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ROLOGO

El ensayo de Isabel Torres y Torncis Moulian, que trata
sobre las candidaturaspresidenciales de la derecha chilena
en el pertodo cornprendido entre 10s aiios 1938 y 1946,
inclusive, tiene el rne'rito innegable de ser un ancilisis
acucioso de las rnuy variadas circunstancias que en e'l
incidieron.
Bien pensado, en un pats corno el nuestro, en el que 10s
gobiernos son 10s que han sabido o han podido irnprirnir la
tdnica de las relacionespoltticas,la e'poca citada involucraa
j tres connotados estadistas:Arturo Alessandri Palrna, Pedro
1'Aguirre Cerda y Juan Antonio Rios. Especialrnente bajo la
3 e'gida de este liltirno pudo cultivarse un clima de intercarnbio
de ideas dentro de un debate fraternal y respetuoso, a1
rnenos en 10s arnbientesparlarnentariosy acade'rnicos,corn0
nunca antes se habta entendido. iRazones? Casi seguro que

I
1

*Ex diputado, ex vicepresidente del Partido Conservador, ex vicepresi-

1 dente del Partido Nacional.

.
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lasproyecciones del conflicto be'lico generalizado exigieron
la solidaridad entre 10s derndcratas de todo el rnundo y de
las mds encontradas tendencias, asi corn0 la aprerniante
incdgnitade unaposguerra insegura invitaba a deponer rnuchas actitudes y a dejar de lado viejos prejuicios. Aderna's,
una base ciudadana restringidaya quealin no estaba establecido el sufragio de la mujer, el que vino acornpariado por
una verdadera explosidn de enrolarniento civic0 a todo nivel. Las cosas carnbiarfan,fundarnentalmente, a partir de
entonces, y ese verdadero "aredpago"de convivencia social
selectiva, que muchos aiioran, tuvo que ceder su sitio a
expresionesrnenosracionales,aunquedefinitivarnenternultitudinarias.
Per0 volvarnos a la derecha, terna del trabajo que nos
ocupa. Seglin sus autores, este conglornerado politico, no
siernpre integradopor las mismasfuerzas, cayd, a partir de
1920, en una cierta crisis defrustraci6n derivada de la incapacidad para expandir su predorninio m&salld de la drbita
propia.
Seglin la tesis en estudio ella, tuvo frente a si dos carninospara arnpliar su esfera de injluencia, lo que le habrfapermitido retener o conquistar el oder. A juicio de 10s autores,
ellos eran el acercarniento a Partido Radical, desde una
perspectiva de liberalisrno, o bien la profundizacidn de la
Doctrina Social de la Iglesia porparte de 10s conservadores,
lo que les habriafranqueado el acceso a 10s vastos sectores
populares y de clase media que en urzrnornento dado corrieron a cobijarse bajo el alero de la democracia cristiana.
Asi, a simple vista, aparece como demasiado patente e
inexplicable el error de ta derecha a1 no ernprender un didogofructllfero con otras tendencias, aunque ello le signifcara
adaptar sus puntos de vista a las eventuales exigencias.
Pero existen otras condicionantes que es precis0 tornar en
cuenta y que convierten a1 problerna en algo rnucho mds
complejo de lo que pudiera irnaginarse. Est&, en primer
lugar, la presencia de un sector "inmovilista" que afectd,

P

14

icasi por igual, a ambos partidos. Sostenia que el rol de la
4 derecha debia ser de "morigeracidn" de las sugestiones

planteadas por otrasfuerzas m h dincimicas y osadasfrente
a1 orden social. Un destacado politico de principios de este
siglo, de gran cultura y elevadaprosapia, concebia como un
estado idealpara conservar unjust0 equilibrio democrdtico
, la coexistencia de un Presidente de izquierda enfrentado a
una derecha hegemdnica en la fiscalizacidn, fuertemente
parapetada en el Parlamento. Deberd reconocerse que esta
idea ha mantenido su vigencia a travksdel tiempo transcurrido, especialrnentepara 10s que siguen de cerca 10s avatares
politicos de la Francia contemporhea.
En suma, podria decirse que 10s panegiristas de la
"morigeracidn" estimaban impropio que las colectividades
partidarias de mantener el sistema establecido se aventuraran en el camino de las reformas, aunque sdlo fuese por
conseguir una mayor cuota de poder.
Pero ya, dentro del espectro de 10s que preferian una
orientacidn dindmica para la derecha, existe una tendencia
que no ha sido del todo delineada y cuya influencia, aunque
remota, se hace sentir en 10s acontecimientos que nos ha
tocado vivir recientemente. Se trata de la corriente nacionalista que ya habia resurgido con mucha fuerza con motivo
de la refundacidn del Partido Nacional el aiio 1966. Los
fendmenos de la politica no brotan por un azar. El proceso
autoritarista-nacionalvenia gesta'ndose desde el siglo pasado, cuando lafusidn liberal-conservadoradejd en una ovandad minoritaria a 10s montt-varistas, linicospartidarios, a la
postre, de 10s gobiernos de 10s decenios.
Lentarnente la idea relegadafue recuperhdose a travbs
de la expresidn literaria de personalidades vigorosas como
Nicolds Palacios,Francisco Antonio Encina, VicenteHuido, bro, Albert0 Edwards Vivesky,por liltimo, Jaime Eyzaguirre, pensador e historiador indiscutible de la concepcidn
tradicional chilena. En el plano estrictamente politico su
e influencia se tradujo en buena medida enJa forrnacidn de la
i
~

~

;
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Juventud Conservadora durante 10s aiios 39-41, cuya
reorganizacidn vino a llenar el vacio dejadopor la ya emancipada Falange Nacional. Figuras como Sergio Ferndndez
Larrain, Francisco Bulnes, Jorge Prat Echaurren, Juan de
Dios VialLarrain, en un principio, Htctor CorreaLetelier y
otros, posteriormente, lograron dar vida a un pensamiento
que diferia tanto del cldsico liberal como del maritainiano.
Ayudados en cierta manera, tambien,por la experiencia del
franquismo espaiiol, a1 cual separaban enfdticamente tanto
del nazismo como del fascismo. En somera declaracidn, la
juventud consevadora enunciaba algunos principios de
gobierno nacional, como aquel que sostenia que el poder
Ejecutivo no debia tener connotacidn partidista, posicidn
que adoptarian m&s tarde 10s gobiernos de Ibdiiez y de
Alessandri.
Como conclusidn, puede afirmarse que de todos 10s
cauces que se le han ofrecido a la derecha para expandirse,
es tste el que la ha llevada mds lejos, seguramente a1precio
de alejarla de su responsabilidad seiiera, como celadora de
un sistema republican0 que ella misma cred. Pero hay veces
en que las refexiones empiricas deben doblegarse ante las
reacciones viscerales. Sucede que en lo que va de la segunda mitad de nuestro siglo, casi 10s tres cuartos han sido
ocupados por gobernantes que en el mejor de 10s casos
aspirarona estableceruna autocraciasin sujecidnpartidista.
En este sentido, puede observarse cdmo el actual regimen
militar ha buscado la adhesidn civilprefiriendoa 10s elementos que profesan ideales colindantes con 10s que acabamos
de exponer.
De todas maneras,queda en claro la enorme utilidad que
reportan 10s estudios sobre la historia de la derecha chilena.
En ella se encierranmuchos arcanos,muchasfuerzas escondidas que vuelven a emerger de acuerdo a las circunstan-
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ia prima en un proceso de elaboracidn. No es el
de 10s pueblos una via segura en perrnanente
uniforme, corn se creyd en un tiempo. Mcis
e avanza y se retrocede, alternativarnente.
tiernpo escogido corn0 escenario para "las discusiones entre honorables" parecta m's prornisorio y aleccionaPor que lo que vino despuh. LSignifica est0 decadencia o
sirnplernente crisis de crecirniento?
Son incdgnitas pertinaces que sdlo podrd despejar una
rnanifestacidn soberana y reiterada de nuestro pueblo.
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CAPITULO PRIMER0

RIGEN Y SITUACION DE
DERECHA HACIA 1933
%
4

b.

La debilidad de la derecha en el sistema emert gente de partidos.
i

El aniilisis hist6rico de 10s partidos de derecha permite
postrar el cardcter problemdticoque adquiereen algunossisbemas politicos competitivos la reproducci6n de las relaciopes sociales de producci6n predominantes, en el cas0 de
chile de relaciones de cardcter olighrquico-burgues.
: El s610 hecho de que 10s partidos de la derecha hayan
perdido el control direct0 del Ejecutivo en las elecciones de
.1938,1942 y 1946, dentro de un rkgimen politico presidencialista, plantea interrogantes sobre el problema de la
expresi6n politica de las clases propietarias. En el cas0 chileno se necesita evitar simplificaciones de diversos signos.
Una de ellas seria el "reduccionismo clasista", la cual interpreta cualquier organizaci6n "anormal" del campo de fuerzas; por ejemplo, la enorme significacidn y poderio de 10s
partidos intermedios (tambiCn llamados centristas) como
una estratagema de las clases dominantes, la cual 10s manejm'a como marionetas, valihdose de ellos para realizar su
programa de desarrollo capitalista. La otra simplificaci6n
consistiria en llevar hasta un punto limite la autonomia de
10s politicos, haciendo desvanecerse su relaci6n con la
sociedad e ignorando la existencia de una dominaci6n; es
decir, dejhdose llevar por las apariencias que proyecta un
campode fuerza dondepartidos intennedios de cardcterpolii clasistas ocupan un rol central.
;i El problema cl6sico de la no correspondencia absoluta
I

j

+
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entre poder econdmico y politico, la cual algunos autores
tan disimiles como Marx y Tbcqueville habian supuesto una
consecuencia del sufragio. universal, ocurrib en Chile aun
antes que existiera un sufragio verdaderamente generalizado, como consecuencia de la estructura adoptada por el
sistema de partidos desde 1933 hacia adelante.1 En verdad,
en Chile la masificacidn del sufragio fue el resultado de una
serie progresiva de reformas que se inicid en 1949 con la
incorporacibn de 10s votantes femeninos en las elecciones
presidenciales y parlamentarias y que continud en 1962 con
la obligatoriedad de la inscripcidn y culmind en 1969 con la
votacidn de 10s mayores de dieciocho afios y de 10s analfabetos.2
Esos procesos de generalizacidn del sufragio ocunieron
despuCs y no antes de la pkrdida por parte de la derecha de
la eleccidn presidencial de 1938, la cual se desmolld en las
mismas condiciones de 10s comicios precedentes: con una
inscripcidn reducida (alrededor de cuatrocientos mil votos)
y con diferentes formas de manipulacidn del sufragio.3
Antes de abordar el estudio monogrgfico de las candida1 Claus Offe, "Democracia competitiva de partidos y Estado de
bienestar Keynesiano. Reflexiones acerca de las limitaciones
histciricas" en varios, Parlamento y Democracia. Problemas y
Perspectivas en 10s aiIos ochenta, Editorial Pablo Iglesias.
2 Atilio Barbn, "La evoluci6n del rkgimen electoral y sus efectos en la
representaci6n de 10s intereses populares", en Revista Latinoamericana
de Ciencias Politicas, NQ3.
3 Julio Heisse, "El period0 Parlamentario", Tom0 II, Editorial
Universitaria, 1982.
Ultimamente investigaciones emprendidas por Arturo y Samuel
Valenzuela han permitido una visicin comparativa de la
representatividad del sistema electoral chileno en el siglo XIX, las que
han demostrado que era bastante democdtico para la 6poca.
Aparentemente, fue en la 6poca parlamentaria donde el sistema
electoral alcanz6 su grado mlutimo de corrupcicin. Ver "Los origenes de
la democracia. Reflexiones tedricas sobre el cas0 chileno". Estudios
hiblicos NQ12.
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s presidenciales de la derecha,4 es muy importanteconola posicidn en el sistema de partidos de estas colectides, que bisicarnente expresaban en el terreno politico
oque oligirquico-burgubs.

.La nueva estructura del sistema de partidos.
El sistema de partidos se reconstruye efectivamente en
, adoptando en ese momento una nueva estructura. En
ecciones generales de parlamentarios de 1932 alin estaentes 10s efectos de la borrascosa fase de inestabilise extendid entre 1924 y la reeleccidn de Alessanurante ese period0 de crisis politica el sistema de partipresentaba un alto grado de dispersidn y fragmentan. Uno de 10s efectos m8s evidentes fue la divisidn de
unos partidos tradicionales y la aparicidn de organizacioes nuevas. Por ejemplo, el liberalism0 se dividi6 en cuatro
{endencias, el Partido Demdcrata en dos organizaciones,
dgual que el radicalismo. El socialismo no era todavia un partido sin0 una serie de pequeiias organizaciones, aunque ya
tenia un lider con arrastre electoral, Marmaduque Grove.
1 De este modo, e1,sistema de partidos que empieza a
t

1
El us0 dcl Grmino "derecha" requiere precisiones. Solamente desde

i1966 el campo de la derecha fue unipartidario. Desde 1932 hasta 1952

&abia sido bipartidario en el sentido estricto. Bkicamente existian dos
Srandes partidos de derecha, rodeados de grupos menores, como el
Tartido Agrario. Desde 1958 puede hablarse de un bipartidismoestricto
orque desaparecieron o fueron reducidas a una minima expresi6n
$lectoral las organizaciones que pretendian compctir con las
tcolectividades hisdricas. Reconociendo esta situaci6n compleja,
hablamos de derecha como un actor civico, muchas veces sin distinguir
entre conservadores y liberales. En general, est0 lo hacemos por
motivos narrativos. La simplificaci6n es requerida por el c d c t e r de
este libro, que intenta mostrar UM evoluci6n global. En nuestro
descargo debe sefialarse que ambos partidos constituian finalmente un
bloque politico con grandes similitudes ideol6gicas.

emerger desde 1933 tiene tres caracteristicas que son interesantes de recalcar para 10s efectos de este trabajo.
Una de ellas es la mantencidn, aunque con algunos cambios, de la pauta multipartidariaexistente en Chile desde las
iiltimas dCcadas del siglo pasado. Desde 1891, con el auge
del parlamentarismo, se consolid6 un sistema de seis
partidos (Liberal, Liberal Democrhtico,Conservador, Nacional, Radical y Demdcrata). Esta estructura reemplaz6 a1
sistema de cuatro partidos constituido en la segunda mitad
del siglo XIX (liberales, conservadores,nacionales y radicales), a1 cual se le agregd en 1887 el Partido Dembcrata,
segregado del radicalismo.
La ordenacidn que empezd a emerger desde 1933 era
tambiCn multipartidaria, pero con una tendencia a la concentracibn, aunque sin llegar todavia a la estructura septuple del
period0 parlamentarista. Per0 en relacidn a la atomizaci6n
que se pus0 en evidencia durante 10s aiios de crisis y en
particular en 1932, cuando diecinueve partidos obtuvieron
representacidn parlamentaria, en 1933 se manifestaba evidentemente un proceso de concentracidn.
Esa tendencia seguia vigente en las elecciones de 1937,
las cuales serain analizadas en el capitulo segundo. Entonces
once partidos obtuvieron representacibn parlamentaria.
Sin embargo, 10s cambios principales no tienen relaci6n
solamente con el niimero, el cual continuaba siendo muy
alto, sino tambiCn con la importancia de 10s partidos que se
reestructuraban. El liberalismo, fragmentado durante el
period0 de crisis, se recompuso despuCs de las elecciones
de 1932. Las mdltiples organizaciones que constituian el
campo socialista (de las cuales tres habian obtenido representacidn parlamentaria en 1932) se unificaron en 1933 en
un solo partido.
Fue s
i como en las elecciones presidenciales de fines
de 1933, despuCs de la "gran crisis" que habfa remecido a
10s partidos hasta sus cimientos entre 1924 y 1933, se manifest6 una nueva relacidn de fuerza dentro del sistema de
partidos reconstruidos.

El elemento principal de este proceso fue que, a partir
de 1933, existi6 dentro del sistema una izquierda competitiva. La gran votaci6n alcanzada por Grove en 1933 mostr6
que una izquierda con objetivos socialistas constituia una
fuerza electoral, proceso reforzado con la unificaci6n de las
diversas tendencias socialistas en un solo partido que se
decia inspirado por el marxismo y con objetivos revolucionarios.
Otro dato que apunta en la misma direcci6n es que en
las elecciones parlamentarias de 1937 apareci6, por primera
vez, con alguna fuerza electoral el Partido Comunista, el
cual obtuvo el 4,2 por ciento y seis parlamentarios. La
performance exitosa en el escenario politico "oficial" de ese
partido afiliado a la Tercera Internacional, con la cual obtuvo su ingreso a1 Parlamento, signific6 afianzar su nueva
linea de lucha desde dentro del rbgimen democritico. Ese
espacio electoral obtenido despuis de aiios de una linea
izquierdista y despues de 10s intentos fracasados de
presentar un candidato presidencial authomo en las elecciones de 1932 y de 1933, permit5 afianzar ese vuelco espectacular en la politica del Partido Comunista, la cual tuvo su
primera expresi6n en la celebre Conferencia de 1933 y se
vi0 ratificada mis tarde con la oficializaci6n de la linea de
10s Frentes Populares.
A partir de 1933 la izquierda socialista-marxista,organizada en dos parddos, demostraba inter& de participacidn en
las competencias electorales. A d e d s , por su peso electoral
creciente esta tendencia podia tener, dentro de un campo
multipartidario, un gran peso a traves de la constitucidn de
alianzas, sea en el Parlamento o para las elecciones presidenciales. Un nuevo actor aparecia, hasta entonces desconocido, considerado por la elite politica como voz y arma de las
"clases peligrosas".
Ese era otro de 10s cambios fundamentales del sistema
de partidos ue se construy6 despuCs de la crisis. La gran
votaci6n de rove en 1933, la fonnacidn del Partido Socialista y la transformacidn de 10s comunistas en un partido
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que renunciaba a las tesis izquierdistas desarrolladas despuCs de la trigica muerte de Recabarren fueron 10s primeros
indicios de una nueva tendencia: la incorporaci6n de la
izquierda socialista-marxista en el sistema politico con un
peso electoral y especialmente politico que no habia tenido
nunca antes. Evidentemente que este aumento de la capacidad politica, no basada inicialmente en un poderio electoral
correlativo, pas6 a ser un dato constitutivo del sistema de
partidos emergentes.
La existencia de una izquierda con esas peculiaridades,
incorporada a1 sistema y con la capacidad de negociar
alianzas, defini6 una de las mis importantes caracten'sticas
estructurales de la fase de democracia politica estable y en
proceso de profundizaci6n. Desde entonces existi6, dentro
del sistema de partidos, una situaci6n de polaridad, definida
por la oposici6n de proyectos, principalmente de futuro
(socialism0 versus capitalismo), per0 tambiCn de presente
(capitalismo liberal versus capitalismo con "democracia
social"), entre las dos fuerzas extremas.
El tCrmino polaridad tiene en este cas0 un sentido
preciso. La afirmaci6n de que el sistema de partidos que surgi6 desde 1933 estaba definido, por una parte por el multipartidismo y por otra parte por la existencia de la polaridad,
no debe confundirse con la afirmaci6n de que ese sistema
de partidos estaba polarizado, desde su origen mismo.
Si bien operaban en el sistema colectividadesque aspiraban a superar el capitalismo, es decir, partidos que se acercaban a la clasificacibn de "antisistemas" usada por Sartori y
otros, est0 no significa que las fuerzas extremas no tuvieran
entre si compatibilidades de intereses, relacionadas, por
ejemplo, con la creaci6n y protecci6n del mercado interno.
Ella se refiere a la estrategia de desarrollo que 10s partidos de izquierda postulaban, la cual era modernizadora y
desarrollista. Esa compatibilidad de intereses tenia, sin em-
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bargo, un caricter parcial porque las estrategias diferian en
puntos claves. Este tema es tratado con mayor detalle en 10s
capitulos posteriores, per0 es necesario referirse tambiCn en
esta parte inicial.
La situaci6n de polaridad es constitutiva del sistema
politico chileno posterior a 1933. Este hecho pone en jaque
las tesis de que en un sistema politico en cuyo subsistema
de partidos operen fuerzas "revolucionarias", tendria una
fuerte propensi6n a la ingobernabilidad y, por tanto, seria
inestable. En Chile, a1 contrario, la consolidaci6n de un
sistema con Parlamento, elecciones, sucesi6n regulada en el
poder y contrabalance de poderes coincidi6 con la emergencia politica de la izquierda marxista y con el aumento de sus
.oportunidades politicas en el period0 que se estudia en este
libro.
Por otra parte, partidos marxistas emergieron en una
coyuntura caracterizada por la existencia de un partido intermedio, el radicalismo, que contaba con un poderio electoral
estable, por lo menos desde comienzos de siglo. En ese
entonces era una colectividad que surgia de la crisis de 19241932, en la cud connotados militantes se habian involucrado en la experiencia ibaiiista,con un dieciocho por ciento de
votos. Como partido individual superaba a conservadores y
a las diferentes tendencias liberales. Sin embargo, no tenia
capacidad para ganar por si solo, aunque era una pieza clave
en la fonnacidn de coaliciones.
Como se observa, pese a su multipartidismo, el sistema
de partidos tenia una estnrctura tripartita. Cada tendencia
extrema era diversificada en'su interior, per0 la propensi6n
a la cooperaci6n electoral super6 la propensih a la competencia por el voto de sectores sociales semejantes, especialmente desde 1935-1937 para adelante. Per0 la existencia de
una derecha y de una izquierda, es decir, de fuerzas entre si
antagdnicas y que no tenian posibilidades de articularse
entre si para proyectarse como gobierno, le otorgaba a1 centro un gran poderio politico. Este se convertia en el eje del
sistema de partidos porque tenia una situaci6n de bilaterali-
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dad. A1 estar ese partido intermedio establemente organizado en tendencias internas, era susceptible de recibir ofertas,
presiones y te6ricamente de concebir expectativas politicas
respecto de cualquiera de 10s dos extremos.
Recapitulando, se puede deck que el sistema partidario
que empieza a emerger en 1933 se caracteriza por un multipartidismo decreciente y por el reordenamiento de las fuerzas en drminos de tres tendencias (centro, izquierda, derecha), por la situaci6n de polaridad y por el poderio del partido intermedio, el cud enfrentaba una posici6n de bilateralidad. iC6mo se ubicaba la derecha dentro de ese cuadro?
2. La situacidn de la derecha.

Dentro de ese cuadro multipartidario, estructurado en
tres tendencias y con un partido intermedio que juega el papel sist&nico (no necesariamenteintemacional)de contrabalance de la relacidn de fuerzas entre 10s extremos, la derecha
hist6rica, es decir, conservadores y liberales, se muestra
como una fuerza debilitada. Esa situaci6n tiene raices hist6ricas que es necesario explorar en la fase final del period0
parlamentario. En este capitulo se examinarh dos fendmenos. Uno, el fracaso de las experiencias de modernizaci6n
intentadas por Alessandri; el otro, estrechamente vinculado
con el primero, la hegemonia del liberalism0 econcjmico,
tanto en el nivel de 10s partidos, de las organizaciones
empresariales como de 10s "intelectuales orginicos" (ensayistas, prensa).
Esos factores explican, en una dimensi6n de mediano
plazo, la derrota de 1938, por supuesto que en combinaci6n
con 10s procesos ocumdos entre 1933 y 1938, lo que serai
examinado en el capitulo siguiente.
a) El fracaso de 10s intentos de modernizacibn.

La derecha, que en 1938 enfrentcj una severa derrota
politica, se habia transfonnado en una fuerza defensiva v

conservadora, incapaz de impulsar y menos de dirigir procesos de cambios compatibles con la sensibilidad de las
fuerzas politicas con las cuales podia constituir alianzas.
El origen de esa forma de ser-hacer politica por parte de
la derecha se encuentra en el fracaso experimentado por 10s
intentos "evolucionistas" que encabez6 Alessandri entre
1920 y 1925. Ese fracaso abri6 paso a una crisis con sucesivas intervenciones militares que culminaron con la llamada
"Rep6blica Socialista". Es necesario comprender ese hecho
para entender el comportamiento de la derecha que gobern6
en 1933 y que fue derrotada en 1938.
Chile vivib, desde la conquista del salitre hasta aproximadamente el tkrmino de la primera guerra, su "belle kpoque". El gran aumento de la disponibilidad de divisas
generadas por el auge exportador y por la actividad general
de 10s negocios que le permitian vivir una sensaci6n de
prosperidad y de "riqueza ficil", tambiCn el hecho que las
principales aglomeraciones proletarias estaban geogrificamente aisladas, all6 lejos, en la pampa, contribuyeron a
volcar a la clase dominante a1 consumo suntuario, a la ostentaci6n cosmopolita, ala imitaci6n provinciana de las costumbres parisinas. Para la elite metropolitana de 10s primeros
aiios del novecientos 10s obreros del salitre eran una lejana
referencia, no eran ni una amenaza per0 tampoco un motivo
de compasi6n, ya que ni siquiera 10s tenian ante su vista.
Ello explica que reciCn en 1915 se organizara una
coalici6n politica con una oferta de cambios que tomaba en
consideraci6n la nueva erapa del desarrollo capitalista
dependiente que Chile estaba viviendo. La coalici6n constituida por liberales doctrinarios, radicales y dem6cratas
triunf6 en las elecciones parlamentarias de 1918. Ese hecho
fue el primer indicio de un viraje politico que se consumaria
en 1920. No cabe duda que no fue el efecto de una expansi6n significativa de la masa electoral, su origen fue el
realineamiento de las preferencias de 10s votantes antiguos,
posibilitada por un debilitamiento del control gubernamental
sobre 10s actos electorales. En el trasfondo de ese viraje

29

electoral estaban 10s cambios ideol6gicos que la guerra fria
habia producido en Chile como imitaci6n de lo que OcUrrid
en Europa. Por todo eso empezaban a cobrar gran importancia en las elites politicas las propuestas "evolucionistas",
consideradas como una f6rmula para evitar la revoluci6n o
para neutralizar 10s fementos de agitacidn social que asolaban a1 Viejo Mundo y que llegaban hasta Argentina o hasta
la misma Patagonia, aun mais cercana.
LPor que se produjo en las proximidades del aiio veinte
esa expansi6n de la sensibilidad social y de la conciencia Ctica desde 10s aislados grupos precursores hasta parte importante de la dirigencia politica de una clase dominante que
todavia, a diferencia de sus politicos, vivia preocupada de la
ostentacidn y de las fiestas? Un factor importante fue la eclosi6n de cambios ideol6gicos, como consecuencia de la Gran
Guerra. Esa conflagracibn, en la cual la referencia a valores
y principios apenas escondia la lucha por mercados y por el
poder politico, pus0 en cuesti6n violentamente 10s presupuestos progresistas y civilizatorios del pensamiento
burguCs de la Cpoca, en el cual se mezclaban en un todo elementos liberales con elementos positivistas. Las promesas
optimistas de progreso continuo, asegurado por el desarro110 material y la evoluci6n cientifica sostenida, por el crecimiento del comercio a escala mundial y por la pacificacih
relativa de Europa desde la guerra franco-prusiana, se vinieron estrepitosamente a1suelo. Surgi6 una conciencia de cambio de Cpoca, de fin de una civilizacibn. Esa conciencia fue
la resultante de la guerra misma, con su cortejo de inhumanidades y de destrucciones que representaban la negaci6n de
las ilusiones racionales del pensamiento burguCs. TambiCn
influyeron en su conformaci6n el triunfo bolchevique y la
ola revolucionaria que hasta 1921 sacudi6 a Europa. En Chile esa "conciencia de fin de Cpoca" se esparci6 entre las elites y 10s sectores ilustrados, en parte por permeabilidad a la
moda europea, en parte porque el fin de la guerra produjo
una coyuntura econ6mica muy critica, consecuencia de la
baja de la demanda, y se vi0 un horizonte de tkrmino del
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auge salitrero con la aparici6n del salitre sindtico. Esta
nueva realidad econ6mica produjo cesantia en el norte,
desplazamientos masivos de mineros que retornaban hacia
el sur y el encarecimiento de la vida. Todo ello cre6 condiciones favorables para la agitaci6n social.
Como lo revela el anilisis de la prensa de la C p a , las
clases dominantes en 1918 o 1919 Vivian bajo una sensaci6n de amenaza. Aunque esa percepci6n era una construcci6n imaginaria, quizis una proyecci6n culp6gena, ella tuvo
importantes efectos politicos: aceler6 el desarrollo, entre
una elite premupada por la disputa de franquicias y por
luchas de poder, un consenso "evolucionista", el cual tambiCn abarc6 al Partido Conservador. Se creamn las condiciones politicas para la fonnaci6n de una coalici6n de
cambios que en 1918 gan6 las elecciones parlamentarias.
En ella se fusionaron sectores politicamente avanzados de
10s grupos dominantes (liberales) con 10s partidos mesocr6ticos (radicales) o populares incorporados a1 sistema (dem6cratas). Ese logro era importante para las clases dominantes
movilizadas por el liberalismo, especialmente si se hace el
paralelo con la evolucidn posterior de 10s partidos que representaban politicamente a e m sectores. Un partido de tradici6n oligirquica, cuyos dirigentes pertenecian a las "grandes familias" propietarias de la tierra o de la banca, conseguia transfonnarse en el partido eje de una alianza de
reformas, junto con la izquierda de ese sistema de partidos
(radicales y demkratas). Los tres partidos pertenecian al
tronco laico, pero, ademis, un sector del liberalismo desa1~0116una percepci6n acertada sobre el caricter de las
transformaciones que en la sociedad chilena se estaban
produciendo desde la conquista del salitre, entre ellas el
surgimiento de una masa proletaria (y por ende de un
movimiento obrero), fen6meno que fue previo al desarrdlo
intensivo de la industrializaci6n.
Sin embargo la atmo'sfera ideol6gica que habia permitido el acuerdo de gran parte de la elite politica en la necesidad de una "evoluci6n que evitara la revoluci6n" se modifi-
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c6 negativamente apenas Alessandri apareci6 como alternativa presidencial. LPor qut ese personaje, tan ligado a 10s
ires y venires de la politica del periodo, provoc6 el quiebre
de la unidad en torno al "evolucionismo defensivo" que se
postulaba, generando una polarizaci6n dentro del estrecho
campo politico de la tpoca?
Entre 10s candidatos en pugna en 1920 (Alessandri y
Barros Borgoiio) las diferencias programdticas no fueron el
problema central. Lo queresult6 intolerable para el establishment fueron algunos elementos del estilo politico de
Alessandri, 10s que reflejaban una concepci6n de fondo
sobe el Estado y sus papeles y roles sociales. Una forma
de hacer politica de Alessandri era apelar a las masas como
factor decisivo en la soluci6n de 10s conflictos. En 1920,
despuCs de las elecciones, el candidato moviliz6 a la "querida chusma" para presionar por su ratificacidn como Presidente, con lo cual cuestionaba en la prictica la legitimidad
del sistema de notables.
Ademis Alessandri creia en un Estado fuerte y centralizado, en parte era un jacobino. Durante su gobierno postul6
una modificacidn del sistema parlamentario destinada a
acrecentar el poder presidencial, reviviendo en una parte de
la clase dirigente 10s tormentosos recuerdos del autoritarismo presidencial de antaiio y reactivando el miedo de las
luchas que en el siglo pasado habian enffentado a la clase
dirigente entre si, culminando en la guerra civil de 1891.
Desputs de la expenencia del orden conservador inspirado
en Portales el ideal politico de la oligarquia habia sido la
vigencia de un poder contrabalanceado dentro de un sistema
representativo, estructura favorable al predominio de la elite
en vez del predominio del caudillo.
Alessandri, dotado de un innegable carisma y de una
capacidad de apelaci6n a las masas populares, asumi6 el
estilo del lider, tan contrario a la tradici6n del periodo parlamentario. Buscaba ser un verdadero jefe de gobierno, un
Presidente con proyecto, que reivindica para la funci6n la
autoridad necesaria para realizar tareas. Ello implica pasar
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del poder atomizado del parlamentarismo, durante el cual la
correlaci6n de fuerzas puede rnodificarse por el cambio de
posici6n de un individuo, a un rCgimen con mayor concentraci6n del poder.
Este proyecto de modernizaci6n del r6gimen de gobierno fue el que mis duramente enfrent6 a Alessandri con 10s
defensores del esquema parlamentarista, que trasladaba a1terreno politico el rnodelo del mercado con competencia
perfecta.
En su enfrentamiento con sus adversarios politicos
Alessandri siempre busc6 apoyarse en su "querida chusma". Sus adulaciones a la masa contrastaban con sus ataques a la oligarquia. Se trataba de una estrategia destinada a
reforzar la autonomia del lider, a forjarse una base plebiscitaria, sostenida sobre el apoyo de una masa por 61 convocada
mis que por el apoyo institucional de 10s partidos y de 10s
grupos dirigentes. Alessandri percibi6, mis que ning6n
otro politico de la tradici6n liberal, la importancia que
empezaban a adquirir las masas en la politica. No en van0
admiraba a Le Bon.
Este presidencialismo centralizador y esa voluntad de realizar cambios representaban un estilo antag6nico con la tradici6n de liderazgos blandos que habian caracterizado el periodo entre 189l y 1920. A ello hay que agregar sus caracteristicas a la capacidad de la oligarquia para actuar como una
clase dirigente eficiente en la "nueva Cpoca" y su tendencia a
recurrir a las masas, a esgrimir una ret6rica que cuestionaba
la legitimidad de 10s notables. Esas caracteristicas transformaron a Alessandri en "un desquiciador", en un tribuno
de la plebe, en el "agitador y demoledor" que pinta Ricardo
Donoso. Por eso su papel en 10s aiios veinte fue genera
k' una profunda fisura dentro de una elite que hasta entonces
se estaba readaptando lentamente a las nuevas condiciones.
Como se ha dicho, el problema no residia en el programa, puesto que hasta 1919 10s mismo liberales que despuCs
formaron la Unidn Nacional para oponerse a Alessandri e incluso 10s conservadores estaban de acuerdo en la necesidad

33

de una legislaci6n social, en la urgencia de implantar el impuesto a la renta, etc. Per0 el sistema de notables no podia
aceptar la ret6rica de Alessandri, su critica a la OligzqUia Y
su fingida admiraci6n a la "chusma", la adulaci6n de las
"masas populares" en menoscabo de las clases ilustradas.
Como respuesta, este estilo que calificaba de demag6gico una parte significativa de la derecha, que hasta 1919
habia formado parte de la Alianza Liberal y patrocinado
cambios, se cristaliz6 en posiciones tradicionalistas. La
mayor parte de liberales y conservadores abandonaron a
Alessandri entre 1920 y 1924 y buscaron su derrocamiento.
En ese momento la derecha adquiri6 el sello que tendri
durante todo el periodo: su incapacidad para ser fuerza
modernizadora y para lograr "cortejar" a 10s partidos intermedios dominantes, lo cual la tuvo aislada durante mucho
tiempo.
En 10s afios veinte existi6 la oportunidad para la constituci6n de una derecha unificada tras posiciones de cambio
evolutivo, que quizis hubiese sido capaz de encabezar un
movimiento "transformista",que introdujera reformas moleculares manteniendo inalteradas las pautas bisicas de dominacidn y que hubiera sido capaz de arrastrar a las fuerzas
politicas intermedias hacia su propio campo, creando un
centro moderado. En vez del surgimiento de una derecha
modernizadora la experiencia de Alessandri constituy6 un
momento traumitico, cuyo resultado final fue una crisis
politica. La ineficacia de 10s grupos dirigentes para resolver
10s problemas cruciales, sus querellas bizantinas, su falta de
sensibilidadpara mirar 10s problemas nacionales, gatill6 las
tendencias cesaristas de 10s militares, generindose un periodo pretoriano que solamente termin6 en 1933.
El problema de Alessandri fue su incapacidad de producir la unidad de la clase dominante tras un programa de
modernizacidn burguesa. Otra limitaci6n consistid en el
caricter parcial de ese programa. Sus objetivos eran realizar
una modernizaci6n del r6gimen de gobierno y de las relaciones capital-trabajo, planteando el reemplazo del perlamen34

tarismo por el presidencialismo y la creacidn de un sistema
legal de derechos y obligacionesreciprocas de asalariados y
nes, donde el Estado deberia j u g a un importante rol
tutelar. Ese programa no era global, ni era consecuentemente burguCs, porque no ponia en el tapete el reemplazo del
desarrollo primario-exportador en crisis y el foment0 de la
industrializacidn, lo que hubiera obligado a preocuparse de
la creacidn del mercado interno.
Una de las razones de esta limitacidn fue la incapacidad,
socialmente detenninada, de Alessandxi y su grupo, de desbordar 10s horizontes ideoldgicos hegemdnicos en el interior de la clase dominante. El abstencionismo estatal o
tendencia a1 Zuissez fuire y 10s enfoques ortodoxos del
liberalismo econdmico se habian cristalizado, lo cual no era
extraiio porque era la ideologia tipica del capitalism0 hasta
la gran crisis y, ademhs, eran funcionales a la coyuntura de
auge exportador y a la estructura dependiente del capitalismo chileno.
b) La hegemonia del liberalismo econdmico.
Uno de 10s aportes de 10s estudios hist6ricos consagrados por Julio Heisse a1 periodo 1860-1920 y especialmente
a la etapa parlamentarista ha sido poner en evidencia la
penetracidn del liberalismoecondmico en la mayoria de 10s:
partidos de esa iiltima etapa.6 Aunque las tesis de Heisse
respecto del radicalismo son muy discutibles, su aniilisisrespecto del Partido Conservador resulta muy perspicaz. Compartiendo su visidn que la doctrina de car6cter filos6ficoteoldgico de esa colectividad tenia m6ltiples puntos de conflicto con el liberalismo y, sobre todo, pertenecia a universos culturales distintos. Las contradicciones radicaban en la
diferente concepcidn del hombre y de la sociedad, en la
Julio Heisse. "El periodo parlamentario", Tom0 I, Editorial An&&
Bello, 1974.
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importancia asignada por la filosofia cat6lica a as nociones
de bien comh, justicia social, entre otras, y al papel tutelar
que la Doctrina Social de la Iglesia le asignaba a la autoridad
respecto de derechos considerados inalienables. Esta iiltima
afirmaci6n cuestionaba la relaci6n bisica establecida por el
liberalismo entre econom'a y sociedad, que se expresaba en
la autorregulaci6n por el mercado de todos 10s intercambios.
Pese a lo anterior, el Partido Conservador adopt6 esa
ideologia tipicamente burguesa cuyos puntos centrales eran
el individualismo, el predominio de las leyes del mercado
por sobre las decisiones orientadas por valores y la suposici6n de que 10s m6viles del hombre eran la maximizacidn de
sus ganancias y de su bienestar.
La raz6n bisica de la liberalizaci6n del partido cat6lico
era la inserci6n de Chile en el sistema econ6mico mundial y
en la divisi6n intemacional del trabajo, como pais productor
de materias primas. Su capa dirigente y sus adherentes activos eran miembros conspicuos del bloque oligaiquico-burgues, cuyos intereses pasaban por la mantenci6n de las dos
caracteristicas de la estructura econ6mica nacional; mantenci6n del modelo primario exportador y de una agricultura
latifundaria con un Estado minimalista en el terreno
econ6mico.
Las amenazas que despues de la Gran Guerra aparecian
en el horizonte se vieron materializadas, por ejemplo, en
10s movimientos sociales ocurridos entre 1910 y 1920, en
la transformaci6n del Partido Obrero Socialista en Partido
Comunista en 1922, en la expansi6n dentro del radicalism0
de las doctrinas intervencionistas, cuyo primer intelectual
orghnico fuera Valentin Letelier y que en la decada del
veinte eran defendidas por 10s j6venes dirigentes de origen
provinciano que constituian la llamada "generacibn del 12".
Siempre en el Partido Conservador el liberalismo individualista y 10sprincipios cat6licos convivieroncontradictoriamente. Como se ve con detalle en el estudio de la eleccidn
de 1946 0,aun antes, en el anilisis del papel jugado por
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Juan Enrique Concha, existieron dentro del Partido figuras
y personajes cuya accidn politica se orientaba por las ensefianzas sociales de la Iglesia, per0 sin que estos hechos de
coyuntura obstaculizaran la hegemonia tendencial del liberalismo econ6mico.
En sus origenes, la defensa del Zaissez faire signific6
una reivindicaci6n modernizadora, que expresaba la necesidad de apertura a1 comercio internacional y de inserci6n en
el mundo "civilizado" de 10s grupos exportadores y de 10s
intelectualescosmopolitasque se oponian a1proteccionismo
de 10s pelucones, herederos de las doctrinas econ6micas
coloniales.
Pese a que en su origen el liberalism0 econ6mico podia
considerarse como una reivindicacidn de cambio porque se
planteaba en oposici6n a las tesis proteccionistas y aut&-quicas que se le imputaban a Portales y a su ministro Rengifo, ya en el period0 parlamentarista estaba desfasado de 10s
problemas que enfrentaba la sociedad. Pudo constituir una
doctrina econ6mica compatible para 10s momentos de auge
del comercio exterior, como el experimentado desde la conquista del salitre, y para 10s momentos de desorganizacidn
de las clases subalternas (clase obrera, pequeiia burguesia,
clase media asalariada). Per0 habia dejado de serlo para 10s
momentos en que el modelo primario-exportador sustentado
en el salitre entraba en una fase de declinaci6n estructural y
para un momento en que nuevos sectores sociales se
incorporaban a1 sistema politico.
Desde el tkrmino de la primera guerra mundial, y poi
efecto de la sustituci6n, comienza la larga crisis del modelo
primario-exportador basado en el salitre, reforzada luego
por la crisis mundial que desarticula el sistema de
intercambios. En ese momento las clases propietarias, que
eran dirigentes casi sin contrapeso en el terreno politico, no
tuvieron la visi6n necesaria para encontrar una salida a1
estrangulamiento econ6mico que se veia venir.
La ideologia econ6mica dominante, expresi6n de intereses per0 tambien de eonvicciones demasiado profundas,
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por tanto arraigadas en 10s valores y en la cultura de clase y
conformando un sentido comiin, limitaba a 10s partidos de
derecha a una politica abstencionista,.de minima intervenci6n estatal en el terreno econbmico. La salida de una crisis
econ6mica de caricter estructural requeria de un Estado
activo que desde arriba impulsara la industrializacih politics que no se habia seguido en 10s momentos de gran
disponibilidad de divisas. Sin embargo, 10s grupos sociales
representados en 10s partidos de derecha no podian involucrarse en esa politica, ya que la sentian contraria a su con
cepcidn del orden social (el ideal de una economia autorregulada) y a sus intereses asociados a la economia prima
rio-exportadora.
El Estado no utiliz6 10s crecientes ingresos salitreros,
obtenidos desde fines del siglo pasado, para fomentar el desmollo industrial. Los partidos politicos de las clases dominantes no tuvieron la audacia ni la visi6n para comprender
la necesidad de cambios en la estrategia de desarrollo.
Esas fuerzas politicas no captaron el caricter social de la
crisis politica que se desencaden6 desde 1924. En el terreno
ideol6gico esa crisis demostraba el fracaso del liberalismo
abstencionista y la necesidad de reformular las relaciones
entre el Estado y la econom’a, tarea para la cual 10s partidos
de la derecha demostraron no estar preparados. No estando
en condiciones de constituirse en las fuerzas dirigentes de
una experiencia de modernizacidn de caricter desarrollista,
la cual implicaba la industrializaci6n, provocaba urbanizacidn creciente y requeria la ampliacidn de sistema de
negociaciones y transacciones entre 10s grupos dominantes
y subalternos. .
La derecha, que retom6 el poder en 1933, nuevamente
al alero de un Alessandri, que habia abandonado sus infulas
de reformador, era una fuerza defensiva, sin proyecciones
de largo plazo y obsesionada por la amenaza popular. Era
tambiCn una fuerza corporativa, que no tenia capacidad de
plantearse en el terreno de 10s intereses generales y universales; por 10 tanto, que no tuvo capacidad, en el terreno
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politico, de proyectar una imagen nacional. La iinica fuerza
ideoldgica de esa derecha residia en la vinculaci6n de parte
de ella con el catolicismo tradicional, como Ctica y como
concepcidn de mundo, y con la Iglesia como aparato
cultural y politico.
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CAPITULO SEGUNDO

i

LA CANDIDATURA DE GUSTAVO
ROSS.

I.

La coyuntura previa a1 proceso decisional de
la derecha.

Llamamos conyuntura previa a1 perfodo en que la derecha a h no habia comenzadoformalmente la selecci6n de su
candidato, estando ya otras fuerzas politicas con postulantes
nominados o con alianzas presidenciales constituidas. Los
nombres que circulaban en la derecha eran todavia informales o no habian aceptado explicitamente postular. Por supuesto que 10s limites de ese perfodo, su comienzo y su
fin, no e s t h definidos de una manera natural, ni siquiera
evidente. Se trata de cortes artificiales que solamente tienen
finalidades de ordenaci6n narrativa.1
Ese periodo, durante el cud la izquierda habia constituido el Frente Popular e incluso habia comenzado la discusi6n sobre posibles candidatos y durante el cual se avizoraba la postulaci6n de Ibiiiez, abarca casi todo el aiio 1937.
El comienzode la conyuntura previa puede fijarse en la elecciones parlamentarias de marzo de 1937, cuyos resultado:
fueron leidos en funci6n de 10s comicios presidenciales de
En el cas0 de esta campam presidencial es posible establecer esos
cortes con alguna nitidez porque ella se prolong6 durante mucho tiempo. Esos cortes seriin menos nitidos en oms campafiaspresidenciales,
como la de 1942. Esta ~ltimafue abruptamente provocada por la
muerte del Presidente constitucional y fue, por ende, muy corta. No
hubo "coyuntura previa a1 proceso decisional" porque no existia una
elecci6n presidencial prefijada. Ella se vino encima bruscamente.

1938. El cierre de esa coyuntura puede fijarse el 15 de diciembre de 1937, cuando la Juventud Conservadora propus0 una quina de candidatos presidenciales.
Los principales acontecimientos que formaron parte de
esa coyuntura preliminar fueron: a) las eleccionesparlamentarias; b) la renuncia de Gustavo Ross a1 Ministerio de Hacienda; c) el afianzamiento de la linea "fkentepopularista"
dentro del Partido Radical; d) el lanzamientode la candidatura de Ibfiez, y e) la autonomizaci6n politica de la Juventud
Conservadora.
El inter& de analizar ese periodo preliminar es conocer
algunos elementos que influyeron sobre el proceso decisional de la derecha. Esta fuerza entr6 de lleno a decidir sobre
la selecci6n de sus candidatos cuando ya estaba pefilada la
organizacidn del campo de fuerzas, estaban definidos algunos de 10s principales antagonistas, como Ibhez, y se preveia una estructuraci6n del campo a base de tres fuerzas.
Por todo eso es interesante conocer el desarrolfo dglos
acontecimientos entre la elecci6n municipal de marzo de
1937 y el lanzamiento, por parte de la Juventud Conservadora, de la "quina" de candidatos, acto que marc6 el comienzo del proceso decisional de la derecha.
1. Las elecciones parlamentarias de 1937.
Para evaluar 10s resultados de las elecciones de 1937 es
indispensable compararlas con las de 1932. Estas Cltimas,
realizadas despuCs de siete aiios en que no pudo afmarse
un orden legal ni funcionar 10s mecanismos representativos
(1925-1932), tuvieron lugar en una situacidn de fragment a c h del sistema de partidos. Esa estructura de dispersi6n
es propia de las salidas de crisis politica, despuCs de un
periodo de inestabilidad y pretorianismo militar.
Como se ved en el curso del antllisis, esa situaci6n ("campode tres
fuerzas")permaneci6 inalterada hasta poco tiempo antes de las elecciones.
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En las elecciones de 1925 alcanzaron representaci6n
cinco partidos, por lo tanto oper6 und estructura muy concentrada de opciones. En 1932 la situaci6n fue la opuesta,
I obteniendo representacidn dieciskis organizaciones. La tendencia liberal a areci6 fragmentada en cuatro partidos
(Liberal Unifica 0,Liberal, Liberal Doctrinario y Liberal
Democritico) en circunstancias que en 1925 habia participado un solo Partido Liberal. La tendencia dem6crata apareci6 fragmentada en tres (Dem6crata de Chile, Democritico
de Chile, Dem6crata Socialista) y la izquierda, que en 1925
habia sido representada por una organizacibn, se dispers6
en cuatro partidos de tendencia socialista (Nueva Acci6n
Piiblica, Socialista de Chile, Socialista Unificado, Agrupaci6n Gremial de Empleados de Chile).3
Los cambios en la distribuci6n de 10s votos y del
niimero de diputados entre las elecciones de 1925 y 1932 se
observa en el cuadro Ne 1 :
CuadroNel ,
RESULTADOS ELECTORALES EN LASELECCIONES
PARLAMENTARIAS DE 1925 Y 1932. EVOLUCION
DE LOS PORCENTAJES DE VOTACION Y DEL
NUMERQ
DE PAR J-,AMENT4RIOS
_.

*

!

Partidos
Liberal
Conservador
Agrario
Radicales
Socialistas

Elecciones %
1925 1932
32,43
1983
-

21,39

18,04
16,93
2,02
18,20
7.30

NQDiputados
1925

1932

43
28

27
34
4
31

-

30

Fuentes : Direccidn del Registro Electoral para porcentajes
de votacidn y AndrCs Benavente, op. cit., para diputados.
Senado. Oficina de Informaciones, Estadisticas electorales. 1925
1969.
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La suma de partidos derechistas (conservadores, liberales y el pequeiio Partido Agrario) alcanzd el 39.99 por
ciento de 10s votos y el 39.43 por ciento de 10s escaiios, 56
parlamentarios entre 132.
En 1937 se produjo un movimiento de concentracibn,
puesto que obtuvieron representacidn diez partidos, entre
10s cuales tres no habian participado en 1932 (Accibn Republicana, nazistas y comunistas). La concentracibn se produjo por la unificacidn del liberalism0 y de la tendencia socialista, cuyas diferentes vertientes se agruparon en el Partido
Socialista desde 1933.
Los cambios en la distribuccidn de 10s porcentajes de
votacidn y de parlamentarios entre la elecciones de 1932 y
1937 se observan en el cuadro Ng 2.
Cuadro Ng 2
RESULTADOS ELECTORALES EN LAS ~LECCIONES
DE 1932 Y 1937. EVOLUCION DE LOS PORCENTAJES
DE VOTACION Y DEL NUMERO DE
PARLAMENTARIOS.

Partidos

Elecciones %
I932
1937
Liberal
21,28
18,04
Conservadores 16,93
20,72
Agrario
2,30
2,04
A. Rep6blicana
2,50
Radicales
18,20
18,64
Socialistas
7,30
11,16
Comunistas
4,16

NeDiputados
1932
27
28
4
31
-

1937
35
35
2
2
29
19
6

Fuentes : Direccidn de Registro Electoral para porcentajes
de votacibn y An&& Benavente, op. cit. para diputados.
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En conjunto la derecha consigui6 el 46.72 por ciento de
10s
votos y el 50.68 del total de escaiios con 74 parlamen'
tarios de 146. La votaci6n del Frente Popular alcanz6 a1
33.96 por ciento de 10s votos, bastante por debajo de la
votaci6n obtenida p r la derecha.
El antilkis de 10s resultados muestra una tendencia a1
crecimiento de las fuerzas de Ia derecha. Respecto a las
elecciones de 1932, esta subi6 el 9.73 por ciento en
votacih y en 11.25 por ciento en representaci6n parlamentaria. Sin embargo, tambih la izquierda habia crecido,
no solamente por la participaci6n de 10s comunistas sino
especialmente por el alza de la votaci6n socialista.4
Esta elecci6n fue muy importante por dos razones
principales. En primer lugar, porque ella defini6 las expcctativas y cdculos electorales de las diferentes fuerzas, sus
proyecciones y espaanzas para 10s comicios presidenciales
. de 1938. Cos diferentes partidos e l a b o m n sus estrategias
en funci6n de 10s resultados de 1937, p r lo menos hasta
las elecciones municipales de marm de 1938, que significa- .
con una nueva evaluacib de la camlaci6n de fuerzas.
El segundo factor que hizo importantes las elecciones de
1937 era que ellas determinaron el control del Congreso
hasta 1941. Aun antes de la elecci6n presidencial la derecha
consolid6 sus plosiciones parlamentarias, consigui6 aumentar su cuota de diputados, alcanzando la mayoria.
Cualesquiera fuesen 10s resultados de la elecci6n presidencial de 1938 la derecha tenia asegurada una cuota importante de poder en el Estado.
En el anglisis de 10s resultados electorales en la prensa
de derecha se reflej6 una estrategia en relaci6n al partido
intermedio, el radicalismo. Se trataba de demostrarle a &e
c

.
i

5

f

4 Para las votaciones nos hmm bolSaict0 en Senado. Oficina de Informacimes, op. cit. y para el ntimero de diptados en And& Benavente,
"Historiade 10s partidas politicos",documento inedito, s.f... Tambib
Ricardo Cruz-We, Historia electoral de Chile: 1925-1973,Editorial
Juridica. 1984.
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que en una situacidn de polarizacidn era inevitable el triunfo
de 10s extremos a costa del centro.
El discurso hacia 10s radicales publicado en "El Mercurio" estuvo conformado por dos elementos: mostrar el
alza de 10s extremos y, como arma en la lucha de tendencias
dentro del radicalismo, seiialar que el electorado habia
favorecido a 10s elementos antifrente populistas del partido.
El primer argumento se desarrollaba ask "Han triunfado las
corrientes derechistas. liberales y conservadores ven acrecentada su representacidn ..., aumenta sensiblemente la
representacidn socialista y comunista y decrece la cuota parlamentaria radical".s El segundo argumento era que la masa
electoral progresista habia preferido votar por la "extrema
izquierda" (comunistas y socialistas). Para 10s radicales el
Frente Popular no significaba un crecimiento electoral, porque quienes se beneficiaban eran 10s partidos de izquierda.6
La estrategia comunicativa de "El Imparcial" tenia
tambikn como interlocutor a1 Partido Radical. En un lenguaje expresivo este diario, que en el curso del proceso decisional de la derecha represent6 las posiciones mis moderadas
y las tendencias mis modernizadoras, indicaba que el resultad0 electoral debia interpretarse como un veredicto significativo: importa un repudio activo a las ideas desquiciadoras con que se ha pretendido agitar el alma colectiva y
que se han cristalizado en la accidn y en la propaganda de
ese heterogeneo e hibrido conglomerado que es el Frente
Popular".7 En un lenguaje tremendista asociaba a1 Frente
Popular con la "tragedia horrible de Espaiia". Esa alianza, a
la cual 10s radicales habian sido arrastrados, habia utilizado
durante la campaiia una oratoria donde se incitaba a "la violencia y el desorden". En el mismo estilo dramitico terminaba diciendo que '!no puede olvidar el pais cuintos esfuer'I...

5 EM, 10-3-1937;p.3.

EM, Ibid.; p. 3.
EI, 7-3-1937; p. 5.
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zos se han hecho para precipitar a las masas a la fatal lucha
de clases para dividir a la familia chilena y hacer mis angustiosa nuestra dificil situaci6n econ6mico-social9'8Esta manera de semantizar al Frente Popular buscaba provocar efectos sobre 10s sectoresvacilantes del radicalismo para incidir
en una lucha interna que todavia no estaba terminada.
"El Diario Ilustrado" adopt6 una estrategiacomunicativa
menos dirigida hacia el radicalismo y mis hacia la propia
derecha, tanto para reafirmarlaen la significaci6n del triunfo
como para prevenirla contra conductas particularistas que
podrian, en el futuro, hacer perder de vista 10s intereses de
clase. El an8lisis del diario conservador era de franco optimismo: el peligro ya estaba superado, pertenecia al pasado.
Las elecciones de marzo de 1937 no eran una "simple
escaramuza politica a1 estilo de las que en otro tiempo se
libraban en el pais". Estaba en juego una cuesti6n de "vida
o muerte"; el pais habia estado abocado "al peligro de triunfo de una combinaci6n que, en otras naciones, ha arrasado
con 10s m8s altos valores de la civilizacidncristiana, siguiendo las inspiraciones de una ideologia nacida en el fondo del
Asia"? Ese triunfo, que se semantizaba como salvaci6n de
la nacibn, fue obtenido pese a la "dispersi6n lamentable de
las fuerzas del orden" provocada por la aparici6n de nuevas
organizaciones que, como Acci6n Republicana, pretendian
competir con 10s partidos hist6ricos de la derecha!o y pese
"a la criminal indiferencia...(de) algunos hombres que, por
sus ideas y por su posicidn, tenian el deber de tomar
posiciones en la primera fila"!l Asi el diario conservador
celebraba, por adelantado, la "salvaci6n de la barbarie",
consagrada por el triunfo de la derecha. Tambibn sacaba lecciones de la experiencia, advirtiendo contra el divisionismo
y la indiferencia.

* EL,
bid.; p. 5.
DI, 9-3-1937; p. 3.

lo DI, 8-3-1937; p. 3; DI, 9-3-1937; p. 3.

l 1 DI, 9-3-1937; p. 3.

El diario liberal "La Nacibn" tambiCn asumi6 a 10s radicales como interlocutores. Constat6 la polarizacidn del electorado, el crecimiento simultheo.de la derecha y de la
izquierda, mostrhdolos a ambos como costos que asumia
el radicalism0 por su "hibrida uni6n con 10s partidos de la
extrema izquierda".l2 Se trataba de hacer pedagogia de la
derrota, incentivando las "tendencias realistas" que seguramente dormitaban aiin entre 10s radicales izquierdizados.
El andisis de la prensa de izquierda, representada por el
diario "Frente Popular", contenia aspectos muy interesantes. Su discurso se dirigia a un doble interlocutor: el Partido
Radical y la propia izquierda. En primer lugar analizaba 10s
resultados como un triunfo del Frente Popular pese "a las
artimaiias de la derecha, a pesar del cohecho mais desenfienado".l3 Ese triunfo se expresaba en el aumento de 10s
parlamentarios fientistas, tanto "en niimero como en calidad" y en el Cxito de la corriente genuinamente izquierdista.
Afirmaba: "por el marxismo, por la ideologia de Marx y
Lenin, por 10s partidos antipodas del fascism0 se han
pronunciado millares y millares de electores".l4 El diario
aplaudi6 el Cxito electoral del Partido Socialista, el cual se
transform6 en un poderoso "polo de atracci6n". Atribuy6
ese cizcimiento a la demta de aquel sector socialista que
enfocaba de "un modo desacertado, lleno de un extremism0
verbal la realidad chilena". Ese grupo era llamado "Izquierda Comunista", cuyo debilitamiento el diario celebr6 como
la "liquidacibn de la tendencia trotskista".ls El diario vi0 la
evoluci6n del Partido Socialista como un buen augurio, ya
que podria transformarse en una de "las columnas maestras
del pan partido mayoritario del pueblo chileno, el Partido
Nacional Revolucionario Unico en pleno proceso de gestaci6n".16 Es interesante resaltar tanto la afirmacidn de que
12 LN,8-3-1937; p. 3.
13 FP, 8-3-1937; p. 3.

14FP, lbid.; p. 3.
15 FP, Ibid.; p.

16 FP, Ibid.; p.
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otro aspect0 importante del anilisis del periddico izquier-

17 FP, 9-3-1937; p. 3.
18 FP,bid.; p. 3.
l9 FP, bid.; p. 3.

2o FP,bid.; p. 3.

vacidn ... a que las derechas habian arrastrado a1 pais",21 y
la aceptacih apesadumbrada de que el "pueblo famclico,
agotado por el hambre y las privaciones vendi6 en
gran parte su voto'1.22M6s all6 de este discurso autocompasivo y fatalista no habia ning6n analisis politico, ningfin
calculo sobre la correlacidn de fuerzas.
Este andisis de 10s discursos de la prensa sobre las elecciones de 1937 muestra que la tactica politica y la estrategia
comunicativa de 10s extremos estaban simultaneamente
orientadas hacia el radicalismo. Las opciones electorales de
ese partido constituian una de la claves de la definicidn de la
correlaci6n de fuerzas. Por ello 10s partidos de derecha y de
izquierda lo asumian como principal interlocutor, unos
tratando de demostrar que eran victimas de la polarizaci6n,
otros argumentando que 10s derrotados habian sido 10s
radicales vacilantes.
El acto electoral mismo pus0 en evidencia, mas all6 de
las m'ticas a1 cohecho y a la manipulacih de votantes, un
dato basico: se habia estabilizado la democracia parlamentaria, intermmpida entre 1924 y 1932 por intervenciones
militares de distinto signo y amenazada en varias oportunidades entre 1933 y 1938.23
El triunfalismo de la derecha era ret6rico y verbal mas
que efectivo. En verdad 10s partidos tradicionales habian
demostradocapacidad de crecimiento, en tanto que el radicalismo revelaba signos claros de estancamiento. Sin embargo, ese partido seguia siendo decisivo. El cortejo del centro
o la divisi6n del electorado popular eran 10s caminos que
podian asegurar el triunfo de la derecha.

21 LH, 8-3-1937; p. 3.

22 LH, 9-3-1937; p. 3.
23 Arturo Alessandri, Recuerdos de gobierno, tres tomos, Editorial
Naschento, 1958. El period0 estudiado se encuentra en el tomo 111.
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2. La renuncia de Gustavo Ross a1 JMinisteriode Haci@n&.
Inmediatamente despu6s de las elecciones present6 su
renuncia el Ministro de Hacienda, Gustawo Ross. En la
carta enviada al Presidente de la Repdblica Cste vinculaba
explicitamente su decisi6n con 10s resultados electordea.
Analizaba 10s comicios como una c o n f i i c i 6 n del acierto
de la politica realizada por el gobierno: "Era por tanto natural y 16gico que el pais diera el triunfo en las urnas electorales a 10s partidos que habian acompaiiado a S.E. en la votaci6n de las leyes" o "No podia ser de otra manera: el pais
tenia que comprender el poderoso esfuerzo realizado".24
Las elecciones eran consideradas como la recompensa popular ente el acierto de las medidas, especialmente la politica
econ6mica aplicada durante 10s cuatro aiios de su gesti6n
ministerial.
En su carta-renuncia, Ross defini6 lo que consideraba
10s grandes logros de su accidn gubernamental: el saneamiento del deficit fiscal, la ley salitrera, el pago de la deuda
externa y la "reorganizaci6n de la Compaiiia de Electricidad".s DespuCs del "triunfo electoral", en una carta impregnada de admiraci6n por su propia obra y de sensacidn
del deber cumplido, Ross adujo, para justificar su renuncia,
"razones de cadc ter estrictamente personal" que lo obligaban a ausentarse del pais. Sin embargo, curiosamente su
viaje se concret6 cinco meses despuCs.
&Existierondiscrepancias politicas entre Ross y Alessandrirespecto a1 "cursofuturo"? La prensa de la Cpoca desminti6 10s rumores sobre criterios opuestos entre Ross y el Presidente.26 Alessandri en sus "Recuerdos de Gobierno" trata
de ratificar esa impresidn, haciendo algunas afirmaciones
que no concuerdan con la prensa de la Cpoca. Por ejemplo,
EM, 10-3-1937;
p. 3.

25 EM,Ibid.;p. 13.
26 EM,Ibid.;p. 13.;EM,11-3-1937;
p. 15
b
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dice que la renuncia de Ross al Ministerio de Hacienda s610
fue hecha efectiva cuando, a principios de 1938,dste acept6
la candidatura presideneial;.hasta entonces habia ocupado el
cargo de Ministro con cadcter de subr0gante.n
En verdad, algunos actos politicos posteriores de Ross
pexmiten poner en duda la tesis de la prensa derechista y del
propio Alessandri sobre el carsicter personal y no politico de
la renuncia.
Inmediatamente despuCs de las elecciones y un dia antes de la renuncia de Ross, el diario "El Imparcial" present6
una tesis politica respecto a la permanencia de 10s radicales
en el gabinete. Decia el diario que la derecha, consecuente
con el veredicto popular, debia asumir "toda la responsabilidad del gobierno, absolutamente toda, porque asi lo ha
expresado la mayoria de la ciudadania milatante".28 Los
radicales no podian formar parte del gabinete porque era
necesaria una politica sin ambigiiedades: "10s thninos medios, las actitudes indecisas y vacilantes no son dignas de
quienes tienen sobre sus hombros graves responsabilidades'I.29 No era aceptable que un partido estuviera con un
pie en La Moneda "y con el otro en la barricada de la lucha
sin cuartel en contra del gobierno".30 "El Imparcial" indicaba que las elecciones significaban un giro. Ese diario habia
sido partidario del "ingreso del radicalism0 a las tareas
gubernamentales".
Per0 desde las elecciones de marzo la situaci6n era otra:
"ya estaba resuelta la inc6gnita de cu6l era el sentir politico
de la naci6n'Y Segiin a f m a b a el diario, era necesario,

n Artun, Alessandri, op. cit., tomo 111, p. 89.'En el texto se dice: "A
fines del all0 1937, Ross efectu6 un viaje d i descanso a Europa y,
durante su ausencia, fue subrogado por Francisco Garth". Pero, como
lo hemos dicho, Ross renunci6 cinco mesa antes de su viaje.
28 EI, 8-3-1937; p. 5.
29 EI, Ibid.; p. 5.
30 EI, Ibid.; p. 5.
31 351, Ibid.; p. 5.

'Isin eufemismos",luchar en contra de la "politica socializante que se asoma -avanzada y peligrosa- en 10s pliegues
de la bandera roja frentista"...32
m6s probable es que Cse haya sido el punto de vista
de Ross, en contraposici6n con el de Alessandri. Esta hip&
tesis se basa en el hecho que Ross habia sido un permanente adversario de la participaci6n de 10s radicales en el
gobierno. El politico derechista G u i l l e m Gonzdez Echeiiique afirmaba que Ross, "sin tener mayoria en las C h a r a s ,
ha tomado bajo su responsabilidad impedir toda colaboraci6n a1 Gobierno a p p o s numerosos del radicalismo, que
por afinidad con las derechas se sienten muy mal en las
izquierdas'I.33
Un indicio importante es que alrededor de quince dias
despuCs de la renuncia de Ross, el Presidente design6 un
nuevo gabinete en el cual participaban tres ministros radicales junto con tres conservadores y cuatro liberales.34 Con
est0 se observa que la salida de Ross del gabinete permiti6
un nuevo acercamiento de 10s radicales hacia el gobierno.
En el anilisis del proceso de selecci6n de la derecha este
problema, aparentemente menudo, de las ramnes politicas
de la renuncia de Ross tienen una gran importancia, sobre
todo por el momento en que se produjo el alejamiento del
discutido Ministro de Hacienda. En ese entonces todavia la
eandidatura populista de Ibdiiez no aparecia en el escenario,
por tanto la actitud politica del radicalismo constituia la
clave decisiva de la correlaci6n de fuerzas. Nuestra hip6tesis es que Ross, que enfocaba la politica con criterios de
mesianismo tecnwrdtico, con la ingenua creencia que 10s
logos financieros serian universalmente reconocidos, era
contrario a un acercamiento a1centro. Quizds preferia forzar
a 10s sectores derechistas del radicalismo a separarse del
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aba arrancarle a este la votacih misFre
moderadien las elecciones.35
Sin embargo, 10s hechos posteriores demuestran que la
politica de acercamiento a1 centro fracas6, predominando la
tendencia antialiancista.
3. El afanzamiento de las posiciones del Frente Popular en
el radicalismo.
Durante el period0 que estamos analizando, el proceso
de afianzamiento del Frente Popular dentro del radicalismo
estuvo influido por tres factores: 10s resultados de las
eleccionesde marzo, la participaci6n ministerial de ese partido y el problema de la sucesi6n presidencial. Se trat6 de un
proceso largo, sinuoso y conflictivo que tuvo durante esta
coyuntura previa a algunos momentos decisivos.
Las decisiones aprobadas en las convenciones de 1931 y
1933 marcaron la inclinaci6n izquierdista del Partido
Radical.36Pero esa colectividad seguia siendo un partido de
tendencias, cuyas decisionespoliticas estaban muy influidas
por cilculos electorales.
En ese contexto, 10s resultados de 1937, 10s cuales
revdaron una escasa capacidad de crecimiento electoral, no
produjeron un realineamiento politico. La raz6n fue que
pan parte del atractivo del Frente Popular para el radicalismo consistia en que esa coalici6n le proporcionaba la posibilidad de imponer su propio candidato.
35 Arturo Alessandri no menciona en el libro citado la culpabilidad de
Ross sino para una coyuntura particular que se ubica en el tiempo
despuh de la descrita. El autor dice que realiz6 a fines de 1937 "una
vigoma tentativa" para entenderse de nuevo con el Partido Radical y
para reincorporarlo a1gobierno. Ver m8s adelante "El afianzamiento de
las posiciones del Frente Popular en el radicalismo".
36 Ana Tironi, "La ideologia del Partido Radical en 10s ailos treinta
(1931-1938)". Memoria para optar a1 titulo de Licenciado en Historia,
Universidad Catdica, 1938.
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Sin embargo, seguian existiendo tendencias, dentro del
Partido Radical, proclives a una alianza con la derecha para
las elecciones presidenciales. Estos grupos presionaban para que esa colectividad politica siguiera participando en 10s
ministerios de Alessandri.
El principal pretext0 utilizado era el peligro de que se repitieran 10s intentos de golpe militar como el de 1936. La
preocupacidn por la continuidad democritica era muy fuerte
y esa temitica era usada por Alessandri, con gran habilidad,
para suscitar entre 10s radicales una Ctica de la responsabilidad politica.
Sin embargo, la presencia de 10s ministros radicales en
el gabinete tendia a suscitar crisis dentro del Partido. Cuando se discuti6 la reorganizacidn ministerial del 23 de marzo
Y de 1937 el problema se agudiz6. En el gabinete habia tres
fI ministros radicales. La mantenci6n en el gobierno de militan? tes de ese partido dificultaba la consolidaci6n del Frente
Popular y las posibilidades de que esta coalici6n se inclinara
finalmente por un candidato radical. "El Mercurio" hizo
explicitos esos prop6sitos diciendo que el objetivo de Alessandri era entorpecer la presencia del radicalism0 dentro
4 del Frente Popular.37 En esa ocasi6n el Presidente persisti6
5 en su costumbre de prescindir del pase de partido, haciendo
1 us0 de lo que consideraba la prerrogativa presidencial para
designar sus ministros. Asi,eligi6 a tres personeros radicales sin consultar al Partido. Unos quince dias despues de la
formaci6n del ministerio, el 2 de abril de 1937, s! diputado
Juan Antonio Rios pidi6 a la Junta Central del Partido
Radical la expulsi6n de 10s ministros de Estado que actuaban en el Gobierno de Alessandri.
NO se tom6 entonces ninguna decisi6n sobre ese problema porque estaba pendiente la realizaci6n de una Convenci6n Extraordinaria del Partido. La actitud de Juan Antonio
NOS
era una escaramuza preliminar dentro del juego politico. El tema central de ese evento fue la participaci6n del

1

37 EM,24-3-1937;
p. 5.
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Partido en el Frente Popular.
La discusi6n sobre ese tema se realiz6 en el context0 de
una situaci6n politica en que habian aparecido elementos
- nuevos: las primeras gestiones para el lanzamiento de la
candidatura Ibaiiez y la proclamaci6n por parte del Partido
Socialista de Marmaduque Grove. En efecto, un poco antes
de la Convenci6n Radical, el Partido Socialista celebr6 en
Talca su 4QCongreso, en el cual se enfrentaron una corrientk frente-populista y una tendencia opositora a esa coalicidn
de centro-izquierda. Venci6 la primera y se proclam6 la precandidatura presidencial de Grove, fijtindose un "programa
m'nimo presidencial".38
. La aparicidn de las candidaturas de Ibsiiiez y Grove tuvo
lugar en un momento crucial de la lucha interna radical, sumaindose a la difusa sensacidn de descontento que habia
producido el resultado electoral de marzo. La actitud socialista fue uno de 10s argumentos de msis peso esgrimidos por
la corriente antifrentista que lidere6 Rad1 Rettig. Sembraba
dudas respecto al "mejor derecho" que 10s radicales reclamaban or su cadcter de partido mayoritario de la coalici6n.
8onztilez Videla en sus "Memorias" hace una narraci6n
6pica de lo que denomina la "apasionante lucha" de la Convenci6n. Segiin dice, en ella le toc6 defender el voto frentista contra toda la plana mayor del radicalismo, entre ellos
el vicepresidente Alfred0 Guillermo Bravo, Pedro Enrique
Alfonso, que habl6 en representacidn de 10s diputados,
Cristbbal Ssiez, que lo hizo a nombre de 10s senadores, Marcial Mora y Raiil Rettig, quien tom6 la defensa del voto antifrentista. Gondlez Videla, leyendo por supuesto su pasado
politico con Animo de justificaci6n, hace una afirmaci6n
que, sin embargo, capta con perspicacia uno de 10s principales m6viles politicos del radicalismo: "A1margen de este cisma, dice, existfa un solo pensamiento en la mente de todos
10s radicales y que 10sdominaba sin excepcih: el de que el
38 JulioCeSar Jobet, El Partido Socialisfa ,Editodial Prensa L&inoa-

mericana, dos tomos, 1972
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prdximo Presidente debia ser, y tenia que ser, un radical'l.39
El problema que plant& la actitud socialista de anticiparse a proclamar a Grove fue superado en la Convencidn,
porque 10s defensores del Frente Popular consiguieron el
aval de ese partido para presentar el hecho como la manifestacidn de una "aspiraci6n" y no como una condicih irrenunciablePO El mismo Gonziilez Videla afirma que Schnake,
Grove e Hidalgo, este dltimo el lider de la tendencia trotkista, le habian asegurado el cariicter efimero de la postulacidn
socialista.41
La posicidn antifrentista dentro del Partido Radical
obtuvo un 29.9 por ciento de 10s votos, un tercio de 10s 461
convencionales.42 Un grupo reducido de militantes con
escasa figuracidn politica se retir6 del radicalismo, formando el Partido Radical Doctrinario. Entre 10s marginados no
habia ningdn parlamentario, por lo que esta colectividad no
tuvo ningdn peso politico.43
El voto aprobado por la Convenci6n Extraordinaria
ratificd la permanencia del Partido Radical en el Frente
Popular, insinuando la necesidad de reestructurarlo "para
hacer valer en 61la calidad de partido mayoritario"; exigi6 la
renuncia de 10s ministros radicales y anunci6 que no
apoym'a, por ningdn motivo, la candidatura de Carlos
Ibfiez.44
El 22 de mayo, justamente en el plazo de cinco dias
estipulado por la Convencidn, renunciaron 10s ministros
radicales.45 Sin embargo, ese hecho no cerr6 el ciclo de la
'GabrielGondlez Videla, Memoria;, Editorial Gabriela Mistral,
tomo I; pp. 159-168.
J. F. Fernhdez, Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular Chileno,
Editorial Ercilla, 1938; p. 54.
41 Gabriel Gondlez Videla, op. cit.; p. 168.
42EM, 16-5-1937; p. 8; EM,17-5-1937; p. 5; LH,17-5-1937;p. 6.
43 An&& Benavente, op. cit; Capitulo V c .
EM, 18-5-1937; p. 1.
45 23-5-1937; p.3.
39

*
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participacidn radical en el gobierno de Alessandri. PdC6
tiempo despuCs de que 10s ministros fueron obligados a renunciar, Juan Antonio Rios, elegido Presidente del Partido,
inmediatamente despuCs de la Convenci6n y a quien Alessandri culpa con acritud por el retiro decidido en mayoP6
declar6 que existia buena disposici6n para considerar las
medidas. A mediados de junio Rios expuso ante la Junta
Central su posici6n favorable respecto al reingreso, aduciendo "razones de Estad0''.47 Sin embargo, reiter6 la
fidelidad de 10s radicales al pacto del Frente Popular.
Arturo Olavm'a y Alessandri proporcionan, en sus
respectivas Memorias, dos relatos diferentes acerca'de este
intento de reingreso de 10s radicales al gobierno. El primero, en la ocasi6n Secretario General del Partido, afirma que
el Presidente, preocupado por la influencia de Ross entre la
derecha y buscando promover la candidatura de su fie1 ministro de Defensa, Bello Codesido, intent6 incorporar a los
radicales al gobierno para conjurar las posiblidades de una
elecci6n de Ross. Esa operaci6n politica estaba avalada,
segiin Olavm'a, por 10s mais altos personeros del Frente
Popular.
Alessandri, a su vez, describe el intento de ingreso
como una maniobra destinada a producir fisuras dentro de
la coalici6n de izquierda, azuzando las desconfianzas socialistas.48 Cuando el pacto de reingreso estaba por ratificarse,
10s Partidos Liberal y Conservador .pusieron como condici6n el retiro de 10s radicales del Frente Popular.49 Alessandri seiiala que esta actitud constituy6 un grave error
politico de la derecha. Segtin 61, "eso se hubiera obtenido
sin pedirlo, a medida que funcionara el nuevo ministerio".SO Olavm'a relata que el Presidente le habia dicho,
46 Arturo Alessandri,op. cit.; p. 92.
47 EM, 16-6-1937; p. 8.
48 Arturo Alessandri, op. cit.; p. 92; Arturo Olavania, Chile entre dos

Alessandri ,Editorial Nascimento, 1962; pp. 337-338.
49 Arturo Alessandri,op. cit.; p. 93; EM, 26-6-1937; pp.1 y 4.
Ibid.; p. 92.
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despubs del fracaso de la gestibn, esta frase profdtica: "Des~ ~de6estas incalificable torpeza de mis amigos, me suceder6 en la presidencia un candidato del Frente Popular".s*
Tanto Olavm'a como Alessandri responsabilizana Ross
del fracaso de la maniobra polftica, aunque el segundo no le
ambuye a sus propias gestiones otro sentido que el hacer
naufragar la coalici6n izquierdista. En ninguna parte de sus
"Recuerdos" Alessandri habla de la intenci6n que le atribuye Olavam'a de imponer un candidato diferente, como Bello
Codesido. Por bltimo, Alessandri dice que a fines de 1937
J intent6 nuevamente el ingreso de 10s radicales. Segiin 10s
,: "Recuerdos", Ross, "mal informado sobre la situaci6n del
pais, hizo un reportaje en algunos diarios y mand6 un
1 telegrama imponiendo condiciones para todo arreglo coc 10s
radicales".52Alessandri afirmacon melancolia: "Estedesgraciado fracaso que cambid el rumbro de la historia de Chile
en 10s iiltimos aiios, hizo ya imposible intentar una soluci6n
con 10s radicales".
La importancia de describir con cierta minuciosidad las
relaciones entre 10s radicales y el gobierno tiene incidencia
con las estrategias que la derecha adopt6 mis adelante. La
apasionada defensa que hace Alessandri de sus intentos de
entenderse, a cualquier precio, con el radicalismo, revela
una linea politica. En una parte de sus "Recuerdos" ataca a
10s "pCsimos historiadores que pretenden exhibirme rompiendo con 10s radicales y alejhdolos de mi gobierno por
obra de mi exclusiva voluntad'l.53
LOSesfuerzos del Presidente estaban destinados a bus; car una f6rmula de centro-derecha que, a1 alejar progresivamente a 10s radicales de la izquierda, terminaria por quebrar
el Frente Popular, reordenando el cuadro de las alianzas
presidenciales. El rechazo de esa f6rmula por parte de 10s
partidos de la derecha tuvo relacidn con factores de indole

'

Arturo Olavm'a, op. cit.; p. 338.

52 Arturo Alessandri, op. cit.; p. 93.

53 Ibid.; entre otras p. 93.
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estmctural y coyuntural. La derecha de la dCcada del treinta
no tenia un proyecto de "desarrollo" sino un proyecto de
"orden", estaba obsesionada por evitar la vuelta a las situaciones de caos: la inestabilidad politica de 1924-1932, el "
desorden provocado por la crisis econbmica, 10s gobiernos
debiles o complacientesfrente a 10s huelguistas o a 10s "instigadores de la agitach", fue asi como vieron en Alessandri un restaurador de la "paz civil" y saneamiento econbmico. Las posibilidades de acuerdos con 10s radicales hubiesen requerido una derecha partidaria de reformas sociales.
Los fen6menos ocurridos despuCs de 1920 habian dejado
como herencia una derecha atemorizada y defensiva.
El otro factor que influy6 fue la hostilidad de Ross hacia
la participaci6n radical. Aunque la derecha todavia no entraba de lleno en el proceso de selecci6n de sus candidatos,
el ex Ministro de Hacienda ya estaba abocado a crear una
red de apoyos. Ross intuia, creemos que con certeza, que
una alianza de redicales con la derecha hm'a muy dificil su
candidatura, aumentando las posibilidades de una f6rmula
de transacci6n, un candidato con una imagen menos reaccionaria. Per0 en esta coyuntura previa las maniobras de Ross
tuvieron s6lo una cierta influencia, ya que todavia este no
habia conseguidoel control de la directiva liberal ni se habia
lanzado de una manera expresa en la campaiia presidencial.
El factor mis importante tuvo que ver con las expectativas que provoc6 en la derecha la posible candidatura de
Ibiiiez. La posibilidad de esa candidatura nacional-populista, competidora de la del Frente Popular, empez6 a influir
en 10s cdlculos politicos de la derecha, desde la llegada del
ex dictador a Chile (principios de mayo de 1937). Esa
esperanza disminuy6 su inter& por aliarse con el centro
radical.54
En todo caso, habia un problema de fondo que obstaculizaba el plan de Alessandri: un acercamiento de 10s radicales a la derecha con perspectivas de alianza presidencial.
0

54 Sobre la llegada de IbMez, EM,

11-5-1937;p. 6.
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Mientras en el Frente Popular 10s radicales tenian grandes posibilidades de imponer un candidato, en una alianza
con la derecha esa opcidn era remota. Dentro de la coalici6n
de izquierda 10s radicales eran la fuerza principal y ademas
10s comunistas siempre manifestaron su acuerdo de elegir
un candidato que no fuera de izquierda. Por lo menos en esta coyuntura previa 10s radicales nunca tuvieron dudas de
que contatfan con el apoyo comunista para un candidato radical. El problema era tenninar de convencer a 10s socialistas que ya habian lanzado a Grove. En la derecha ni liberales ni conservadores dieron ninguna seiial de estar dispuestos a apoyar algiin candidato radical. Ademis, este partido
no podia aducir, como frente a socialistas y comunistas, el
argument0 de su Clara supremacia electoral. Aunque 10s tres
partidos eran fuertes, 10s radicales ocupaban el tercer lugar
entre ellos.
Por todas estas razones 10s esfuerzos de Alessandri terrninaron en el fracaso. Los radicales podian estar dispuestos
a participar en el gabinete por razones de Estado o para influir desde dentro en el manejo de las elecciones, per0 no
estaban interesados en una alianza presidencial con la derecha porque 6sta no igualaba lo que podian conseguir con el
Frente Popular. Incluso Arturo Olavm'a, que participd en
las gestiones de mediados de 1937, confiesa que Alessan,$xi, si bien estaba preocupado de impedir la candidatura
Ross pensaba en otro candidato derechista, como Bello Codesido, y no en un personero radical.
como hemos mostrado, esa actitud de la derecha frente
p 10s radicales tiene raices profundas. Por un lado, la izquierdizacidn experimentada por ese partido en la d6cada
del treinta cre6 la imagen de una distancia insalvable entre la
derecha, crecientemente conservadora, y esa organizacih
que del liberalism0habia derivado en el "socialismode EstaPor otra parte, la derecha estaba entusiasmada por
Ana Tironi, op. ciL; especialmente pp. 91-109; Peter Snow,
!adicalisrno chileno. Historia y doctrina del Partido Radical ,
.*d.Franciscode Aguirre, 1972
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las posibilidades de la "restauracidn oligairquica". Con el segundo gobiernode Alessandri habia probado un presidencialismo que aseguraba "orden y progreso" ,conteniendo tanto
a 10s militares ibaiiistas como a las masas populares.
Este tip0 de actitud de la derecha predetermin6 su proceso decisional, impidiendo que una estrategia como la de
Alessandri pudiera tener 6xito. Este parece haber percibido
la importancia que tenia el radicalismo en el desenlace de la
lucha presidencial, porque capt6 la necesidad de separarlo
de la izquierda.
El fracas0 de esas gestiones, las cuales de todos modos
tenian.la limitaci6n del desequilibrio entre las ofertas o las
expectativas, permitieron la consolidacidn de 10s vinculos
entre el radicalismo y la izquierda. Aunque todavia faltaba
que se dilucidaran 10s problemas principales, entre ellos que
se evitara la tentaci6n ibaiiista de algunos sectores de la
izquierda y que se neutralizara al "grovismo" de 10s socialistas, 10s radicales afianzaron en 1937 sus vinculos con el
Frente Popular.
A fines de aiio se realiz6 la elecci6n interna del radicalismo, en la cual se enfrentaron Aguirre Cerda y Rios. En el
libro "Chile entre dos Alessandri", Arturo Olavm'a present6 la lucha interna como una continuaci6n del debate que en
la Convenci6n Extraordinaria habia confrontado a frentistas
y antifrentistas. Entonces Rios habia ganado la presidencia
del evento aglutinando 10s votos frentistas.56 En esa Convenci6n triunfd la linea m8s avanzada, por lo tanto era de
presumir que Rios ganm'a la lucha interna. Pero, en una votaci6n bastante ajustada, el plebiscito signific6 el triunfo de
Aguirre Cerda. Este obtuvo 7.979 votos, con el 54 por ciento, contra 6.836 votos, con el 46 por ciento conseguido por
k'os.57 Olavm'a comenta la paradoja que signified la votaci6n: quien habia sido el abanderado del antifrentismo se
convertia, de la noche a la maiiana, en su adalid.58
56 Artun, Olavania, op. cit; p. 337.

57EM, 8-12-1937; p. 1.
58 Arturo Olavania, op. cit.; p. 340.
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"El resultado de esa votaci6n es revelador de las caracten'sticas politicas que habia adquirido el radicalismo. En la
medida que se desarrollaba una izquierda socialista, en esa
6poca a1 amparo del carisma populista de Grove, 10s radicales asumieron nuevas significaciones politicas. Pese a la
izquierdizacibn relativa de su discurso despuks de la Convenci6n de 1931, el Partido consolid6 una ubicaci6n intermedia en el espectro politico, porque m6s all6 de 61 existian
el socialismo y el comunismo. En tkrminos relativos, estaba
m6s a1 centro que en el period0 parlamentario. Entonces se
ubicaba en el extremo del espectro, puesto que el Partido
Obrero Socialista no participaba realmente de la competencia politica. Esa posici6n privilegiada le permitia aspirar
a la presidencia si lograba articular alianzas con alguno de
10s extremos.
Por eso la elecci6n de Aguirre Cerda, si bien para 10s

4. El lanzamiento de la candidatura de Iba'iiez.
En esta conyuntura previa tuvo lugar otro acontecimiento importante para la configuraci6n del campo de fuerzas.
Se trat6 del surgimiento de la candidatura presidencial de
Ib6iiez. En el lapso que abarc6 esta conyuntura previa, vale
decir entre marzo y diciembre de 1937,esa postulaci6n estaba recikn surgiendo, sin que se perfilaran con toda nitidez
10s que serian sus rasgos distintivos.
El primer episodio de lanzamiento de la candidatura
IbBiiez, ocurrido cinco meses despuks de su llegada a1 pais,
fue la visita que realiz6 a Gonziilez von Markes, jefe nazis 59 bid.; p.

340.
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ta, en la semana previa al Congreso de ese grupo del 13de
noviembre. El Movimiento Nacional Socialista, que en la
elecciones de marzo habia alcanzado una votaci6n de escasa
importancia (3.53 por ciento) y cuatro parlamentarios, tom6
en ese evento la decisidn de apoyar a Ibiiiez. Este comenzaba su campaiia impulsado por un partido que, pese a 10s
esfuerzos de sus dirigentes por marcar sus diferencias con
el fascism0italiano o el nazismo @emin,tenia una impronta
imborrable: la imagen de constituir la expresi6n en Chile de
esas dictaduras.
Gonzilez von Mar& habia declarado, inmediatamente
despues de las elecciones parlamentarias, que "su organizaci6n no era de derecha ni de izquierda, porque esas divisiones estaban actualmente superadas por la realidad, per0 que
en la disyuntiva de tener que apoyar a algunas de esas dos
corrientes eligirian a la izquierda". Seg6n Gonzilez von Marees esta "persigue un ideal que tambien es el nuestro: que
el pueblo obtenga la justicia que el regimen le niega".w En
el momento de la proclamaci6n de Ibiiiez 10s nazistas afirmaron la necesidad de unirse para derrotar a la derecha y la
conviccidn de que el ex dictador, por estar mis all6 de las
fronteras partidarias y de 10s "tutelajes internacionales", era
el 6nico que podia aunar las "conientes populares de opini6n" .61
En el mes de noviembre de 1937 se produjo la divisi6n
del Partido Socialista entre una coniente frentista y otra
partidaria de la candidatura de Ibiiiez. Esa coniente, la cual
deeidi6 en esa ocasi6n separarse del Partido Socialista y
fundar la Uni6n Socialista, emiti6 una declaraci6n en la que
acusaba a 10s dirigentes del socialismo de haberse constituido en un obsticulo "para la uni6n de las izquierdas en
funci6n de un solo partido nacional revolucionariot'.62
En la declaraci6n emitida por el grupo disidente llaman
60 T, 5-5-1937; p. 4.
61 T, 13-10-1937; p. 1.
62 Julio C k u Jobet, op. cit.; tomo I, p.
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la atenci6n tanto la voluntad de mantenerse en una orientacidn socialista (en ella se habla de "una fe trascendente y
superior en el porvenir del socialismo") como la referencia a
la unidad de la izquierda en torno al nacionalismorevolucionario.
Un poco despues de la formaci6n de la Uni6n Socialista
se produjo un nuevo debilitamientodel Frente Popular, producto del retiro del Partido Radical Socialista. Esta era una
colectividad surgida en 1931, como consecuencia de un presunto proceso de derechizacih del radicalismo despuks de
la caida de Ibsiiiez. Esta colectividad, despues de una vida
politica bastante agitada (su presidente form6 parte del
gobierno de Dsivila), ingres6 en 1936 al Frente Popular.
Entonces su principal figura politica era Juan Bautista Rossetti. Este iiltimo dirigi6 el grupo que se separ6 del Partido
para ingresar a la Unidn Socialista.63
El Partido Radical Socialista se habia fundado propiciando un radicalismo de izquierda con una Clara orientaci6n
de "socialismo de Estado". No obstante, no habia tenido
Cxito en las elecciones parlamentarias de 1937. Estuvo entre
10s partidos que no obtuvieron representacibn, lo que significaba un claro retroceso respecto a las elecciones de 1932
en las cuales consigui6 el 5.57 por ciento,a con cinco
senadores y un diputado.65 Por tanto, su retiro del Frente
Popular no significaba una merma de votos. La importancia
politica de esa desercidn era que, pese al apoyo del Movimiento Nacional Socialista,permitia a1 ibaiiismo presentarse como alternativa de izquierda.
Con estas informacionesrespecto a la estructuradel campo de fuerzas oper6 la derecha cuando empez6 su propio
proceso de seleccidn del candidato. Existian dos posiciones
63 Lia Cortbs y Jordi

Fuentes; op. cit.
Adolfo Aldunate, Las provincias de Chile a travCs de indicadores:
UM infraestructura para 10s analistas causales y de proceso, CeladeElas, 1972.
65 Lia Cortes y Jordi Fuentes; op. cit.
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que pretendian representar 10s sectores populares: ese espacio politico estaba en disputa y seguramente seria comparfide entre la candidatura de Ibsiiiez y la del Frente Popular.

5. LA crecienre autonomizacibn de la Juvenrud
Conservadora.
Las actitudespoliticas adoptadas por la Juventud Conservadora entre marzo y diciembre de 1937 tambiCn fonharon
parte de 10s factores predetenninantes del proceso decisional de la derecha. Para conprenderlases indispensableanalizar someramente el proceso de constituci6n de ese grupo.
En l932, vale decir, en un momento en que se cerraba
la larga crisis politica gatillada por el golpe militar de 1924,
un grupo de j6venes vinculados a la ANEC (Asociacih
Nacional de Estudiantes Catdicos) decidieron incorporarse
al Partido Conservador, creando la Juventud del Partido,
con organizacidn a nivel nacional, un periddico, una activa
accidn de elaboracicin y difusicin doctrinarias.
Esa Juventud Conservadora, cuyos principales lideres
venian de las actividades apostdlicas, propiciaba 10s ideales
socialcristianos y tenia un sentido mesihico de sus tareas y
misiones. Ella se desenvolvid entre 1932 y 1936, para alcanzar en 1937 su msiximo nivel de desarrollo organizacional?
Ese grupo de j6venes con intensa militancia cristiana ingres6 en el Partido Conservador por motivos que no eran
tsicticos sino filos6fico-doctrinarios.Ellos eran btisicamente
dos. Primem, la idea de que la crisis de la civilizacidn occidental era producida por el debilitamiento del principio de
"unidad trascendental" que habia sido la fe cristiana, corroida p r el liberalismoburgubs, por el racionalismoy el laicismo, El "orden socialcristiano"era visto como una alternativa del liberalismoy propiciaba un reforzamiento de 10s cuerpos intexmedios, con un poder politico fuerte, per0 con un
~
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Claudio Orrego et. al., Siete ensayos sobre Alessandri, ICHEH,
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radio limitado de atribuciones. La segunda idea baisica era
pensar su propia misidn como el restablecimienta de la "unidad nacional", debilitada y corroida por el abandon0 de 10s
"principios trascendentales" de integracidn social, sin 10s
cuales esa unidad seria siempre fraigil. Ella seria fuerte s610
en la medida que reposara sobre la primicia de lo espiritual.67
Cinco aiios despuCs, enfrentados a la discusi6n del problema presidencial, la Juventud o Falange se fue distanciando del Partido. La Falange ponia en el centro de su discurso
tedrico las ideas de construccih de un orden socialcristiano, de critica a1 liberalismo individualista, de regeneracidn
de la nacidn a traves de una politica que encarnara'laprimacia de lo espiritual. Ese grupo juvenil, fuertemente imbuido
de la idea de "misidn", debia necesariamente poner algunas
exigencias para la designacidn del candidato del Partido. No
podian ver con buenos ojos que 10s conservadores apoyaran a quien representaba el ideal del liberalismo manchesteriano de raiz individualista,en vez del ideario socialcristiano
de raiz comunitaria. La forma de pensar de esa Juventud, la
cual le daba gran importancia a la reflexidn doctrinaria y a la
elaboracidn de pensamiento politico, era un obstaculo para
que aceptara a ciertos candidatos, entre ellos Ross.
Per0 ademais existia un factor adicional. En 1937 habian
hctificads 10s esfuerzos de organizacidn desplegados
pacientemente a traves del pafs desde 1932. En las elecciones de parlamentarios 10s jdvenes conservadores habian
elegido siete diputados pertenecientes a la organizacidn o
que simpatizaban con sus posiciones.68 Un poco antes de
las elecciones, en enero de 1937, Alessandri habia reorganizado su gabinete e incorporado a Bernard0 Leighton en la
cartera del Trabajo,junto a Eduardo Cruz-Coke en la de salud, el cual era uno de 10s dirigentes conservadores experimentados que se distinguian por sus posiciones social67
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aistianas.69 En octubre de 1937 la Juventud celebr6 su
segunda Convencidn Nacional, llenando el Teatro Caupol i c h con diez mil j6venes.70 Con ese acto sintieron probada
su capacidad de movilizaci6n, asi como con las elecciones
de marzo habian demostrado su capacidad de convocatoria.
La combinaci6n de un acentuado sentido de misi6n y de
un creciente poderfo politico llevaron a la Juventud Conservadora a buscar intervenir en las decisiones sobre la
elecci6n presidencial, en una linea de creciente autonomia.
La expresi6n mixima de esa actitud de independencia
politica frente al Partido y de voluntad de incidir en la "pan
politica" fue lapresentacibn, el 15 de diciembre de1937, de
una quina de candidatos a la Presidencia. Con ella se pus0
formalmente en marcha el proceso de selecci6n del
abanderado de la derecha.

11. El proceso decisional de la derecha.
Llamamos proceso decisional de la derecha a1 perfodo
comprendido entre el 12 de diciembre de 1937, fecha en
que se present6 la quina de candidatos presidenciales propuesta por la Juventud Conservadora, y el 23 de abril de
1937, ocasi6n en que se celebr6 la Convenci6n donde fue
elegido Gustavo Ross como candidato presidencial.
Durante ese period0 cuatro acontecimientos principales
suscitaron la atenci6n politica, constituyCndose en 10s puntos neuragicos del proceso decisional de la derecha. Ellos
fueron 10s problemas suscitados dentro del Partido Conservador por la presentaci6n de la quina presidencial, la lucha
interna dentro del liberalism0 entre doctrinarios y rossistas,
el lanzamiento de la candidatura de Matte Gormaz y las negociaciones y conflictos suscitados por la organizacidn de la
Convenci6n de Derecha.
69 Andres Benavente, op. cit.; capitulo V-c.
7oGeorgesGrayson,El Partido Dem'crgfa..Cristiano Editorial Francisco de Aguirre, 1958; pp. 143-144.
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1. Los problems en el Partido Consewador: la quina de la

Juventud.
El doming0 12 de diciembre de 1937 se reunieron en
Santiago 10s Presidetes Provinciales de la Juventud Conservadora para resolver la actitud que "dentro del Partido y a
travCs de sus organismos regulares" asumirian frente a la
eleccidn presidencial de octubre de 1938.71
La decisidn, tomada por el colectivo de presidentes
provinciales con un solo voto en contra22 fue proponer
como precandidatos a cinco importantes politicos de larga
trayectoria, ninguno de 10s cuales eran militantes del Partido
Conservador. Los nombres propuestos fueron, en el mismo
orden en que figuraban en la declaracidn oficial, Jorge
Matte Gormaz, MBximo ValdCs Fontecilla, Guillermo Edwards Matte, Jaime Larrain Garcia Moreno y Francisco GarCCS Gana.
La declaracidn oficial, firmada por el presidente nacional, Ignacio Palma, planteaba 10s siguientes puntos centrales: a) la Juventud Conservadora no hubiera deseado pronunciarse sobre las elecciones presidenciales, pues consideraba que era inconveniente a un aiio plazo de la eleccidn
agitar las pasiones". Per0 se habia visto obligada a dar este
paso porque 10s partidos de izquierda ya se habian pronunciado y porque "poderosos grupos" en 10s partidos de
derecha habian adoptado posiciones definidas; b) la Juventud Conservadora deseaba que el problema presidencial
fuese planteado en "thninos de una solucidn nacional" que
evitara una lucha que podia ser enormemente perjudicial
para el pais; que debia buscarse que el candidato de la
derecha constituyera una "garantia cierta de paz social" para
que las necesarias transformaciones se realizaran en un ambiente de "armonia social" y para que el futuro Presidente
respetara "la dignidad humana de amigos y adversarios y
71 Lircay, Cuarta semana de diciembre,
72 Lircay, Ibid.; p. 1.
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10s derechos legitimos de todos 10s chilenos", c) prometia
trabajar dentro de la "jerarquia del Partido Conservador"
para que el candidato seleccionado por la derecha fuese uno
de 10s personeros de la quina y prometia respetar la disciplina de la organizacibn.
LQuiCnes eran 10s precandidatos propuestos por la Juventud Conservadora? El primer0 de 10s miembros de la
quina era Jorge Matte Gormaz, de 61 aiios, nacido en Santiago, con estudios en el Instituto Nacional. Abogado y
hombre de negocios, era propietario de una hacienda pr6xima a Santiago y ademis estaba vinculado a la banca: habia
sido gerente del Banco Matte y director del Banco Espaiiol
de Chile; asimismo, era socio del Club de la Uni6n.
En sus negocios agricolas habia empezado a experimentar con la fabricaci6n de aceite alimenticio en modernas
instalaciones que tenia en su hacienda. Se habia iniciado en
la politica en 1906, siendo elegido diputado en dos ocasiones por el Partido Liberal. Habia sido Ministro de Estado en
numerosas oportunidades. Su primera designaci6n fue la de
Ministro de Guerra en la presidencia de Barros Luco (191019 15). Miis tarde, en la primera admi.nistraci6n Alessandri,
sirvi6 las carteras de Relaciones Exteriores e Interior. En la
presidencia de Emiliano Figueroa y en la Vicepresidencia
de Oyanedel volvi6 a ocupar la cartera de Relaciones Exteriores. Entre 1932 y 1937 estuvo pricticamente alejado de
la politica activa.
Maiximo ValdCs Fontecilla, segundo de 10s candidatos,
naci6 en Santiago y tenia 58 aiios; habia estudiado en colegios cat6licos. Ex diputado por San Fernando, era Ministro
de Agricultura en ejercicio. Propietario de un fundo en
Pirque, era miembro del directorio de la Sociedad Nacional
de Agricultura. Ex consejero del Banco Nacional y consejero en ejercicio del Banco Hipotecario. Tambih era presidente de la Sociedad de Habitaciones para Obreros "Centenario" y estaba asociado al Club de la Unibn.
Guillermo Edwards Matte, tercer integrante de la quina,
tenia 48 aiios y habia nacido en Santiago. Abogado, autor
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de libros juridicos y hombre de negocios con interesgs muy
diversificados. Propietario de una viiia ubicada en Nuiioa,
habia sido director de varias compafiias aseguradoras, ademis de consejero en ejercicio del Banco Chile, de la Compaiiia Minera de Lota y de la Fibrica de Paiios Tome. Era
miembro de la Sociedad Nacional de Agricultura y se desempeiiaba como presidente del Club de la Uni6n. Fue diputado
entre 1818 y 1924; en 1920 se habia desempeiiado como
presidente de la Cimara de Diputados. Habia sido Ministro
de Hacienda en el primer gobierno de Alessandri; durante la
dictadura de IbSez desempeii6 las carteras de Interior
(1928) y de Relaciones Exteriores, Justicia y Tierras en 10s
rnomentos finales de ese regimen.
El cuarto miembro de la lista, Jaime Larrain Garcia Moreno, tenia apenas 41 aiios y habia nacido en Santiago. Poseia mucho menos experiencia politica que el resto de 10s
postulantes, fue diputado por un solo period0 y nunca habia
ejercido un ministerio. Era ingeniero y propietario agrfcola,
presidente de la SociedadNacional de Agricultura y tambiCn
de la Confederaci6n de la Producci6n y del Comercio. Asimismo, era socio del Club de la Uni6n.
El iiltimo, Francisco GarcCs Gana, era un politico experimentado de 58 aiios, nacido, como todos 10s otros precandidatos, en Santiago. Hacendado, director de la Caja Hipotecaria y de la Sociedad El Tattersall, presidente de la Fibrica de Uniformes. A1 igual que todos 10s otros, era socio
del Club de la Uni6n y de la Sociedad Nacional de Agricultura.73
El anilisis de las biografias de 10s precandidatos proporciona datos interesantes. Algunos de ellos, como Matte Gormazy GarcCs Gana y Edwards Matte, tenian experiencia
parlamentaria y ministerial antes de 1920, es decir, habian
estado vinculados, especialmente Matte Goxmaz, al circulo
de notables de la "repiiblica parlamentaria". Todos ellos
'

Dams extraidos del Diccionario Biogdfico de Chile, Empresa
Periodistica de Chile, Segunda edicidn, 1938

73

73

eran socios del Club de la Unidn, lo cual era un indicador
de pertenencia a la "aristocracia";tambiCn eran socios de las
organizaciones empresariales. Sin excepcidn alguna, eran
propietarios de tierras; ademis, unos cuantos estaban vinculados a 10s negocios bancarios y a la incipiente actividad
industrial. Con la excepcidn de Larrain Garcia Moreno,
quien estaba m8s ligado a1 mundo empresarial que a1 politico y que en su campo aparecia como un innovador, la mayor parte de 10s candidatos eran hombres mesurados, que
no tenian un pert3 demasiado acusado, por lo menos en
comparacidn con otros nombres que circulaban en la derecha. Aunque podian tener apertura a 10s cambios, no eran,
como Maza, 10s jefes de las corrientes mis avanzadas del
liberalismo. Ademis, dos de 10s propuestos eran ministros
en ejercicio del gobierno de Alessandri.
La quina de candidatos era doblemente significativa: por
las caracteristicas de 10s postulados y, especialmente, por
las de 10s ausentes. Entre ellos llama la atencidn la eliminacidn de Jose Maza, que era el precandidato de la corriente
doctrinaria del liberalismo, el heredero de las posiciones
reformadoras de la dCcada del veinte. Esa eliminacidn talvez
tuviera un sentido tictico, conectado con la eliminacidn mayor: la de Gustavo Ross. Quizis Maza fue el nombre sacrificado en funcidn del objetivo bisico, que era impedir el
afianzamiento de la postulacidn del ex Ministro de Hacienda. Para poder justificar la eliminacidn de Cste, era necesano excluir a su adversario mis caracterizado, quien representaba su opuesto: la antitesis del liberalismo manchesteriano de Ross. Esta hipdtesis aparece como plausible, especialmente por el anilisis que 10s dirigentes juveniles realizaron un poco despuCs de la decisidn de 10s presidentes
provinciales. A fines de enero emitieron un documento donde justifucaron sus opciones, analizaban a cada uno de 10s
postulantes y tambiCn indicaban explicitamente su oposicidn
a Gustavo Ross.
En ese documento se seiialaba que las personalidades de
la quina fueron elegidas por "su experiencia politica, su
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conocimiento del pais, su sentido humano de las cosas1'.74
Segdn 10s dirigentes juveniles, Matte Gormaz, ademas
de su valer intelectual, aportaba una base electoral de extraordinaria amplitud; Edwards Matte garantizaba, despuCs
su evoluci6n doctrinaria producida por la coloboraci6n
n Ibiiiez, "la defensa de la libertad y del derecho", ades de ser un hombre de "ideas modernas"; ValdCs Fontea era alabado por su ponderacibn, por su sinceridad, por
hecho de que su propiedad ap'cola era un "modelo de
enestar"; Larrain Garcia Moreno era visto como un polipreocupado por 10s problemas nacionales, ''en.especial
10s que dicen relaci6n con 10s trabajadores"; GarcCs
representaba una garantia de "paz social:' era difinido
un hombre capaz de renovar sus ideas, superando
viejos prejuicios".75
Las cualidades que se les atribuian a 10s miembros de la
uina constituian 10s defectos que se imputaban a Ross. Seiin el an6lisis de 10s j6venes conservadores, el ex Ministro
e Hacienda era incapaz de encarnar las dos caracteristicas
6sicas de una candidatura ideal: un caricter nacional (vale
ecir, capacidad de armonizaci6n de intereses, propensib
articuladora) y respeto del derecho. Segdn 10s j6venes conservadores, su temperamento llevaba a Ross al "gobierno
personalista", al "predominio de ideas excluyentes" o de
"tendencias arbitrarias". Carecia de 1a"sensibilidad social" y
de la "capacidad psicol6gica" para "dirigir un pueblo en libertad". Encarnaba, ademis, la concepci6n materialista de
la vida, para la cual "10s argumentos monetarios o financieros son 10s dnicos que pesan". Adn mis, para estos j6venes, que pretendian renovar a la vieja derecha, Ross carecia
de todo "sentido politico", no concebia que Csta era una actividad en que la "consideraci6n para con las otras personas,
el tino en el trato y el tacto" jugaban un papel decisivo. Con
74 DI, 29-1-1938; p. 2.
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una fuerte carga de ironia, 10sj6venes conservadores decian
que Ross tenia la virtud de unir fbrreamente a sus adversanos y de impedir la "uni6n total de las fuerzas de orden".
El diagn6stico que hacian era que no atraia a ningdn sector
de otros partidos y que, por su "temperamento arrebatado",
era resistido en la misma derecha.76
Para la Juventud Conservadora el caricter presidencialista del sistema politico chileno obligaba a mirar con mucha
atenci6n las cualidades y defectos de 10s postulantes.Esas
caracteristicas institucionales obligaban a elegir a personas
que no se encapricharan "en gobernar de acuerdo a una idea
o corriente". Por esa raz6n el elegido debia poseer virtudes
de "flexibilidad, simpatia, adaptacibn"; debia tener "amplitud de &as, benevolencia, imparcialidad", ser capaz de
sacrificar muchas veces su propia opini6n y ser "apto para
convertirse en amigo sincero de sus adversarios de ayer".
Si actuara de otra forma, el Presidente podia convertirse en
un obsticulo para la continuidad de la democracia o del
"Estado de derecho". Incluso 10s j6venes conservadores
decian que, por el momento, no era adecuado pensar en un
Presidente con un "plan propio y personal" de gobierno, es
decir, con un proyecto ambicioso. Para ello faltaba la
condici6n bisica, la existencia de un "partidopolitico homog h e o y consolidado, con honda unidad espiritual". En vista de que ese requisito no se cumplia, era mejor conformarse con politicos de "buen sentido", modernos per0 ecudnimes, que rescataran "la mesura y el buen tino" de 10s viejos
politicos acostumbrados a las transacciones y arreglos.77
b s argumentos esgrimidos por 10sj6venes conservadores revelaban una cierta definici6n de si mismos, una determinada autoimagen. En la descripci6n de 10s primeros pasos de esa organizacidn seiialamos algunos elementos y actitudes que demostraban la pretensi6n renovadora de ese
76 DI, bid; p.
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p p o de jbvenes, la mayor parte de 10s cuales venia a la
politica desde la acci6n apost6lica. Los diferentes documentos emitidos por ellos a propdsito de la elaboraci6n de la
quina demuestran una voluntad mesihica, la convicci6n de
que encarnaban la posibilidad de salvaci6n de Chile. Citaremos algunas frases que revelan esta visi6n de si mismos, la
que explicaba tanto su rechazo de Ross como la elecci6n de
10s miembros de la quina. La idea del Presidente flexible,
benevolente, mesurado y capaz de ceder no constituia el
ideal de gobernante de 10s j6venes conservadores; ellos
compartian la admiraci6n por 10s decenios presidencialistas
de Prieto, Bulnes, Montt y la sobrevaloraci6n de Portales.
Los politicos de la quina constituian' opciones vilidas para
la situaci6n del momento, rnientras el tiempo permitiera que
se desarrollara y penetrara en la sociedad un pensamiento
politico como el de la Juventud Conservadora, "capaz de llevar a1 poder una idea definida y precisa de honda trascendencia en que se cimiente s6lidamente la futura grandeza
naciona1".78 Esa posici6n estaba expresada, aun con mayor
claridad, en esta frase de ladeclaraci6n oficial del 29 de enero de la directiva: "Nos basta un presidente que mantenga
una regimen de derecho, hasta que nuestra obra rehaga el
espiritu nacional y proyecte a todos 10s chilenos en un
esfuerzo h i c o para la conquista del porvenir1'.79 En otra
parte del mismo text0 decian: "Una conciencia nacional
inspirada por nosotros se est6 creando en Chile y cada falangista puede tener la certeza de que, en el plazo de algunos
afios, se habr6n originado 10s elementos necesarios como
para que un gobierno totalmente nuestro dirija 10s rumbos
del Estado hacia un orden de mayor comprensibn, patriotismo y justicia social".80 Ellos definian el papel hist6rico de
la Juventud Conservadora como el de "realizar una trans78 Lircay, Ibid.; p. 2.
79 Lircay, 7-1-1939; p. 21.

8o Lircay, Ibid.; p. 2.

77

formaci6n total de la vida de la organizaci6n del Estado".
Imbuidos de espiritu misional y mesiainico decian de si mkmos: "A lo largo de todo Chile estamos luchando por un orden nuevo en que imperen real y totalmente nuestros principios, que son 10s dnicos que pueden resolver 10s problemas
chilenos con un criterio avanzado*?
El realism0 con que eligieron la quina reflejaba una
visidn seclllarizada del "candidato posible", sin pretender
que iste encarnara el ideal y ni siquiera que fuera alguien
de las filas conservadoras. Esa actitud era una resultante directa del utopismo mesihico. No habia madurado todavia
el tiempo para la plena realizaci6n del orden nuevo; por tanto, habia que buscar un "m'nimo de condiciones favorables
a un orden en que nuestra cruzada continde su marcha ascendente".82
Por supuesto que el lanzamiento de la quina constituy6
un hecho politico de primera importancia, destinado principalmente a crearle problemas a la precandidatura de Ross.
No era de extraiiar que generara una serie de reacciones y
tambiin una ola de rumores, la mayor parte de 10s cuales no
tuvieron confixmaci6n.
A 10s pocos dias de la publicaci6n de la quina "El Mercurio" manifest6 que ella habia provocado no s610 sorpresa sino molestia entre los liberales, por la ausencia en la lista de
algunas imporbtes personalidades de la derecha como
Ross y Maza.83 Un poco tiempo despuCs, cuando ya 10s
j6venes conservadores se estaban moviendo intensamente
para promover sus candidatos con giras a provincias,84 se
rumore6 la posibilidad del retiro de Ross por causa de la
quina,gs hecho desmentido al poco tiempo.86
81 Lircay, bid; p. 2.
82 Lircay, Cuarta semana de diciembre, 1938; p. 3.
83 EM,16-12-1937; p. 8.
84 Lircay, 25-12-1937; p. 1.
85 El, 7-1-1938; p., 1.
86 EM,9-1-1938; p. 1; T,9-1-1938; p. 1.
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La actitud de la directiva del Partido Conservador, presidida por Horacio Walker, con quien 10s j6venes mantenian
un estrecho didlogo, fue la de azuzar algunas divergencias
que habian surgido dentro de la organizacibn. Estimularon
las actitudes desidentes de 10s militantes de Concepcibn, 10s
que habian sido el bnico voto en contra en la reuni6n de presidentes provinciales del 12 de diciembre.87 La respuesta de
la directiva juvenil no se hizo esperar. No solamente instaron a la disciplina y a la unidad, sino ademis declararon
en reorganizaci6n a la provincias disidentes.88
Es interesante, en todo caso, analizar el discurso que realizaron 10sjdvenes conservadores sobre la necesidad del respet0 de la autoridad colectiva. Un poco despuCs de la declaracibn en que propusieron la quina afirmaron: "Desput5s
del comunicado del Presidente Nacional no quedan mayores
explicaciones que dar. Dentro de nuestra organizacibn, esencialmente jerkquica y desciplinada, cuando ha hablado la
autoridad de todo el movimiento s610 toca lanzarse con
entusiasmo y decisi6n absoluta por l a m a sefialada".Y agregaban: "No puede haber opiniones, criticas, ni diferencias".89 Esta exigencia absoluta de obediencia, acatamiento
de las decisiones colectivas y de desciplina estaban intimamente conectadas con la autoimagen misional y mesiinica.
Por lo demis, ellos lo decian con todas sus letras. En el
mismo editorial que hemos comentado subrayaban que todo
el movimiento, hasta 10s mis lejanos y pequefios nbcleos"
tenian ya su "voz de orden", la que habia que cumplir con
"decisi6n y entusiasmo" porque la Juventud Conservadora
estaba seiialando una " m a de entereza, lealtad e inteligencia" y el paia veia cada dia mis claro que "en su bandera
est6 la bandera del porvenir".90
Pese a que la actitud de la Junta Ejecutiva del Partido
Conservador fue inicialmente intentar dividir a 10s jbvenes,
87 Lircay, Cuarta semana de diciembre, 1937; p.
88 Zig Zag, 11-2-1938; pp. 18-19.
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lo que no hizo mais que redoblar sus tendencias heroicas, en
10s primeros dias de febrero estos ganaron en las instancias
partidarias una importante pelea. Los p p o s conservadores
partidarios de la precandidatura Ross intentaron prohibir el
derecho de 10s j6venes a hacer propaganda en favor de 10s
candidatos de la quina. La decisidn del organism0 superior
del Partido fue otorgarles ese derecho hasta el momento en
que la colectividad hubiese elegido un candidato oficial.91
Con un entusiasmo un poco excesivo, un dirigente juvenil
declar6 que el acuerdo de la Junta Ejecutiva era ''una lipida
para cierta candidatura impopular dentro de nuestras
fiias99.92
El lanzamiento de la quina habia constituido un acierto
tictico. Los periddicos hablaban de ella, circulaban rumores
sobre su posible ampliaci6n y algunos de 10s precandidatos
realizaban maniobras que les permitieran ganar ventaja sobre los otros. En los primeros dias se rumored que se habn'an agregado a la lista de precandidatos los nombres de
Emilio Bello Codesido, Ministro de Defensa en ejercicio, y
de Pedro Nicolis Montenegro, una de las figuras mais representativas del sector liberal-democraitico.93
A fines de febrero, uno de 10s precandidatos, Guillermo
Edwards Matte, se trabd en una ardorosa polbmica con Carlos Ibaiiiez, de quien seguia siendo amigo, ademis de haber
participado en su gobierno. Esa discusidn se inici6 por una
carta piiblica de Edwards a Ibiiiez, donde aqud le enrostraba el estar aliado con quienes habian sido sus enemigos.
La misiva revelaba una visi6n profundamente reaccionaria,
por lo menos respecto a la izquierda. Toda ella, per0 espe.cialmente 10s comunistas, era presentada como malCfica y
diabdlica, como factor de disolucidn social.94 La resonancia
EI, 3-2-1938; p. 3; FP,4-2-1938; p. 5; Zig Zag, 11-2-1938; pp.
18-19.
92 EI, bid; p. 3.
93 EI, 4-2-1938; p. 5.
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que tuvo la polCmica de Edwards Matte con Ibifiez hizo que
alguna prensa empezara a hablar de C1 como el postulante
que la Juventud Conservadora finalmente seleccionaria, pese a que tenia la desventaja de haber apoyado la dictadura de
Ibiiiez. Especialmente "El Imparcial" insisti6 en dos ocasiones en que seria el candidato propuesto por la Juventud.95
A1 finalizar marzo, un bloque formado por todas las fuerzas antirrossistas, entre 10s cuales estaba la Juventud Conservadora, proclam6 la candidatura de Jorge Matte Gonnaz.
Aproximadamente en lamisma fecha las directivas conservadoras y liberales llegaron a 10s primeros acuerdos formales
para la organizacidn de la Convenci6n derechista, que se celebraria el 23 de abril de 1938, casi un mes despuks de la
proclamaci6n de Matte.
2. Las luchas internas en el Partido Liberal.
Como se sabe, desde 10s aiios veinte el liberalismo
habia vivido en continua fiagmentacih. Aunque en 1930 se
habian reunificado las diferentes fracciones (unionistas,
aliancista y democritica) en una sola organizacibn, ese reencuentro habia sido precario y no habia resistido la caida de
Ibiiiez en 1931. Entonces el Partido volvi6 a dividirse en
cuatro fracciones. La primera era la doctrinaria, de caricter
civilista e ideario relativamente progresista, presidida por
Ernest0 Barros Jarpa; la segunda estaba formada por 10s
grupos ibaiiistas (unionistas y democriticos) que presidia
Pedro Opazo Letelier; por iiltimo, estaban 10sliberales republicanos, perseguidos durante la dictadura de Ibiiiez, y que
presidia Ladislao Errizuriz. En octubre de 1933, como consecuencia de la victoria de Alessandri, el liberalismo volvi6
a reunificarse. La multiplicidad de grupos internos, cuya
16gicade constitucih tenia que ver con el balmacedismo, el
alessandrismo de 10s aiios veinte o la reciente dictadura de
95 EI, 24-2-1938;p.
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Ibziiiez, se simplific6 dando lugar a la divisidn en dos grandes tendencias que reflejaban las evoluciones del liberalismo en la posguerra. Esas tendencias eran la "manchesteriana", liderada por Ladislao Erraizuriz, y la doctrinaria, que
expresaba el liberalism0 mais reformista y democratizante,
que dirigia Jose Maza.% Esos dos grupos se enfrentaron
dentro del Partido en el proceso decisional para la designaci6n del candidato presidencial en 1938.
El primer episodio de este conflict0 se desarroll6 a prop6sito de la designacidn del presidente del Partido, en 10s
primeros dias del mes de enero de 1938.
Inmediatamente despuCs del aiio nuevo Alvaro SantaMaria, que ocupaba la presidencia del Partido Liberal, se vi0
obligado a renunciar.97 El alejamiento de ese personero, pariente de Gustavo Ross, considerado unsinimemente como
un dirigente ecuainime y que daba garantias a 10s bandos en
pugna, geneh una dura disputa por la sucesi6n entre 10s
manchesterianos y 10s dos grupos en que se dividia la oposici6n; 10s doctrinarios de Maza y 10s democraiticos de Pedro Opazo, Pedro Nicolais Montenegro y Absal6n Valencia.
Entre la renuncia de Santa Mm'a el 3 de enero y la designaci6n del nuevo presidente pasaron diez dias en 10s que la
prensa public6 10s rumores que circulaban en el ambiente
politico. A1 dias siguimte de la renuncia, la prensa de izquierda decia que 10s rossistas habian designado como su
candidato a Francisco Bulnes Correa.98 A1 poco tiempo se
vi0 clam que el candidato era Gustavo Rivera, de quien se
decia que era el pilar del "comitt5 de apoyo" a Ross.
La oposici6n a Ross intent6 buscar alguna f6rmula de
transaccibn, como un "candidato de garantias", gesti6n que
Sergio Villalobos, et. al., ,Historiade Chile; cuatro tomos, Edit.
Universitaria, 1974; Sofia Correa, Arturo Alessandri y 10s pardidos
politicos en la Segunda Administracibn, en Claudio Orrego, et. al.,
Siete ensayos sobre Arturo Alessandri, ICHEH, 1979.
97 FP,4-1-1938; p. 5; EI,4-1-1938; p. 3.
98 FP,4-1-1938; p. 5.
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fracas6.99 Muchos nombres se rumorearon como posibles
candidatos para oponerse a1 de Ross. Primeramente se hab16 de Jorge Montt,lm mis tarde de Pedro Nicolis Montenegro, Pedro Opazo, Rafael del Canto o Absal6n Valencia,
todos personeros pertenecientes al sector del liberalismo
democritico o balmacedista. Algunos analistas sostenfan
que esa tendencia era la que tenia mis poder y que de ella dependia, en definitiva, la unidad del liberalismo.101 De la
corriente doctrinaria, que apoyaba la postulacidn presidencial de Maza, circularon 10s nombres de Acharin Arce, que
era entonces vicepresidente del Partido, de Carlos Balmaceda y Luis Izquierdo.
Aunque 10s grupos adictos a Maza se daban cuenta de
que en esa eleccidn se jugaba el destino de la tentativa presidencial de su lider, decidieron finalmente abstenerse en el
momento de la votaci6n. En representacibn de 10s opositores habl6 el doctrinario Eduardo Moore, quien aleg6 falta
de garantia y de equidad, protest6 por la negativa de 10s
rossistas a aceptar la "neutralizaci6n"de la presidencia e indic6 que las corrientesque representaba se abstendrian en la
elecci6n. Importantes figuras hist6ricas del liberalismo,
como Opazo Letelier, Maza, Acharin Arce y Montenegro,
no concurrieron a la elecci6n. Esa actitud y la renuncia de
Acharin Arce de la vicepresidencia del Partido demostraban
que 10s opositores a Ross, si bien no habian presentado un
candidato alternativo a la presidencia, no habian renunciado
a una tictica de presi6n politica.102
En su carta de renuncia Acharain Arce seiialaba que 61
habia ocupado el cargo en representaci6n de 10s doctrinarios
y que estos habian recibido todas las garantias del presidente saliente. La situaci6n habia cambiado con la elecci6n
de Gustavo Rivera, conocido por su "combatividad e impul99 EI, 8-1-1938; p. 3.

'WEI, 4-1-1938; p. 3.

101 Zig Zag, 21-1-1938; pp.

18-20.

l02Zig Zag, Ibid.; pp. 18-20
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sividad', por su rechazo a "toda iniciativa o idea que fuera
de origen liberal o doctrinario".lm
Alguna prensa derechista lament6 que no se hubiera llegad0 a un candidato de unidad. "El Imparcial", por ejemployseiialaba que hubiera sido bueno "cohesionar las huestes, vigorizar la uniformidad de acci6n y mantener la m8s
f m e unidad", justamente porque lo mis seguro era que el
pr6ximo Presidente de la Repdblica fuese un liberal.104 De
lo que el diario rnencionado no parecia darse cuenta es de
que esa conciencia de triunfo enconaba la lucha entre 10s
diferentes grupos. El problema no consistia en que 10s doctrinarios creyeran que con Ross no se ganaba, como lo
creian 10sj6venes conservadores. Para ellos el problerna era
que Ross representaba una tendencia liberal muy diferente a
la de 10s doctrinarios que apoyaban a Maza.
El 16 de enero, a 10s pocos dfas de la elecci6n de Gustavo Rivera como presidente del Partido Liberal, 10s doctrinanos sacaron un manifiesto p6blico. En ese documento hacian un recuento hist6nco de las discrepancias que, desde
septiembre de 1937, habian enfrentado a esa tendencia con
el sector manchesteriano y en particular con Gustavo Rivera. En efecto, a mediados de septiembre,el directorio liberal
habia decidido, por imposici6n de la mayoria manchesterianay la realizaci6n de una convenci6n presidencial del
Partido. Para organizarla se design6 una comisi6n ad hoc ,'
donde 10s grupos minoritarios estaban pricticamente
marginados.105 En su declaraci6n de septiembre de 1938,
publicada casi un aiio despuis de esos sucesos, 10s
doctrinarios recuerdan que quien present6 e impuls6 la
aprobaci6n de esa propuesta, considerada por ellos
antirreglamentaria, fue precisamente Gustavo Rivera.
Recuerdan tambiin que las laboriosas gestiones del antiguo
presidente del Partido, Alvaro Santa Mm'a, posibilitaron
llegar a acuerdos y adoptar cornpromisos que habian
103 LO, 15-1-1938; p. 3.

104 EI, 13-1-1938; p. 5.
105 EM,14-10-1937;p. 9.
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permitido el funcionamiento unifkado del Partido.
En su declaracidn 10s doctrinarios relataban 10s esfuerzos realizados para conseguir la eleccidn de un presidente
que actuara como "un hbitro sereno e imparcial", como un
"apaciguador". Habian presentado una lista de diez nombres, todos ellos "probados servidores del Partido" y de "reconocida independencia de criterio". Sin embargo, segdn
10s doctrinarios, sus "esfuerzosde concordia" fueron desestimados. La "fraccidn extremista existente en el Directorio...prefirid hacer sentir a la minoria el peso de su ndmero". Decidieron imponer en la presidencia a quien habia provocado el conflict0 de septiembre de 1937 y a quien era "el
jefe visible de una de las corrientes extremas en juego".
En vista de que las garantias conseguidas en la presidencia anterior habian desaparecido, sintiendose privados de la
posibilidad de una competencia equitativa por imponer sus
puntos de vista en la lucha interna del Partido, 10s doctrinarios informaban en su declaracidn que se abstendrian de
concurrir a las sesiones de la Junta Ejecutiva y del Directorio General y que harian efectiva la renuncia del vicepresidente que representaba a la tendencia doctrinaria.
La argumentacidn politica central de 10s doctrinarios era
que la eleccidn de Gustavo Rivera demostraba la intencidn
de imponer la candidatura de Ross, lo que provocaria inevitablemente la "proclamacidn de otra candidatura extrema".
Pronosticaban en su documento una situacidn de polarizacidn "que precipitaria a1 pais a trastornos que lo harian salir
de las normas regulares". Frente a esa eventualidad afirmaban que no estaban dispuestos a apoyar ni un "trastorno
revolucionario" ni una respuesta dictatorial. Advertian que
ellos no apoyarian a quienes se apoderaran del gobierno en
una salida extralegal, cualquiera que fuera su "origen, su
propdsito o sus m6todos". Viniendo de quienes venian, resonaba como una advertencia contra las tendencias autoritarias que se le atribuian a1 rossismo.1@j
106 DI, 16-1-1938; p. 6.
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Inmediatamente despuCs de ser elegido presidente del
Partido Liberal, Gustavo Rivera inici6 una gira al sur, buscando legitimarse en asambleas consideradas conflictivas
por el poderfo de 10s sectores doctrinarios. Sobre 10s resultados de ese viaje se escribieron dos versiones contradictorias. Algunos diarios, como "El Imparcial", plantearon que
las asambleas habian declarado su voluntad de mantener la
disciplina y de acatar las decisiones de las instancias superiores o bien publicaron declaraciones de Gustavo Rivera en
que 6ste hacia ver su satisfacci6n por 10s resultados de la
gira.107 La prensa de oposici6n pint6 un panorama absolutamente diferente. Se habl6 de una gira "llena de fracasos",
el mis espectacular de 10s cuales habia ocurrido en Valdivia, feudo electoral de Jos6 Maza.lm Esa misma visi6n era
divulgada por 10s propios doctrinarios, 10s que afirmaron
que las versiones sobre la gira del presidente liberal eran
falsas. El personero se habia enfrentado con la "cerrada oposici6n de 10s partidarios de Maza" tanto en Valdivia como
en La Uni6n y E o Bueno.109
Los problemas suscitados por la eleccidn de Rivera como presidente liberal continuaron hasta finalizado el mes de
febrero. A fines de enero fracasaron, por motivos baladies,
las gestiones de avenimiento que buscaban la reintegracidn
de 10s doctrinarios a la directiva partidaria y el nombramiento de un vicepresidente de esa tendencia.1loA mediados de
febrero el problema todavia no tenia soluci6n. Los doctrinarios seguian marginados de 10s 6rganos directivos e incluso
hablaban de participar en las elecciones municipales 'de abril
de 1938 en forma autdnoma, en algunas circunscripciones
claves.111
Solamente hacia fines de febrero 10s doctrinarios variaron de tictica y decidieron empezar a asistir a las reuniones
107 EI, 23-1-1938;p. 7;EI, 24-1-1938; p.
10' T, 26-1-1938;p. 1.
109 EI, 28-1-1938;p. 2.

1lOZig Zag, 28-1-1938; pp. 18-19
18-2-1938;p. 3.

111 LO,
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o enviaron excusas, intentando asi evitar la aplicaci6n de
sanciones por inasistencia. A fines de febrero, coincidiendo
con la idea de organizar una convenci6n unificada de la derecha, empezaron a surgir tendencias hacia la armonizaci6n.112
Los doctrinarios, que postulaban la precandidatura de
Maza, vieron casi absolutamente bloqueada la posibilidad
de imponer a su candidato con la elecci6n del nuevo presidente liberal. Ese nombramiento revelaba la decidida voluntad de 10s rossistas por utilizar su mayoria dentro del Directorio General en beneficio de su candidato. Anteriormente la
precandidatura de Maza habia experimentado un duro rev&
a1 quedar excluido de la quina propuesta por 10s j6venes
conservadores. Sin embargo, el anuncio de una convenci6n
finica consigui6 una provisoria soluci6n de 10s conflictos,
quiz& porque 10s doctrinarios percibieron la posibilidad de
aumentar el estrecho margen de maniobra que tenian en el
liberalismo dentro de un evento interpartidario mas amplio.
Jose Maza, quien era el precandidato de 10s doctrinanos, habia sido un estrecho colaborador de Alessandri, especialmente en la redacci6n de la Constitucidn de 1925. Era
abogado, especialista en temas de derecho constitucional,
materia sobre la cual habia publicado numerosos libros. Era
el finico de 10s precandidatos del campo derechista nacido
en provincia (Los Angeles) y en cuyo registro biogrifico no
aparecian propiedadas ap'colas ni ninguna otra participaci6n en negocios.113 Habia sido, desde hacia bastante tiemPO,una de las principales figuras de 10s sectores doctrinarios, 10s cuales defendian lo que en la 6poca se llamaba un
"liberalismo avanzado".
Sin embargo, 10s sectores antirrossistas, entre 10s cual
habia j6venes conservadores, liberales doctrinarios, liberales democratic 3s y figuras independientes del Partido, decidieron apoyar a otro candidato, quien tenia la ventaja de no
ser el jefe de una de las tendencias del Partido Liberal.
112 DI, 23-2-1938;p. 2.
113 Diccionario Biogrcifico de Chile, op. cit.; p. 506.
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3. La candidatura Matte Gormaz.
El 26 de marzo de 1938 10s dirigentes de la Juventud
Conservadora, quienes contaban con el concurso de Rafael
Luis Gumucio y aparentementede Miguel Cruchaga, patriarcas del Partido, llegaron a acuerdo con las principales figuras de la oposicidn a Ross en el Partido Liberal. A1 iniciarse
las conversacionesde Matte Gormaz con 10s conservadores
que propiciaban su nombre, Cste exigi6 el acuerdo de Jose
Maza, Jaime Larrain y Pedro @azo Letelier.114
Una lista importante de politicos public6 en la prensa un
manifiesto en el cual indicaba las razones de su apoyo a
Matte Gormaz. Entre 10s personeros firmantes estaban algunos de 10s principales lideres de las corrientes doctrinarias y
democriticas (0balmacedistas) del Partido Liberal, como
Pedm Opazo, Jose Maza, Absal6n Valencia, Manuel Madrid, Eduardo Moore, el viejo patriarca liberal Javier
Angel Figueroa; algunos miembros importantes del Partido
Conservador como Rafael Luis Gumucio, Exequiel Gonziilez CortCs y Alfred0 Cerda Jaraquemada y 10s principales
dirigentes de la Juventud Conservadora como Eduardo
Frei, Bemardo Leighton, Fernando Durin, Ricardo Boizard, Manuel JosC Irarrizaval, Manuel Garret6n y Luis
GutiCez Alliende.
El documento planteaba, primero, la importancia decisiva de la elecci6n de 1938. Se hablaba de "una hora particularmente dificil para 10s destinos de la Repiiblica", de la
"honda crisis politica, econ6mica y social"que afectaba a todos 10s pueblos y que "necesariamentetiene aqui su repercusi6n", concluyCndose que dependia de esa elecci6n que se
pudiera vivir en el futuro "dentro de la paz y de la libertad o
vernos precipitados por las mis diversas pasiones a una sene de violencias que hm'an imposible la subsistencia de un
dgimen de derecho".ll5 Este diagndstico dramitico, seg6n
114 DI 26-3-1938; p. 2.
115 DI, Ibid.; p. 6.
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el cual la sociedadchilena se acercaba a1caos o estaba a1borde de la ciolencia, debe ser apreciado como un discurso
recurrente, repetido por la derecha chilena en diferentes momen tos. 116
DespuCs de ese diagn6stico de crisis se afirmaba en el
manifiesto que el pais necesitaba, efectivamente,de una autoridad fuerte, per0 que Csta debia moverse estrictamente
dentro de las normas legales. Se decia que "la defensa de
10s peligros que amenazan con destruir nuestra organizaci6n
social" requerian para su soluci6n, ademis de "resoluci6n y
energia" otras condiciones m6s importantes que las primeras, o sea 'lun criterio comprensivoque establezca la justicia
social y que elimine las causas que hacen a las masas propicias a recibir la predica disolvente". El pais necesitaba "soluciones en el orden econ6mic0, reformas en el regimen politico, justicia en el campo de lo social". Para ello se necesitaba un mandatario, como Matte, "capaz de garantizar por
su inteligencia y por las ideas que representaba la satisfacci6n de 10s grandes anhelos e inquietudes de nuestra nacionalidad", alguien que, ademis, tuviera la virtud de "no exacerbar innecesariamentela lucha politica" y que procurara la
"pacificaci6n de 10s espiritust'.1l7 Por todo ello afirmaban
que apoyarian a Matte en la convenci6n del mes de abril.
La prensa ibaiiista ("La Opini6n" y "Trabajo") denunci6
la candidatura de Matte como una "maniobra derechista",
como un "cebo" para atraer a participar en la convencidn a
10s sectores enemigos de Ross y para interesar a ciertas
fuerzas politicas limitrofes de 10s partidos de derecha, como
Acci6n Republicana o el Partido Agrario. Se trataria de una
estratagema para ganar "incautos",en la cual creian sinceramente solamente algunos sectores honestos como la Juventud Conservadora.118 El diario radical "La Hora" desarroll6
116 Isabel Torres Dujisin, Estudios de la mentalidad de la elite chilena
en I919, Documento de trabajo Np278 FLACSO,1986.
'17 DI, 26-3-1938; p. 6.
118 T, 27-3-1938; p. 1.; LO,5-4-1938; p. 6.
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mis o menos 10s mismos argumentos: la candidatura de
Matte tendria el prop6sito de atraer a la convenci6n a 10s adversarios de Ross; una vez incorporados a ella serian fAcilmente derrotados, per0 "atados por la disciplina y la jerarquia, no tendrian otro camino que aportar su concurso a1
candidato designado.119
La revista "Hoy",dirigida por Ismael Edwards Matte y
caracterizada por un virulent0 antimossismo, realiz6 un encendido elogio del nuevo precandidato contrasthdolo con
la personalidad de Ross. El articulista comenzaba mostrando la desaz6n que hasta entonces habia experimentado: 10s
liberales estaban dirigidos por un hombre que se caracterizaba por "la d6cil e ilimitada obediencia y sumisi6n a Ross",
la mayoria de 10s organismos directivos de 10s conservadores se inclinaban por el ex Ministro, existia un sector dem6crata que estaba "entregado incondicionalmente", funcionaba un "Comit6 Secreto" que no escatimaba dinero para la
"adquisicibn" de adherentes.
A esos factores, propios de la influencia del rossismo en
la derecha, se sumaban las divisiones y personalismos,
hiibilmente fomentadas, que se desarrollaban en el "sen0 de
las izquierdas". Dentro de esa correlacidn de fuerzas, Ross
aparecia como un seguro ganador, pese a que su solo nombre levantaba "resistencias invencibles y enconos legitimos
y fundados", y que su eventual triunfo significaria "levantar
la enseiia de la guerra social, dar paso a la revuelta y a la
resistencia armada, cuando no colocar al pais al borde de
tan peligrosisima contingencia".l*o
Por ello la aparici6n de la candidatura Matte significaba,
para el articulista, un signo de esperanza. Lo calificd como
un "candidato formidable" porque unia y consiliaba donde
el om dividia y desarmonizaba. Uno era afable y generoso,
mientras el otro era seco y egoista, calculador, carente de todo sentimiento de humanidad, etc. Para Ross su "voluntad
119 LH, 28-3-1938; pp. 5-6.
120 HOY,31-3-1938; p. 7.
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era ley y Constitucibn" mientras que para Matte la ley y
Constituci6n eran "lavoluntad del pueblo".121
El estilo de este articulo era muy tipico de las reacciones
pasionales que Ross provocaba entre susu adversarios, no
s610 del campo opuesto.
Sin embargo, un poco menos de un mes despuCs de haber aparecido y a pocos dias de la convenci6n derechista,
Jorge Matte renunci6 a su postulaci6n. Las razones las expuso en una extensa carta. En ella el personero seiialaba que
habia aceptado salir de su largo alejamiento de la vida politics porque habia sido persuadido de que su nombra atenuaria las disputas intestinas que asolaban a 10s partidos derechistas. Su deseo de contribuir a la "pacificaci6n de 10s espiritus" y de efectuar "las reformas necesarias dentro del
orden, construyendo sin destruir" lo habian convencido de
aceptar su postulaci6n. Sin embargo, agregaba, lo ocurrido
despuks lo habia convencido de que mantener su candidatura "podria dificultar soluciones beneficiosas para el porvenirpoliticodel pais". Terminaba su carta-renunciallamando a no votar por 61 en la convenci6n.122
El detalle de las luchas internas que empujaron a Matte a
renunciar las estudiaremos con detencidn al analizar el proceso de negociaciones que condujeron a la Convenci6n del
23 de abril de 1938. Per0 hay un factor que se hace neces a r i 0 seiialar ahora: el caricter irreductible del rossismo, la
existencia de un grupo cohesionado con voluntad de poder,
dispuesto a manejar las posiciones conseguidas dentro de
10s partidos y a imponer su candidato, evitando aceptar las
demandas de negociaci6n o transacci6n que le planteaban
las tendenciasadversarias. iQu6 habiadetris de esta irreductibilidad que finalmentellev6 a laderechaa la derrota?iExistia un proyecto muy perfilado que se hacia incompatiblecon
las posiciones encamadas en la candidatura Matte 0, simplemente, estaba la intransigentevoluntad de poder de un hom121 Hoy,bid.; p. 8.
122 EM, 22-4-1938; p. 20.
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bre? LExistian dos proyectos en la derecha, y cudes eran
10s puntos de diferencia? Para contests estas preguntas hay
que exafninar el desmollo de las negociaciones para la Convencibn, y 10s principales plenateamientos de Ross.
4. La Convencidnpresidencial de la derecha.

La pugna que se desarroll6 en la derecha a prop6sito de
la Convenci6n para elegir al candidatopresidencial comenz6
aproximadamente el 9 de fecbrero de 1938 y termin6 el 23
de abril con la proclamaci6n del candidato de 10s partidos de
derecha.
Antes del 9 de febrero la prensa habia hablado de una
Convenci6n iinica de 10s partidos de derecha que reemplazaria a las convenciones separadas de cada uno de 10s partidos. Sin embargo, esos rumores habian sido negados por
10s presidentes del Partido Liberal, Gustavo Rivera, y del
Partido Conservador, Horacio Walker.13 MBs o menos
quince dias despuCs de estos desmentidos, el Partido Liberal facult6 a su presidente para que comenzara negociaciones con otras fuerzas de derecha con el objeto de preparar
una Convenci6n unificada. Para ello se celebraron reuniones con 10s presidentes del Partido Conservador y Demkrata y se enviaron comunicaciones a 10s presidentes de Acci6n
Repuhlicana del Partido Agrario.124 El 23 de marzo, momento en que se fijaron las bases y la fecha de la Convenci6n, comenz6 lo mis importante que ocuni6 en el terreno
priblico: la toma de posici6n inicial de la Acci6n Republicans, 10s rumores respecto al Partido Agrario y la posicidn
de 10s liberales doctrinarios.
A1 poco tiempo de lanzada la idea de la Convenci6n de
la Derecha, Acci6n Republicana fijd su posici6n ante el problema presidencial en una declaracih de su presidente, Mariano Puga. En ella se colocaba como condici6n para apoyar
123 EI,25-1-1938.
124 LO,9-2-1938; p. 5; EM,10-2-1938; p. 1.
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a un candidato a la presidencia que Cste planteara en su programa la implantaci6n del salario vital y la participaci6n en
el gobierno de las entidades patronales y asalariadas, vale
decir, exigia la incorporaci6n de elementos de representaci6n corporativo. Acci6n Republicana fue una de las fuerzas
que se crearon en la dCcada del treinta intentando competir
con 10s partidos tradicionales de la derecha. Por eso mismo
su reacci6n frente a la propuesta de una Convenci6n 6nica
tiene gran inter&, en la medida que revelaba reticencia o
duda y que imponia condiciones.
La actitud del Partido Agrario fue otra de las inc6gnitas
de este momento politico. Inicialmente la prensa de derecha
afirm6 que ese partido participaria en la Convencibn, per0
insistiendo en sus principios doctrinarios, uno de 10s cuales
era la funci6n social de la propiedad.125 La prensa de oposici6n pus0 Cnfasis, al contrario, en el poco inter& demostrado por 10s agrarios ante la invitaci6n de la derecha.126 La
revista “Zig Zag” sefialb que la invitaci6n a1 Partido Agrario
se topaba con el hecho de que las bases del sur apoym’an a
Aguirre Cerda,’” m8s adelante dijo que 10s agrarios no
tomarian ninguna decisi6n hasta no conocer 10s candidatos
que postulm’a la derecha.128 Otro diario de oposici6n lanz6
la tesis de un probable quiebre de 10s agrarios entre 10s del
sur, partidarios de Aguine Cerda, y 10s del norte y centro,
partidarios de Ross.129 iQu6 tipo de partido era esta pequeiia fuerza que en las elecciones de marzo apenas habia alcanzado el 2.3 por ciento y dos diputados? Se trataba de otra
organizaci6n surgida a comienzos de la dCcada del treinta
sobre la base de agricultores de la provincia de Cautin. En
las elecciones parlamentarias de 1932 consigui6 elegir cuatro diputados y en 1934 celebr6 un congreso donde modific6 su naturaleza de partido de propietarios agrkolas, preo125 EI, 16-2-1938; p. 3.
126 LO, 16-2-1938; p. 6.
127 Zig Zag, 18-2-1938;pp. 18-20.
128 Zig Zag, 4-3-1938; pp. 18-19.
129T, 4-3-1938; p. 1.
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cupados exclusivamente de la defensa de intereses agrarios
de caricter regional, para transformarse en un partido que
tenia una fuerte inspiraci6n corporativista. Proponia la existencia de un Senado Corporativo, igual que Secci6n Republicana, defendia la funcidn social de la propiedad y el reparto de utilidades entre trabajadores y empresariosen proporci6n a1 aporte de cada estamento.130
' En esa fase de incertidumbre respecto a la suerte de la
Convenci6n de las derechas, cuando liberales y conservadores no llegaban a acuerdos sobre las bases y cuando las fuerzas de la 'hueva derecha" se mostraban reticentes, "El Mercurio" public6 un importante editorial donde sintetiz6el sentido de la elecci6n presidencial en perspectiva. En ese articulo se desarrollaron tres ideas principales: a) que 10s "partidos de orden" eran 10s mis indicados para continuar la
obra ya realizada en el segundo gobierno de Alessandri; b)
que 10s Frentes Populares habian tenido, en las partes en
que se intent6 aplicarlas, caidas estrepitosas con trigicas
consecuencias (Espaiia) o sonados fracasos (Francia), y c)
que se vivia "en un period0 hist6rico de reflujo de las ideas
de libertad". Frente a1 caricter equivoco de esta Gltima
proposici6n el diario agregaba, a rengl6n seguido, que no
estaba propiciando una dictadura, per0 que la libertad debia
tener limitaciones y la mis importante de ellas era colocar
"a1 orden como ,mas deseable que la libertad, hasta el punto
de que en cas0 de conflict0 la segunda debe ceder el paso a1
primero". El editorial terminaba con un llamado a la "autoridad severa" y a1 "hombre fuerte", necesario para sostener
un programa que privilegie el orden sobre la libertad.131
Este editorial de "El Mercurio" resumia, quizis mejor
que ningiin otro, el clima ideol6gico que marc6 el proceso
decisional de la derecha y el caricter irreductiblede las oposiciones que enfrentaban a 10s rossistas con 10s doctrinarios
y tambiCn con 10s j6venes-conservadores. Para 10s segun130 Lia Cortds y Jordi

Fuentes, op. cit.
3.

131 EM, 24-12-1938; p.
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dos se trataba de buscar un presidente de transacci6n, moderad0 y flexible, mientras se crearan las condiciones de una
verdadera konducci6n nacional". Para 10s doctrinarios, que
patrocinaban la precandidatura de Maza, el conflict0del aiio
1938 era la continuaci6n de las divisionesprovocadas por el
alessandrismo reformista de 1920, del cual se sentian 10s
verdaderos continuadores.
Mientras se realizaban en privado las negociacionespoliticas para impulsar la Convenci6n, 10s doctrinarios estaban,
como ya lo hemos dicho, marginados del trabajo directivo
del Partido Liberal. Inmediatamente que se anunci6 la celebraci6n del evento, seiialaron, a traves de Jose Maza, que
no participm'an en ning6n acto partidario y tampoco en una
futura Convenci6n de las derechas si no se resolvian antes
10s problemas del Partid0.132
Por tanto, 10s acuerdos para fijar la fecha y las bases del
actoproclamatorio delcandidatoderechistaestabanobstaculizados por las precondiciones impuestas por Accidn Republicana, por las vacilaciones de 10s agrarios y por la actitud
de 10s doctrinarios y falangistas o j6venes conservadores.
Sin embargo, las directivas de 10s partidos Liberal, Conservador y Dem6crata continuaron las negociaciones, las que
llegaron a su fin el 23 de mano de 1938.
En esa fecha se firm6 el pact0 ad referendum que fijaba
las condiciones de la Convencibn. Esta se celebraria el 23
de abril, teniendo derecho a asistir represetantes divididos
como sigue: 420 para el Partido Liberal, 420 para el Partido
Conservador, 140 para el Partido Dem6crata y 350 delegados de inscripci6n individual. Dentro de esta categoria cabian parlamentarios o ex parlamentanos, Ministro o ex Ministros, profesores universitarios, oficiales en retiro, profesionales que pagaban patentes altas, propietarios o socios
de empresas agricolas, comerciales, mineras e industriales
que pagaran impuestos de un monto significativo ($ 1.000
de la 6poca). La parte de esos 350 convencionales de ins132 DI, 11-1-1938; p. 5.

cripcidn individual, que correspondian a empresarios, profesionales u oficiales, se distribuiria en las siguientes proporciones: 35 por ciento para 10s agricultores, 20 por ciento
para 10s industriales, 20 por ciento para 10s comerciantes,
15 por ciento para 10s profesionales, 5 por ciento para 10s
mineros y 5 por ciento para 10s oficiales en retiro.133
Para formar parte de la representacidn de uno de 10s
partidos se debia tener algunas de las siguientes condiciones: ser Director General, miembro de la Junta Ejecutiva,
congresal o Ministro de Estado en ejercicio, Alcalde, ex Ministro o ex parlamentario, docente universitario, propietario
de negocios con las mismas exigencias que para la inscripcidn como delegado individual o presidente de sociedades
de obreros y empleados.
Llama la atenci6n en 10s acuerdos, respecto a la calidad
de 10s delegados, la exigencia de que debian formar parte de
la elite politica o de las clases propietanas y el privilegio
acordado a 10s agricultores en la reparticidn de puestos de
inscripcidn individual (un quince por ciento msis que a las
categorias mais prdximas).
Aparentemente, en algunos de 10s borradores de las bases se habia acordado una representacidn de 50 convencionales para 10s agrarios, de 40 para la Accidn Republicana y
una cuota especial de 50 miembros para delegados de sociedades de obreros y empleados. Esas asignaciones fueron
posteriormente descartadas para el cas0 de las dos fuerzas
politicas y eliminadas como categoria especial para el cas0
de 10s dirigentes de sociedades de asalariados.134
A1 dia siguientede la firma del pact0 ad referendum,Accidn Republicana ratificd las razones por las cuales no participm’a en la Convencidn de derecha. En una entrevista concedida por el Dr. Ernest0 Prieto, director general de la organizacidn, ex miembro de la Milicia Republicana,explicd detalladamente las razones por las que su partido preferia dis133 EM, 24-3-1938; p. 19.
134 EI, 23-3-1938; p. 1.
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cutir, antes que 10s nombres de 10s candidatos, las proposiciones de programas. La opini6n pliblica se polarizaba, seglin el entrevistado, en tres corrientes: "el regimen socialista
instaurado en Rusia, el fascism0 y el nazismo de Italia y de
Alemania y, finalmente, la democracia". El Partido no estaba con ninguno de 10s dos primeros porque le parecian "extranjerizantes", o como decia el Dr. Prieto, porque 'ho cuadraban a nuestro pais". Es significativo el ansilisis del socialismo sovietico: lo consideraba un regimen en plena experimentaci6n que konviene aguardar se realice y se rectifique
acorde con la realidad, tal como esti sucediendo". Tambien
es importante la definici6n de la "autentica democracia" a la
que diferenciaba del regimen liberal democritico .que est6
"en quiebra". En la "democracia depurada", que Accidn Republicans planteaba como ideal de sociedad,debia realizarse
la justicia social y la integraci6n social, la participaci6n de
10s trabajadores (asalariados y empresarios) en la dictaci6n
de las leyes econ6mico-sociales. El entrevistado planted una
f6rmula de corporativizaci6n del sistema politico diferente a
la clisica del "Senado Funcional". Propuso la organizaci6n
de "Comisiones Permanentes del Parlamento", elegidas por
sector econ6mico (agricultura, comercio, industria, etc.) y
por estamentos (capital, trabajo) en el interior de cada sector. Para Acci6n Republicana estas reformas del regimen politico serian las linicas que podrian eviar el desquiciamiento
y la crisis que se escondia tras el "orden aparente...mantenido con leyes represivas".135
Esta entrevista se presenta de manera extensa porque las
posiciones expresadas por el dirigente de Acci6n Republicana no solamente revelaban las razones por las que esa organizaci6n decidid no asistir a la Convenci6n sin0 tambien ya
mostraba 10s derroteros ideoldgicos de esas fuerzas que intentaban ser una alternativa de 10s partidos de derecha. El
corporativismo seducia a 10s grupos que intentaban representar una opci6n "renovadora" de 10s partidos tradicio135 Zig Zag, 25-3-1938; pp. 20-21.
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nales, tanto al Partido Agrario, a Acci6n Republicana como
a 10s j6venes conservadores.
La definici6n de las bases o condiciones de funcionamiento de la Convenci6n se realiz6 en un clima politico de
pasiones exacerbadas por la requisicidn de la revista "Topaze". El incidente produjo la renuncia de Bernard0 Leighton
a1 Ministerio del Trabajo y la "violentisima protesta" del
Partido Conservador.136 Evidentemente que este hecho,
resistido tambi6n por 10s liberales doctrinarios, no ayudaba
a aumentar la popularidad de Ross, a quien se le suponia
inspirador de las medidas represivas de Alessandri, ni a
interesar a 10s partidos m6s pequeiios como el Agrario o la
Acci6n Republicana.
Se habia creado la sensacih, por las denuncias de 10s
j6venes conservadores y de 10s partidarios de Maza, de que
el rossismo habia preparado una Convenci6n ad hoc; se decia que se habia usado y se usm'an todos 10s recursos posibles para asegurar el triunfo del candidato "manchesteriano".137 Por ello, no era 16gico que la m6s importante disputa politica del period0 fuese el problema de la modificaci6n
de las bases de la Convenci6n.
La ofensiva por ampliar la Convenci6n tenia directa relaci6n con el acuerdo logrado entre 10sj6venes conservadores
y 10s antirrossistas liberales en torno a la candidatura de Jorge Matte Gormaz el 26 de marzo, a 10s pocos dias de la firma del pacto ad referendum ,el 23 del mismo mes. La petici6n de ampliacidn de las bases tuvo eco en alguna prensa
derechista. Por ejemplo, "El Imparcial" comentaba elogiosamente la proposici6n de un diputado liberal doctrinario sobre la necesidad de una "Convenci6n amplia". Para ello proponia aumentar la "cuota de 10s elementos independientes,
reducida a la exigua cantidad de 350".El diario seiialaba la
esperanza de que 10s partidos, en el momenta de la aprobaci6n del pacto ad referendum ,procedieran a la ampliaci6n
136 Arturo Alessandri, op. cit.; p. 91.
137 FP,15-3-1938; p. 13.
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de las bases. Casi simultineamente se inform6 que una
comisi6n de partidarios de Matte Gormaz se entrevistan'a
con el presidente del Partido Liberal para pedir la ampliaci6n de las bases.138 A su vez la Confederaci6n de la
Producci6n y del Comercio hizo ver su malestar por la poca
representaci6n que le tocaba en la Convenci6n.139
Sin embargo, a1 dia siguiente el Partido Conservador
aprob6 sin modificaciones las bases de la Convencibn, asestindole un duro golpe a Matte Gormaz. La raz6n era que
cualquier posibilidad de competencia equitativa entre ambas
precandidaturas requeria ampliar la cuota de 10s sectores de
afiliaci6n individual, puesto que el rossismo habia conseguido una s6lida implantaci6n en 10s Directorios Generales
y Juntas Ejecutivas de 10s partidos Liberal y Conservador.
Por ello, la Juventud Conservadora se vi0 envuelta en
un incidente politico con ocasi6n de ese debate.140 La mayoria del Directorio impidi6 que el presidente de la Juventud
hiciera us0 de la palabra por no ser miembro del organismo,
lo cual ocasion6 el retiro de la sala de algunos de 10s dirigentes juveniles y de Rafael Luis Gumucio, una de las grandes
figuras politicas del Partido Conservador. Pese a que la proposicidn de 10ssostenedores de Matte Gormaz tuvo un escasisimo niimero de votos (s610 9 de 144 directores), Bernardo Leighton defini6 el hecho como "una triste victoria",
una "victoria a lo Pirro", afirmando que el Directorio General no representaba la opini6n de las provincias sin0 s610 de
una elite politica sin visi6n nacional.141 Intentando apaciguar 10s inimos, el presidente del partido, Horacio Walker,
cuya ecuanimidad era reconocida por todos, ofiecid la
inclusi6n de 10spartidarios de Matte Gormaz en la comisi6n
que califican'a 10s convencionales conservadores. Se decia
'38 EI, 29-3-1938; p. 1.
139 EI, 30-3-1938; p. 5.
140 EI, 31-3-1938; p.
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que si esa proposicidn no era aceptada, Walker renuncida
a su carg0.142
Per0 el conflict0 tom6 otros caminos de desenlace. A
principios de abril, sin aceptar f6rmulas de transacci6n, tres
miembros disidentes de la Junta Ejecutiva del Partido Conservador presentaron su renuncia. Ellos eran Rafael Luis
Gumucio, Luis GutiCrrez Alliende y Eduardo Frei. El centro de la argumentacibn era que la imposici6n de Ross llevaba "al pais y al Partido a 10s peligros de una aventura de
gran riesgo, prometedora de desastres y trastornos y con
contingencias para el regimen constitucional".143 En una
comunicaci6n aparecida por la misma fecha denominaban a
la futura Convenci6n un "indtil sirnulacro", carente de todo
"verdadero carhcter nacional". De ella no podr6 surgir una
candidatura que "unifique y armonice la voluntad general de
la derecha". Pese a la enorme mayoria de miembros del Directorio que votaron en favor de Ross, 10s renunciados afirmaban que Cstos no reflejaban el "sentir...de 10s conservadores del pais". Con esas expresiones ponian en duda la
legitimidad del funcionamiento de 10s organismos de direcci6n y demostraban esa tendencia de minoria ldcida y poseedora de la verdad, que estuvo presente desde el origen
mismo de la Falange Nacional.144
A1 dia siguiente 10sjbvenes conservadores avanzaron un
paso miis en su escalada, decidiendo no asistir a la Convenci6n de la Derecha.145
En la extensa polCmica que se suscit6 se desarrollaron
dos argumentos interesantes. Uno fue esgrimido por Gumucio, el cual llamaba a no concunir a la Convenci6n.146 Este
a f i i a b a que Ross representaba una amenaza para el orden
constitucional. Con otro lenguaje, el presidente de la Juven142 EI, Ibid,; p. 1.
143 EM, 5-4-1938; p. 5.
144 EM, Ibid.; p. 17.
145 LO, 6-4-1938; p. 1; FP,7-4-1938; p. 5.
146 DI, 10-4-1938; p. 7.

100

tud Conservadora decia lo mismo. Para Ignacio Palma la
obstinada insistencia de la mayoria liberal-conservadoraen
la candidatura de Ross era la blisqueda de personalidades
fuertes que aseguraran artificialmente la estabilidad de un
rkgimen politico que carecia de "alimento espiritual".l47 La
necesidad de encontrar una "garantiade orden" era, para Palma, la misma que habia impulsado a algunos conservadores
a apoyar en el pasado la dictadura de Ibiiiez, renegando de
10s "valores cristian0s'~.148
El otro argument0 interesante de la poliiCmica suscitada
por la decisidn de 10s j6venes conservadores fue su argumentaci6n respecto a su permanencia dentro del Partido. Para ellos la fundaci6n de la Falange Nacional como organismo interno que reivindicaba un alto grad0 de autonomia
representaba un "acto de protesta" contra la falta de "realizaciones efectivas" del ideario socialcristiano. Pese a eso,
habia decidido incorporarse al Partido porque seg6n decian
compartian un "nexo espiritual": 6ste agrupaba a la mayor
parte de 10s cat6licos que actuaban en politica.149 Los j6venes no quedan dividir el "linico frente" que existia en el pais
"para la defensa de 10s valores cristianos". Per0 colocaban
una condici6n bisica: "sin olvidar, postergar ni estancar,
hoy ni nunca, 10s problemas y las soluciones de la hora que
viviemos". 150
Casi simultineamente con la aprobaci6n por el Directorio General del Partido Conservador de las bases ocuni6
un hecho que afianz6 la legitimidad del evento. Fue la designaci6n de la Junta Ejecutiva de la Convenci6n de aumentar a
50 el n6mero de representantes asignados a la Confederaci6n de la Producci6n y el Comercio y cambiar las nonnas
de calificaci6n. Eso signific6 una carta de Jaime Larrain,
dirigida a1 Comando de la candidatura Matte Gormaz, en la
147 DI, Ibid.; p. 2.
148 DI, Ibid.; p. 2.

149Lircay, 14-4-1938;p. 3.
DI, 14-4-1938;p. 2.
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cud anunciaba la decisi6n de participar. Simultheamente
hizo el mismo anuncio Pedro Opazo, una de las figuras del
liberalismodisidente.151 ESQShechos debilitaron la posici6n
de 10sj6venes conservadores y consolidaron el rossismo.
Aunque al borde de la realizaci6n de la Convenci6n, reaparecieron 10s rumores de retiro de la candidatura R o s s , ~ ~
dpidamente desmentidos por sus adictos; se trataba de 10s
iiltimos intentos de 10s opositores para hacer entrar en raz6n
a sectores que creian ciegamente en el triunfo seguro.
Nada hacia presagiar una derrota. Los resultados de las
eleccionesmunicipales de marzo de 1938 no habian cambiado 10s datos fundamentales de la correlacih electoral de
fuerzas. Habian tenido lugar algunos cambios pequeiios.
Quizis el iinico cambio sustantivo al cual, sin embargo, no
se le confir6 gran importancia, fue la baja votaci6n de las
colectividades ibaiiistas. Ese hecho no fue registrado porque se tenia conciencia de que el ibaiiismo representaba un
fen6meno caudillista que superaba el marco de 10s partidos
sostenedores. El c d c t e r irrelevanteotorgado a1dato signific6 que la derecha sigui6 pensando, para tomar sus decisiones electorales y organizar su Convenci6n, que no iba a darse un enfrentamiento bipolar sin0 tripartito.
Paso a paso el rossismo fue imponiendo la realizaci6n
de la Convenci6n en las condiciones que msis le convenia.
El 19 de abril fue designado Presidente de la Convencidn
por la Junta Ejecutiva el destacado politico Ismael Valdks
Valdks, viejo patriarca del liberalismo. Su nombramiento
fue un acto destinado a aumentar la respetabilidad de la
asamblea, puesto que se trataba de un politico de gran prestigio, ligado durante mucho tiempo a la tendencia liberaldemocrsitica, algunos de cuyos miembros habian apoyado a
Matte Gormaz.
El 21 de abril de 1938 se reuni6 la Juventud Liberal de
Santiagopara decidir sobre el problema presidencial. Se pre151 LO, 9-4-1938; p. 1; EM, 9-4-1938; p. 21.
152 EI, 20-4-1938; p. 1.
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sent6 un voto de apoyo a la candidatura Matte Gormaz, el
cual no cont6 con mayoria suficiente para su aprobaci6n. La
decisi6n fue participar en la Convenci6n y otorgarles libertad de acci6n a 10s representantes, en vista de que -segdn
dijeron- 10s dos candidatos se distinguian por sus "dotes
de estadistas, su honorabilidad, su honestidad e inteligencia".153 Fue una grave derrota para 10s partidarios de Matte,
ya que la prensa inform6 que existia una mayoria rossista.154
AI dia siguiente se produjo, como final de ciclo, la renuncia de Matte Gormaz a su precandidatura. En su carta de
desistimiento 6ste afirmaba que habia aceptado su postulaci6n porque pens6 que su nombre podia servir para unir a la
derecha. El desmollo de 10s acontecimientos habia demostrado que se habian agudizado las divisiones en vez de apaciguarse.155
La renuncia de Matte Gormaz produjo una inmediata
reaccidn del Comando de su candidatura. Este expres6 que
estaban obligados a "abstenerse de ir a una Convenci6n limitada y estrecha, preparada especialmente para una proclamaci6n determinada". En esa ocasi6n volvieron a reiterar sus
postulados, que se resumian en la necesidad de una politica
con "sentido nacional" y de un "gobierno enCrgico, per0
libre de violencia" que confiara "miis que en la represi6n policial en el imperio de la justicia y el derecho". Insistieron en
la necesidad de un candidato que no solamente uniera a la
derecha sin0 tambi6n atrajera "al mayor n6mero posible de
elementos independientes". Sin embargo, decian, "las mayorias de las directivas de 10s partidos de derecha, obrando
con terquedad inexplicable, no han querido facilitar 10s medios para llegar a una soluci6n que d6 seguridad de triunfo
y que sea a1 mismo tiempo una soluci6n de armonia y de
tranquilidad nacionales". Como una premonici6n de la demota dijeron: "Asuman otros en adelante las (responsabili153 EI,22-4-1938;
p. 2.
154 EM,22-4-1938;p. 17.
155 EM,Ibid.; p. 20.
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dades) que se deriven de las situaciones que ellos han producido"
La actitud del Comando de Matte fue condenada por la
prensa de derecha. Por ejemplo, "El Mercurio" editorializd
con vehemencia contra aquellos que ponian en peligro la
unidad de la derecha, ordenando a sus partidarios "la abstencidn en la lucha preeleccionaria". Acusaba a 10s propiciadores de la precandidatura de Matte de mantener ''una actitud
de terquedad que contraviene la ley de las mayorfas, esencia
y fundamento de toda democracia".l57
Pese a la abstencidn de la mayor parte de 10s partidarios
de Matte, la Convencidn se realiz6 en la fecha prevista: el
23 de abril de 1938. Unos dias antes, el 17 de abril, el Frente Popular habia proclamado a Pedro Aguirre Cerda.
La asamblea derechista, celebrada en el mismo Sal6n de
Honor del Congreso donde una semana antes fue vitoreado
Aguke Cerda, careci6 de elementos sorpresivos; todo estaba previsto de antemano. En la primera votaci6n 10s liberales votaron por su presidente, Gustavo Rivera, y 10s dem6cratas por el suyo, Fidel Estay, mientras 10s independientes
lo hacian por Jaime Larrain. En la segunda votacidn Gustavo Ross obtuvo 1.285 votos de 10s 1.319 sufragios, es decir, una mayorfa absolutamente aplastante.
El largo period0 de incertidumbre y luchas internas,
comenzado formalmente a mediados de diciembre de 1937
con la fonnaci6n de la "quina", habia terminado. El rossismo habia logrado un triunfo sin atenuantes. LPor que hicieron oidos sordos a 10s pennanentes llamados a la conciliac i h , a las advertencias de una derrota o de una crisis? En
ningiin rnomento 10s grupos que impulsaron la candidatura
de Ross vislumbraron ni la posibilidad de una derrota ni el
riesgo de una polarizaci6n catastrdfica debida al triunfo de
su candidato. Todo lo contrario, el Frm+r?;yrrkil era comparado con la "revoluci6n anquizante de Espaiia y Fran156EM, 23-4-1938; p. 21.
157 EM, 244-1938; p. 3.
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cia", mientras que la derecha creia ofrecer un porvenir seguro, "evoluci6n dentro de la demo~racia~~.15*
Ademais estaban convencidos de que ganarian.
5. iQuiin era Gustavo Ross?

Nadie, ni siquiera sus partidarios mais fervientes, discutian que era capaz de "despertar pasiones en torno de Cl",
que se le queria o se le odiaba, que se le encomiaba 'komo
Salvador de Chile" o se le vituperaba como "hambreador del
pueblo".
Era, en verdad, un personaje muy singular dentro del
universo oligairquico-burguCs chileno. No pertenecia, como
Matte Gormaz y 10s otros miembros de la "quina", al mundo de la hacienda ni tampoco de la producci6n. Era un intermediario financier0 dedicado a 10s malabarismos del juego
bursaitil. Ross habia operado con Cxito en la Bolsa de Valparaiso, pero, cuando la dictadura de Ibaiiiez lo oblig6 a abandonar el pais, consigui6 triunfar en la Bolsa de Par's, consagraindose en uno de 10s grandescentros del capitalism0mundial. Es posible que una de las razones por las que Ross
despertaba tanto rechazo era por ese halo casi mitico de "mago de las finanzas", que todo lo subordinaba a la ganancia
especulativa.
Hasta que Alessandri lo llam6 en 1932 oa ocupar la cartera de Hacienda no habia tenido importantes figuraciones
politicas. En 1921 fue elegido regidor por Valparaiso y en
1924 fracas6 en las elecciones de senador por Biobio. Fue
Ministro de Hacienda entre la asunci6n de Alessandri a1
gobierno y mayo de 1937, fecha en que viaj6 a Europa, de
donde regres6 despuCs de su proclamacih. De ese modo
no particip6 directamente en las negociaciones y conflictos
de la fase decisional.
Pese a que durante su gestidn ministerial se labr6 una
imagen de "hambreador del pueblo", es indudable que l o g 6
"8

EI,23-4-1938;p. 5.
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Cxito en 10sobjetivos de reducir la cesantia, la inflaci6n y el
deficit fiscal. Pus0 en ejecuci6n un programa coherente,
pragmdtico y bastante estable, puesto que dun5 cuatro aiios
seguidos. Tambien, pese a que era un "liberal manchesteriano", su linea fue bastante ecldctica. Aunque debi6 combatir
contra una alta inflacibn, realiz6 programas reactivadores,
sobre la base de un aumento del gasto pdblico finaciado por
fuertes impuestos. Ademis, no practic6 una politica librecambista; al contrario, refon6 10s controles del comercio
exterior y aument6 10s aranceles para proteger la producci6n
nacional.159
Como es posible observar, en algunos aspectos la imdgen pdblica de Ross no correspondia a1 caricter real de su
politica. Sin embargo, en algunas cosas la imagen era efectiva. Ross tenia una visi6n tecnocritica y autoritaria de la politica. Consideraba que la disciplina laboral, la ausencia de
presiones por parte del movimiento obrero era una condici6n esencial del Cxito de su plan de saneamiento econ6mico. Sus pCsimas relaciones con el Partido Radical tenian un
componente de ese tipo. Desde 1937 la contradicci6n central entre Ross y 10s radicales fueron las pretensiones presidenciales de aquC1.
La candidatura de Ross produjo divisiones y conflictos
dentro de la derecha, debidos en parte a sus actuaciones politicas propias, en parte a la conducta represiva del segundo
gobierno de Alessandri y, tambidn, en parte a la personalidad del postulante. La forma como lo@ imponer su candidatura, arriesgando la divisih del Partido Liberal y provocando un clima de divisi6n dentro del Partido Conservador,
demuestra una personalidad politica avasalladora, irreductible y muy poco dispuesta a la negociaci6n.

159 Manuel Marfh, Politicas reactivadoras y recesiones externas.
Chile 1929-1938 en Estudios CIEPLAN,N*12, m m 19&4.
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In. El campo de fuerzas: 10s candidatos alternativos.
Cuando el 23 de abril de 1938 la Convenci6n Presidencia1 de la derecha proclam6 a GustavoRoss, ya estaban decididas las candidaturasrivales. Aproximadamenteuna semana antes, el 17 de abril, el Frente Popular habia designado
untinimemente a Aguirre Cerda como su candidato. Ibtiiiez,
que habia sido proclamado en 1937 por la Uni6n Socialista
y por el Partido Nacional-Socialista, decidi6 continuar en la
lucha presidencial.
La eleccidn a tres bandas favorecia claramente a la derecha, en vista del carticter competitivo de las candidaturas de
Aguirre Cerda con la de IbBiiez.
1. El carkter de la candidatura de IbLiiiez.

A1 analizar lo que denominamos la conyuntura previa a
la fase decisional de la derecha, seiialamos que entre noviembre y diciembre de 1937 se produjeron algunos acontecimientosrelacionados con el lanzamiento de la candidatura de Ibtiiiez.
El primer partido que entreg6 su apoyo a este candidato
fueel MovimientoNacional-Socialista.Posteriormente sedi- .
vidi6 el Partido Socialista, y una parte de 61 form6 la Uni6n
Socialista, la cual tambih apoy6 a Ibfiez.160
Desde su surgimiento la candidatura de Ibtiiiez apareci6
intentando ocupar un hueco en la izquierda. Incluso 10s nazistas, quienes consideraban superada la dualidad izquier- .
das-derechas, afirmaban que ante la necesidad de optar elegirian el campo de la izquierda.
Estas caracteristicas, que por sorprendentes algunos observadores tendieron a considerar efimeras, se fueron precisando y perfilando en el curso del aiio 1938. Analizaremos
160 Ver en este mismo text0 "La coyuntura previa a1 p m e s o decisional de la derecha".
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algunos de 10s principales documentosoficiales de la candidatura Iba;?iezen esta fase de constituci6n definitiva del campo de fuerzas, la cual termin6 con la proclamaci6n del 61timo postulante, Gustavo Ross, y la estructuracidn de un
campo de tres fuerzas.
En 10s primeros dfas de enero de 1938 el Presidente
Alessandri visit6 la Base ACrea de El Bosque donde, hablando ante 10s oficiales, a f m 6 que "impediria por todos 10s
medios" la cadidatura presidencial de IbiiHez.161 Este ins6lito acto de intervenci6n electoral, que ademis pretendia involucrar a 10s militares en problemas politicos contingentes,
suscit6 una carta respuesta de Ibiiiez, publicada el 5 de enero de 1938.
En ella Ibiiiez atac6 duramente la obra del gobierno de
Alessandri, diciendo: "La realidad implacable s610 ha dejado de todo el artificiode una decantadareconstrucci6n nacional, la miseria en 10s hogares modestos, la mortalidad y la
desesperaci6n en las clases desposeidas".162
Ademis, sostuvo su derecho a postular a la presidencia
ante la afmacidn de Alessandri de que se opondn'a a su candidatura. Con tono Cnfatico dijo que nadie podria impedirle
ser candidato de las fuerzas de oposici6n "si ellas, unidas
en torno a un programa de izquierda constructiva, creyeran
en un momento dado que mi nombre puede contribuir al
establecimiento en mi patria de una era de honestidad, progreso y de verdadera justicia social".163
Como se observa, esta primera explicaci6n del proyecto
es bastante vaga. Una "izquierda constructiva",cuyos contenidos no se definian, s610 puede entenderse en oposici6n a
la "izquierda destructiva". Esta inicial estrategia "centroizquierdista" de creaci6n de imagen se explicaba por el posicionamiento de Ibtiiiez en el campo de fuerzas. No podia intentar, especialmente por su enemistad politica y personal
161 LO, 5-1-1938; p. 5; HOY,6-1-1938; p. 26.

162EI,5-1-1938; p. 3.
163 EI, Ibid; p. 3.
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con Alessandri, ser candidato de la derecha, aunque tenia
cualidades para ello. Est0 es, podia presentarse como "un
hombre fuerte" que durante su gobierno no permiti6 que "jamis una bandera roja (se paseara) por nuestras calles llevada por mano alguna", como le recordaban algunos de sus
admiradores de antaiio.164 En la izquierda ya estaba constituido el Frente Popular, que agrupaba a fuerzas perseguidas por IbAiiez durante su administracibn, como 10s comunistas y a fuerzas que tenian en Grove un lider populista
altemativo, 10s socialistas. Esas razones de espacio electoral
quizis influyeron en esta definici6n como de "izquierda
constructiva", diferente de la otra izquierda.
El 24 de enero el diario ibaiiista "La Opini6n" public6
un editorial titulado "Politica frentista y no de centro", que
anticipaba un cambio respecto a la linea moderada de la "izquierda constructiva". En 61 se sostenian las siguientes tesis: a) que en el Frente Popular no estaban representadas todas las fuerzas izquierdistas y que, por el contrario, tenian
representaci6n "corrientes que no han estado jamis del lado
de la concepci6n fientista de la politica popular"; b) que no
hay Frente Popular mientras en 61 no esdn incorporados
todos 10s frentistas y que el General Ibiiiez era un candidato
de izquierda y no nazista "como maliciosamente se dice"; c)
que era necesario aplicar una "politica frentista y no de centro",como la que tenia la actual directiva del Frente Popular.
Ese editorial preanunciaba lo que sucedia en la reuni6n
de el 26 de enero entre una Comisi6n nombrada por la
Uni6n Socialista de Chile, encargada por el Cornit6 Central
de la "elucidaci6n de diversos puntos de caricter doctrinario
y de politica general" con Ibiiiez.165Este partido era una colectividad nueva, surgida el 6 de enero de 1938 de la fusi6n
de la Uni6n Socialista, el Partido Radical-Socialista, el sector ibaiiista del Partido Democritico y un segment0 pequeiio
'

EI, 28-1-1938; p. 4.
1.

165 LO, 27-1-1938; p.
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del Partido Liberal denominado Liberales Democrsiticos.166
Esa conversaci6n con Ibiiiez era el requisito formal para
que la Uni6n Socialista de Chile reuniera "10s elementos de
juicio que... (necesitaba) para pronunciarse prbximamente
sobre la elecci6n presidencial".167 La intenci6n politica real
era que Ibiiiez, que habia sido proclamado oficialmente por
el Partido Nacional-Socialista, se definiera como un dem6crataantifascista. Sin ese esclarecimientop6blico era imposible para la Uni6n Socialista de Chile, integrada en su mayor
parte por militantes que siempre habian estado en posiciones de izquierda, apoyaran a Ibsiiiez.
A la salida de la reuni6n 10s miembros de la comisi6n de
la Uni6n Socialista de Chile sintetizaron en cuatro puntos la
conversaci6n con el candidato. Seg6n 10s interlacutores,
Ibiiiez habia afirmado: a) que eral'antifascista en el terreno
politico" y que no "aceptaba el fascism0 en ninguna de sus
formas" y que su concepci6n del gobierno era democritica;
b) que se consideraba frentista y que aspiraba que el Frente
Popular fuera "realmente un frente cada dia msis acentuadamente izquierdista", agregando que no aceptaba "politica de
centro ni las combinaciones de esa indole que son funestas
para 10s paises"; c) que era "antiimperialista" en el terreno
econ6mic0, y d) que apoyaba "a1 heroic0 pueblo espaiiol
que bajo las banderas del Frente Popular estsi defendiendo
las msis altas couquistas de la civilizacidn".*a
Estas declaracionesrevelaban una estrategia de construcci6n de imagen y de ubicaci6n en el espacio electoral diferente de la inicial. El ibaiiismo ya no pretendia representar a la
"izquierda constructiva", por ende m8s sensata y moderada.
Buscaba ser la "verdadera izquierda". Ese era el significado
de la critica a la politica centrista que 10s publicistas de Ibiiiez empezaron a atribuir a1 Frente Popular, a causa del predomini0 radical.
1% LO, 7-1-1938; p. 7.
167 LO, 27-1-1938; p. 1.
168 LO, Ibid.; p. 1.

110

Dos dias despues Ibiiiez public6 una declaraci6n donde
ratific6 10s aspectos esenciales. Algunos fueron, en todo caSO, ampliados, como la referencia a la politica centrista. Ibaifiez afirmaba textualmente: "...soy adversario del centrismo. Las llamadas combinaciones de centro han sido durante
mucho tiempo causa de atraso y estancamiento nacional. Si
'
en el ambiente semicolonial, anteriora la guerra europea, pu'
dieran ellas prosperar, no es posible admitir que en horas de
decisi6n se piense todavia en transacciones entre las fuerzas
dinimkas y activas que representan el progreso y las fuerzas retardatarias de la reacci6n".l69
La entrevista con 10s dirigentes de la Uni6n Socialista de
Chile y la declaraci6n pdblica ya comentada eran expresiones de una estrategia comunicativa destinada a competir con
el Frente Popular por una imagen izquierdista. Por tanto, no
era de extraiiar que 10s publicistas de la candidatura de Ibaiiiez adoptaran la consigna central de la alianza frente-populita, la lucha contra el fascismo. En 10s primeros dias de
febrero, el diario "La Opini6n", a traves de un editorial titulado "Salvemos a la oposici6n para salvarnos del fascismo"
afirmaba la existencia de un "proceso de fascistizaci6n",cuyos indicadores eran la existencia de limitaciones en las
libertades de prensa, de palabra y de sindicalizaci6n y que
derivarian en "el advenimiento de un regimen de tip0 fascista semicolonial", cuya expresi6n politica era Ross.170
Esas tesis tenian la funci6n de argumentar la ampliaci6n
del Frente Popular para darle cabida a 10s "sectores de izquierda" que decia representar el ibaiiismo. Se afirmaba que
las "fuerzas del proletariado" agrupadas en la CTCH todavia no tenian capacidad, por si solas, de determinar el rumbo del Frente Popular. Para asegurar la direcci6n "intransigentemente opositora" de esa coalici6n era necesario que
i la clase obrera hiciera una "alianza estrecha con el sector revolucionario de la clase media, que ha jugado y sigue ju-

'

'

169 EI, 29-1-1938; p. 3.
170 LO,

1-2-1938; p. 3.
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gando en Chile un papel decisivo".l71
En 10s dias posteriores la prensa ibaiiista continu6 la
campaiia destinada a demostrar que "sin Ibfiez y la Unidn
Socialista no hay triunfo". El dia 6 de febrero el diario "La
Opini6n" se preguntaba: "iQu6 hace en estos momentos el
Partido Comunista para convertir en hechos las palabras de
su mensaje? iQu6 hace el sector radical y el sector de la Democracia Unificada que creen que Ibiiiez es la f6rmula de la
victoria?" Concluia diciendo, con marcado escepticismo,
que "el fetichism0 de la unidad por la unidad les cerraba la
boca". 172
Si? embargo, pese a que la existencia de dos candidaturas de izquierda aseguraba el triunfo de Ross, Ibiiiez continu6 adelante en su empeiio de ser elegido Presidente. El 10
de febrero de 1938el Comit6 Central de la Uni6n Socialista
proclam6 a Ibiiiez. En un escueto comunicado seiial6 las razones: el mastre de Ibfiez entre sus militantes, el hecho de
que el candidatohubierareiteradopiiblicamente sus "convicciones frentistas, su devoci6n a la causa democritica, su repudio al fascism0 y al imperialismo", la seguridad de que
Ibaiiez representaba "la mis alta posibilidad de victoria sobre las fuerzas de la reacci6n1'.173
La decisidn de la Uni6n Socialista de Chile fue adoptada
pese a que recientemente habia fracasado un nuevo intento
de ingreso al Frente Popular, aparentementepropiciado por
el Partido Comunista. Ese intento fue rechazado, segiin
algunos diarios de derecha, por las "desmedidas pretensiones" de 10s partidarios de Ibfiez. Estos iiltimos exigian un
veinticinco por ciento de 10s delegados a la Covenci6n, mis
que 10s comunistas y 10s demkratas y un poco menos que
10s socialistas.174
La actitud irreductible de 10s partidarios de Ibiiiez le significaba al Frente Popular un problema politico grave.
171 LO, Bid.
172 LO, 6-2-1938; p. 7; LO,6-2-1938; p. 3.
173 LO, 11-2-1938; p. 1.
174 DI, 12-2-1938; p. 2.
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2. La situacion del Frente Popular.
Entre la proclamaci6n de Aguirre Cerda por el Partido
Radical y la Convenci6n del 17 de abril de 1938 la coalici6n
de centro-izquierda abordo dos situaciones criticas, la pugna por la designacidn presidencial entre Aguirre Cerda y
Grove y las presiones para la ampliaci6n del Frente.
En el enfrentamiento entre esos dos precandidatos habia
mucho mis que una pugna de personalidades. Grove encarnaba un proyecto mucho m8s avanzado, representaba el espiritu de la "Rep6blica Socialista" que, mis all6 de su caricter efimero, fue el 6nico intento de superaci6n.del orden
oligirquico. Por otra parte, la postulaci6n de Grove para las
elecciones de 1938 tenia un significado adicional. Para el
Partido Socialista, surgido de la experiencia de 1932, significaba una oportunidadde perfeccionar su institucionalizaci6n politica, su incorporacidndentro del sistema de competencia regulada. El Cxito electoral de Grove en las elecciones
presidenciales de 1932, cuando obtuvo el 17,32 por ciento,
constituy6 una demostraci6n de que el regimen proporcionaba oportunidades politicas. A traves de Grove el Partido
podia consolidarse, vinculindose con el espiritu antioligkquico de la Cpoca y canalizindolo hacia la izquierda.
Per0 las pretensiones socialistas ponian en peligro a1
Frente Popular como alianza presidencial entre la izquierda
y el centro. La decada del treinta se caractenzaba en el terreno politico por el surgimiento de una nueva configuraci6n
del campo de fuerzas. Con la aparici6n de una izquierda
marxista como fuerza politica de relativa importancia se produjo una modificacidn estructural del sistema de partidos: el
radicalismo, que era la izquierda dentro del espectropolitico
de la dCcada del veinte, se convirti6en un "partido intermedio". Ese tip0 de organizaciones se caracterizan por recibir
ofertas y presiones bilaterales y por tener expectativas del
mismo tipo.
Ademas de la izquierdizacibnideol6gica que experiment6 el Partido Radical en las Convenciones de 1931 y 1933,
.
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10s factores que impulsaron a esa colectividad a aliarse con
la izquierda fueron: a) la dureza de las pugnas con la derecha por la influencia sobre'el gobierno de Alessandri, cuya
politica finalmente alej6 al radicalismo; b) las tendencias al
'lcamino propio" que terminaron por dominar dentro de la
derecha y cuya concrecidn fue la candidatura de Ross, y C)
el hecho de que una alianza con la izquierda significaba,
casi con seguridad, un candidato radical a la presidencia.
Mientras la derecha, triunfalista, ademis temerosa de
cualquier alianza en la cual tuviera que hacer concesiones,
rechazaba a1 radicalismo, algunos sectores de la izquierda,
entre ellos 10s comunistas, le tendian "puentes de plata". La
alta expectativa de 10s radicales se basaba en que, pese a las
pretensiones socialistas, eran ellos la fuerza electoralmis solida de la coalicidn. En ese terreno tenian una gran ventaja,
la que no existia frente a la derecha.
El problema real de 10s radicales con Grove era finalmente menor. Sabian que para 10s socialistas era muy dificil
lanzar una candidatura propia, porque con ese comportamiento se aislaban, favoreciendo el entendimiento radicalcomunista.
El problema real de 10s radicales, y del Frente Popular
como totalidad, era con la candidatura de Ibiiiez. A1 margen
de 10s rumores de la prensa, la posibilidad de ampliacidn
del Frente Popular siempre estuvo bloqueada por el rechazo
del Partido Socialista. Este tenia variadas razones para oponerse. En primer lugar, la Uni6n Socialista se habia formado por una divisidn, dirigida por el diputado Ricardo Latch.
man. En segundo lugar, Grove e Ibiiiez representaban for.
mas alternativasde caudillismoque competian por masas populares electoralmente flotantes.
Per0 ademis habia otra raz6n que hacia pricticamente
imposible la ampliacidn del Frente Popular. Tanto las candidaturas de Ibiiiez como la de Aguirre Cerda no eran negociables, por problemas de transferencia de la votaci6n en el
cas0 de Ibiiiez o por la mantencidn de la unidad del Partido
en el cas0 de Aguirre Cerda.
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IV.La campafia presidencial de la derecha.
Completadoel proceso decisional de la derecha, el 23 de
abril de 1938, con la realizacidn de la llamada Convencidn
Nacional, comenz6 una larga campaiia de seis meses que
culmind con las elecciones presidenciales del 25 de octubre.
A1 estudiar esa iiltima etapa abordaremos 10s siguientes
aspectos: a) el discurso de la candidatura de Ross; b) la
culminacidn de procesos incompletos de decisidn politica
entre algunas fuerzas derechistas menores, y c) las relaciones entre la candidatura de Ibiiiiez y la de Aguirre Cerda
durante el period0 de la campaiia presidencial.
1. El discurso de la candidatura Ross.
En el aniilisisdel discurso del candidatoderechistainteresa coasiderar,en primer lugar, el tip0 de caracterizacidn global. Para esta finalidad fueron utilizados, por orden de importancia, 10s terminos "nacional", "tecnico" y "moderno".
El discurso sobre el caricter enfatizabaprincipalmentelo
nacional, adjetivo con el cual se buscaba ofrecer una imagen
sintetica de la visidn de mundo y de 10s objetivos de gobierno del candidato. Este apelativo cumplia simultheamente
las funciones de identificar lo propio y de criticar a1 adversario. Muy pocas veces las intervenciones de Ross en 10s
mitines de sus extensas giras electorales contuvieron alusiones directas a1 Frente Popular. El lenguaje del candidato era
muy cuidadoso para referirse a sus adversarios politicos.
Trataba de evitar las alusiones personales y el lenguaje virulento, como si ese estilo perteneciera a un discurso "politiquero", por encima del cual trataba de situarse. El cuestionamiento del adversario estaba, sin embargo, siempre presente a traves de la apelacidn a lo nacional.
Desde la Convencidn de fines de abril, en la cual Ross
fue norninado, la prensa adicta y sus partidarios nunca miis
hablaron del "candidatode las derechas", como era frecuente hasta entonces. Ross fue en adelante nombrado como
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"candidato nacional". Ese apelativodesplaz6 a otras f6rmulas usadas inicialmente: la de representante "de 10s partidos
de orden".l75
iQuC elementoscontenia la definici6n de lo nacional? En
primer lugar, la defensa de la raza, la exaltaci6n de las virtudes geneticas del chileno. Es llamativa la presencia de este
tip0 de contenido, especialmenteporque Ross rechazaba terminantementecualquier vinculaci6n con el fascismo. El discurso sobre la "raza chilena" introducia numerosas resonancias negativas que facilitaban la contrapropaganda de 10s
adversarios. Per0 ese elemento estaba presente porque tenia
una importante funcidn dentro del discurso sobre lo nacional. b s mensajes sobre "la defensa de la raza" 176 o 10s
llamados a "valorar las caracten'sticas de nuestra raza" 177jugaban un papel crucial en la totalidad discursiva. A traves
de ello se buscaba darle una base material, en este cas0
biolbgica, al optimism0 frente al "destino futuro de Chile".
Con la valoraci6n de la raza se trataba de contrarrestar la
predica pesimista de 10s agitadores socialistasy la constante
y planificada "denigraci6n de lo nacional" que, seg6n Ross,
encontraba resonancia en la educaci6n fiscal. Esos intentos
de "desquiciamiento" encontraban un dique en la "sanidad
genetical' de la raza chilena.178
El otro elemento definitorio de lo nacional, que se afirmaba en el d i d o fundamento de la raza, era la tradici6n histbrica, lo que Ross llamaba el "glonoso pasado de Chile",
conformador de una experiencia colectiva que nos diferenciaba de otros pueblos continentales. El "ser nacional",
constituido por la amalgama afortunada de raza y tradicibn,
tenia como caracteristicas "empuje", "arrojo", "combatividad". Tambidn "amor a1 orden y a1 hogar", "laboriosidad",
virtudes que habian permitido a 10s chilenos crear un "Esta175 EM,25-4-1938; p. 11.
176 EM,29-6-1938; p. 6.
177 EM,5-7-1938; p. 3.
178 Por ejemplo EM,17-7-1938; p. 9; EM,1-8-1938; p. 25.
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do en forma" mucho antes que otros paises.
A trav6s de m6ltiples formas el discurso de Ross buscaba difundir una fe en "el destino hist6rico de Chile", elaborando un discurso optimista cuyo inconmovible fundamento
estuviera mas all6 de las vicisitudes del momento. A traves
de ese discurso Ross asumia Chile como una construcci6n
de la elite, combatiendo a1 mismo tiempo la critica de lo
establecidopor parte de 10s revolucionarios y el "decadentismoll desilusionado de una derecha con complejo de culpa,
que no asumia su propia obra.
Pero la definici6n de lo nacional contenia otros elementos, ademais de la correspondencia con 10s valores e ideales
que habia forjado el "ser nacional". Entre ellos estaban el rechazo al "intemacionalismo" politico del Frente Popular, el
cual intentaba importar a Chile "experiencias foraneas"; la
amplitud del espectro social que apoyaba la candidatura de
Ross y el supuesto car6cter incluyente y abierto de su propuesta politica. Esta caracteristica se oponia al clasismo excluyente del Frente Popular, el cual insistia, seg6n la derecha, en 10s factores de divisidn y desuni6n en vez de poner
Cnfasis en "aquello que 10s chilenos tenian en comiin".179
Para Ross solamente 10s "discolos", aquellos que perseguian fanaticamenteel desorden, debian considerarseexcluidos de la "gran cruzada nacional".
Con esta forma de apelaci6n Ross intentaba ponerse por
encima de la polaridad izquierda-derechas o pueblo-oligarquia. Su proyecto politico se conjugaba en tCrminos de generalidad, decia expresar una "esencianacional", pretendia realizar el "destino hist6rico de Chile". Ese tipo de discurso,
con el cual se intentaba eludir la definici6n de 10s intereses
que representaban, tenia una capacidad movilizadora mayor
que otros discursos a 10s cuales pudo apelar la derecha,
porque movia 10s sentimientos de pertenencia y la afectividad patri6tica. Ross hablaba a nombre de lo comiin, describiendo a1 "ser nacional" con una serie de caracteristicas y
179 EM,4-8-1938; p.

24.
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"virtudes" que lo convertian en el sujeto ideal de un proyecto de modernizaci6n burguesa. En "el chileno" se conjugaban la laboriosidad, el empuje, el amor al orden y a1 trabajo,
la disciplina y la capacidad de riesgo.
Esta modalidad discursiva se colocaba en las antipodas
del discurso decadentista, tan tipico en cierta derecha tradicionalista, nostdgica de una pasada "edad de oro".Tampoco era un discurso que negara 10s problemas del presente,
per0 su Cnfasis era estar lanzado hacia el futuro.
Esta apelaci6n a lo nacional formaba una unidad de sentido con otra que tambiCn usaban sus adeptos para caracterizar la candidatura de Ross: el apelativo de tCcnico. El tCrmino se usaba en oposici6n a "incompetente" y en oposici6n a
"politico". Es interesante recalcar que Ross era presentado
por sus partidarios como un "candidato sui generis Se hablaba de C1 como un "independiente", "casi un apolitico".180
No era alguien que necesitara de la politica, no era "un
ambicioso de honores o de fortuna porque ya poseia ambas
cosas1'.181En otra ocasi6n se afirmaba que el candidato no
se habia formado "en el sen0 de las bulliciosas asambleas
donde el ciudadano se ve con frecuencia obligado a opinar
de todo", agegindose ademis que "no ha tenido con el
Parlamento otros contactos que 10s obligados",*82 considerindose todo est0 como una virtud. Algunas de las
principales cualidades que sus partidarios le asignaban a
Ross tenian relaci6n con su apoliticismo: sobriedad discursiva, rechazo de las "palabras fiiciles",183inter& por las realizaciones mis que por las promesas, independencia. Ross
era elogiado por ser un "hombre nuevo", que no se parecia
en nada a 10s antiguos politicos.184
La llamada "leyenda de Ross" se debia, segiin sus adep'I.

"OEM, 20-6-1938; p. 3.
181 EM, Ibid.; p. 3.
182 EM, 29-6-1938; p. 3.
183 EM, Ibid.; p. 3.
184 EM, 30-6-1938; p. 20.
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tos, a que Cste buscaba resolver 10s problemas con criterio
tecnico y no politico.1sS Trataba de basarse en las "necesidades afectivas del pais" antes que en "10s cambiantes intereses de las comentes politicas".l86 En este context0 discursivo las decisiones tCcnicas eran las que se basaban en el
conocimiento, en el saber, que no eran determinadas por la
pugna de intereses ni se elaboraban por acuerdos negociados entre g r ~ p o s . ~ ~ ~
La otra denominaci6n respecto a1 cariicter de la candidatura Ross era la de moderno. Esta cualidad del candidato
consistia en la capacidad de comprender las tareas de su
tiempo. El Secretario General del ComitC Organizador de la
candidatura de Ross decia: "Comb hombre moderno comprende las necesidades sociales en toda su amplitud". La
referencia a la modernidad implicaba la capacidad de interpretar la Cpoca y de saber afrontar 10s desafios nuevos
introduciendo, sin rupturas, elementos de cambio dentro del
orden tradicional. En todo caso, la apelaci6n a lo moderno
como sintesis caracterizadora era mucho menos reiterada
que las otras: la de nacional o la de tCcnico.
El discurso de Ross tambiCn puede ser analizado a1 nivel
de las ideas-fuerzas y de las medidas programiiticas. Sobre
el 6ltimo punto hay que tomar en consideracibn que el candidato se niega explicitamente a formular un programa. En la
manifestacidn que le ofreci6 el Partido Conservador a fines
de abril, Ross afkm6 enfiiticamente que no tenia un programa "tal como se estila en las Cpocas electorales". La raz6n
era que esas plataformas resultaban "engaiiosas"porque 10s
candidatos estaban obligados a recoger las peticiones que
les hacian "con el objeto de conquistar el mayor nlimero de
votos". El estatuto que el candidato le asignaba a sus propuestas era la de definir sus "prop6sitos de gobierno".
Las dos ideas-fuerzas centrales en el discurso de Ross
lS5DI, 4-7-1938; p. 3.

"'EM, 30-6-1938; p. 3.
lS7 DI, 4-7-1938; p. 3.
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eran las de "orden" y "trabajo", las que se expresaban a traves de la metiifora del pais como "una usina en actividad".188 Uno de 10s Cnfasis de Ross era diferenciar orden y
coacci6n legal o represi6n policial. Asi afirmaba en uno de
sus principales discursos: "El orden no es una imposici6n
policial, que si alguna vez se hace necesaria por el desborde
de las pasiones, nadie puede propiciar como un regimen de
gobierno".lfJgTarnbienen la linea de una definici6n negativa
se decia que el orden no podia ser considerado como finalidad sin0 solamente como medio o como condici6n.190
Una de las definiciones sustantivas miis completas de la
idea de orden apareci6 a fines de junio en el "Diario Ilustrado". En su editorial consagrado a1 tema fue vinculado con la
libertad y la justicia. En ese context0 se define el orden como el marc0 dentro del cual la libertad podia significar un
principio positivo, sin el cual ella se transformaba en anarquia. En el discurso de Ross la justicia era un sin6nimo de
orden, puesto que uno de 10s principales contenidos positivos de este era el respeto de 10s derechos de todos o el dar
a cada uno lo que le correspondia. Un poco miis tarde el candidato, en una entrevista concedida a "El Mercurio", log6
dar una definicidn sustantiva completa sobre la noci6n de
orden, la que fue repitiendo en el curso de la campaiia. En
aquella ocasi6n Ross recalc6 el cariicter instrumental del
orden y lo caracteriz6 como una resultante del imperio de la
ley, de la buena armonia entre 10s diferentes poderes del
Estado y de la buena administracidn. En suma, el orden era
presentado por el candidato de la derecha como la condici6n
de posibilidad del trabajo acrecentado, a traves del cual se
expandiria la producci6n y se desarollm'a sin barreras el
potencial de la sociedad.
Para Ross la clave, el "6nico secreto" de 10s problemas
de Chile, era la unidad de todos en una "cruzada nacional"
188 DI, 28-6-1938;p. 5; EM, 2-7-1938;p. 3.
189 DI, Ibid.; p. 5.
190D1, Ibid.; p. 5; DI, 30-6-1938; p. 2.
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para aumentar la producci6n. Ya hemos dicho que su imagen del pais era "una pan usina en actividad", en la cual todos estuvieran movidos por una "mistica del trabajo".191
Una de las preocupaciones fundamentales de 10s gobernantes deberia ser recuperar esa "laboriosidad de la raza chilena", preocupindose de "defender sus energias y su salud".
Conectado con esa necesidad de crear una "m'stica del trabajo", Ross planted en reiteradas oportunidades la necesidad
de una "reforma educacional".l92 El objetivo de ella debia
ser formar trabajadores "mis aptos, mis capaces, mis eficientes1'.193 La educaci6n impartida por el Estado carecia,
segiin Ross, de "orientaci6n nacional" porque no se preocupaba de inculcar una Ctica del orden y del trabajo.194
Es interesante sefialar c6mo el candidato derechista se
aproximaba al problema de la legislaci6n social y, en especial, a1 "trabajador". Ross era muy renuente a acercarse a
ese problema a traves del c6digo paternalista de la "sensibilidad social", forma en que lo hacian 10s j6venes falangistas. Esa aproximaci6n tenia una raiz Ctico-religiosa: la creencia de que pobres y ricos, patrones y trabajadores tenian
una filiaci6n comiin, "ser hijos de Dios". Para Ross, un tipico exponente del liberalism0 econ6mico de la Cpoca, el trabajador era bisicamente un factor productivo. Est0 significaba cuidarlo y valorizarlo en cuanto fuerza de trabajo. En
ocasiones Ross dej6 traslucir claramente esta forma de pensar. En una entrevista publicada en 1935, que la revista
"Hoy" reprodujo en la campafia, el entoncesMinistro de Hacienda se referia al trabajador como "materiaprima humana"
a la que era necesario tratar justamente, est0 es, preocupindose de su reproducci6n y valorizaci6n.19~En el curso de la
DI, 28-6-1938; p. 5; DI, 29-6-1938; pp. 1 y 2; EM, 16-10-1938;
.1y2.
DI, 28-6-1938; p. 5;DI, 10-8-1938; p. 3.
193 EM, 16-10-1938; pp. 1 y 2.
194 DI, 10-8-1938;p. 3; EM, 11-8-1938; p. 3.
19' HOY,30-6-1938; pp. 11-14.
'91
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campafia Ross nunca ocultd su conviccidn de que el problema social no se arreglaba a traves de reformas legales
sin0 a traves del aumento de la produccidn.196 La elevacidn
de la renta nacional, consecuencia del aumento de la produccidn, deberia provocar un "ldgico aumento de 10s salarios".197

En la perspectiva claramente burguesa de Ross, todo aumento de salarios deberia estar vinculado a un aumento de
la productividad.
Las medidas pragmiticas que Ross formuld durante su
campafia, especialmente las econ6micas que representaban
la materializacidn de su imagen del pais como "usina en
actividad", estuvieron enmarcadas en una definicidn doctrinaria sobre el papel del Estado. Respecto a este tema, Ross
era un liberal "modernizado", que habia sacado una ensefianza de la crisis mundial. En uno de sus principales discursos
analizd una critica del liberalism0 abstencionista, concepcidn que todavia defendian algunos sectores de la clase dirigente chilena. Para Ross constituia una "posicidn irreductible" o extrema "reducir a1 Estado a la mis absoluta impotencia". Per0 tambien constituia un error anhelar que la intervencidn del Estado no tuviera "limite alguno".19* Frente a
ese dilema, Ross planteaba la necesidad de una actitud pragmitica e histtirica: eran las circunstancias las que debian
determinar 10s limites de la acci6n del Estado. El h i c o punto de doctrina era que su intervencidn no deberfa nunca "exigir el sacrificio de 10s derechos inalienables".l99Como este
punto revestia preocupacidn para 10s empresarios, Ross lo
analizd especialmente en el discurso pronunciado durante la
manifestacih organizadapor la Confederaci6n de la Produccidn y el Comercio. En esa ocasidn dijo: "Las circunstancias por las que atraviesa el mundo y que vosotros conoceis
1% DI, 28-6-1938; p. 5.

EM, 1-7-1938; p. 3.

198 DI, 29-6-1938; p. 2.
199 DI, Ibid.; p. 2.
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tanto como yo, han creado nuevas condiciones a todos 10s
paises...obligando a1 Estado a intervenir en un campo que
antes estaba reservado a la iniciativa privada". Ross indica
ba cudes eran las exigencias y nonnas a las que debia ajus
twse una intervenci6n benefica: cumplir un papel de fomento de la actividad privada, evitar convertirse en un "rival
minoso" de 10s particulares y no sobrepasar el "limite de lo
necesariot1.200La concepcidn que tenia Ross sobre el papel
del Estado era expresiva del liberalismo burgues, muy
diferente de las concepciones paternalistas que concebian a1
Estado como protector de 10s mas desfavorecidos. Per0 se
trataba de un liberalismo que, como resultado de la crisis
del 29, se habia remozado.
Basandose en esta linea doctrinaria, Ross formu16 las
orientaciones generales de su programa econbmico, cuyo
objetivo era obtener el mliximo desarrollo de las fuerzas productivas.
Por ejemplo, las onentaciones generales que Ross defini6 para el sector agricola revelaban una concepci6n bastante modernizadora. En el principal de sus discursos programaticos el candidato indicaba que "el gobiemo y sus organismos auxiliares" deberian preocuparse de "mejorar el territono agricola" y de "formar nuevos suelos". Ross seiial6
explicitamente dos medidas: la aplicacidn de un programa
de drenaje y regadio y, tambien, la incorporaci6n a la producci6n de las "tierras insuficientemente productivas", las
que deben'an ser distribuidas "entre la gente...capacitada".
El candidato no volvid a referirse a este tema en sus giras a
las provincias agn'colas o en intervenciones posteriores. De
todos modos, es interesante constatar que su "productivismo" llevaba a Ross a plantear la necesidad de reformas en la
tenencia de la tierra, por lo menos ade aquellas insuficientemente trabajadas. Esos prop6sitos eran audaces en boca
de un candidato derechista, especialmente para la 6poca en
que fueron formulados. Evidentemente que Ross estaba penEM,24-7-1938; p. 37.
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sand0 en distribuir las tierras incultas a nuevos propietarios
privados, per0 inclusq eso no calzaba con su imagen de
reaccionario.
Las orientaciones programtiticas para el sector minero
tambikn revelaban una orientaci6n modernizadora, en la que
se combinaban con flexibilidad ayuda estatal e iniciativa privada, valorizacidn del capital extranjero y enfoque nacion
lista. Ross partia de la premisa que la existencia de t
minimas garantizadas por el Estado permitian resolver
ciones de crisis, por lo cual debia acudirse a ellas en las
mergencias. Per0 eran absolutamente insuficientes. Un plan
global de foment0 requeria la ayuda estatal para diversificar
la producci6n, por ejemplo de azufre, manganeso y minerales no ferrosos; la colaboraci6n pdblica en la fase de sondeo e investigaci6n previas a la puesta en funcionamientode
un mineral, para lo que se requieren asistencia tkcnica y cr6dit0 estatal; el mejoramiento de 10s sistemas de transporte y
especialmente de embarque de minerales; la instalaci6n e
Chile de fundiciones, refinerias e incluso de industrias ela
boradoras, de modo que el pais disfrutara de un "mayo
porcentaje del rendimiento econ6mico de la mineria".201
Los planteamientos de Ross respecto a la industria fabri
son tambikn interesantes de destacar. El candidato derechis
ta seiialaba que debia mantenerse "el amparo que el Estad
ha concedido a (las industrias) ya establecidas". Sin embar
go, para la instalaci6n de nuevas ftibricas deben'a seguirs
'luna politica de mayor prudencia", evitindose la creacid
de "industrias artificiales", las que contribuirian, seg6
Ross, "a1 encarecimiento de la vida nacional". Como se ob
serva, Ross, pragmtitico y flexible en otros campos, aplica
ba, respecto a la industria, 10s postulados del libre comer
cio. Su estrategia de desarrollo se acomodaba a la divisi6
internacional del trabajo tal como estaba establecida en 1
kpoca. Aplicando una 16gicaesttitica de las ventajas comparativas, Ross afirmaba que Chile debia especializarse en
201 EM,
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30-6-1938; p. 20; EM, 3-7-1938; p. 1.
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recursos naturales, especialmente mineria, pesca y madera.
En este rubro habia una diferencia central entre el desarrollismo industrialista del Frente Popular y el desarrollismo liberal de Ross. Este seguia pensando que Chile era bisicamente exportador de materias primas e importador de manufacturas. Su meta era la diversificacidn de la oferta de materias
primas exportables.
Otro punto interesante en el anfilisis de las orientaciones
de gobierno de Ross es la temitica nacionalismo versus imperialismo. El candidato derechista habia aplicado durante
su permanencia en el Ministerio de Hacienda una politica
que, aunque motejada de "imperialismo desembozado", era
bastante compleja.2m Para reactivar el salitre, Ross habia establecido un ente estatal que tenia una participaci6n decisiva
en la comercializaci6n del producto, habia aceptado el pago
de la deuda externa, per0 ligand0 el monto cancelable cada
aiio a la demanda de 10s productos de exportacibn. En realidad, el candidato intentaba combinar nacionalismo y valoraci6n del capital extranjero. Era partidario del libre comercio
en relaci6n a la industria y preconizaba medidas proteccionistas en relaci6n a la mineria y a la agricultura de exportaci6n. En resumen, pretendia realizar una politica pragmitica, per0 aceptando el principio bisico de la divisi6n internacional del trabajo.
Por Cltimo, hay que considerar el tema de la "autoridad
fuerte". La prensa adversaria acusaba a Ross de autoritario
y de fascista. En esta ofensiva llevaban la delantera 10s diarios ibaiiistas, pese a que su propio candidato estaba apoyado por el Movimiento Nacional Socialista de Gonzilez von
MarCes. iQuC datos hacian verosimiles estas afirmaciones?
En primer lugar: el recuerdo de la gesti6n ministerial de
Ross, marcada por la represi6n a1movimiento sindical, la insistencia obsesiva en la disciplina laboral y en el orden
pcblico, entendidos como condiciones de Cxito de la politica
econ6mica. El paso de Ross por el Ministerio de Hacienda
m2 LO, 30-6-1938;p. 3.
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cristalizd una imagen de insensibilidad.
En segundo lugar:. la propia estrategia comunicativa de
su campaiia reforzaba cierto tip0 de mensajes. La prensa
adicta a Ross insistia en su "personalidad fuerte", se le pintaba como un "timonel enCrgico", se le aplaudia por su "reciedumbre". Parte importantede 10s adjetivos que se utilizaban
para alabar a1 candidatoderechista se vinculaban con la "dureza": temperamento en6rgico, rechazo de las adulaciones,
parco en palabras, independencia, hosquedad. La estrategia
de construcci6n de imagen enfatizaba la fuerza.
En tercer lugar: tambiCn jugaban un papel ciertas ambiguedades de Ross y de sus adeptos. El' candidato y 10s partidos derechistas negaban cualquier vinculaci6n con el fascismo. En verdad, Ross critic6 con dureza, en diferentes discursos, a quienes soiiaban con un "nuevo orden" donde el
poder fuese detentado por la profesiones y 10s gremios.203
Su afirmacidn de que 10s "intereses de la producci6n deberian tener una presencia en el escenario politico era una concesi6n sin importancia para una Cpoca muy marcada por las
experiencias corporativas. Mayor significaci6n politica tenia, por las incertidumbres que provocaba respecto a las
concepciones democriticas del candidato y de 10s partidos
que lo apoyaban, la admiraci6n dispensada a la dictadura
portuguesa de Oliveira Salazar. En un largo articulo de elogio a Ross, publicado'en "El Mercurio" del 16 de octubre,
su director comparaba a1 cadidato derechista con el dictador
portuguCs. M6s all6 de la retbrica, la comparaci6n reflejaba
la aspiracih de un lider que no vacilara en sacrificar su prestigio de masas a las necesidades de la "causa superior" y a
la nostalgia de un "gobiemo fuerte", protegido de las estCriles querellas partidarias y de 10s obst6culos de la lucha parlamentaria.2"
Las referencias a1 regimen portuguCs no deben tomarse
como una demostraci6n del corporativismodoctrinario o de
203 DI, 24-7-1938; p. 7.
2" EM, 16-10-1938; pp.
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1 y 2.

las tentaciones fascistas de la derecha de la 6poca. Reflejaban, eso si, la existencia de lhites difusos entre la preocupaci6n por el orden y el autoritarismo politico. La amenaza
fascista era menos real que la amenaza de una dictadura
legal, que exacerbara la tendencia del gobierno de Alessan&
a gobernar
i
con regimenes de excepcibn, limitando la
libertad de prensa y hostigando a 10s partidos de oposici6n.
Ross diferfa en muchos aspectos del estereotipo de un
candidato reaccionario, con un mensaje tradicionalista y
defensivo. Por su falta de experiencia politica su propaganda lo presentaba como un "hombre nuevo". Per0 tambih lo
era en otros sentidos. Constituia la expresidn de una derecha que todavia no estaba a la defensiva. Todo lo contrario,
se consideraba la heredera de un gobierno que habia restaurad0 el orden politico, que habia sacado a1 pais de la crisis
econ6mica. Era una derecha con pretensiones hegembnicas,
la cual se sentia capaz de presentar el programa de Ross
como un "programa nacional", con la segura convicci6n de
que constituia un "camino de bienestar y desarrollo". Todavia no estaba marcada por la inseguridad, no tenia la menor
duda que el capitalism0 representaba la sociedad mejor, que
era un orden natural, perfectamente adaptado a las necesidades humanas.
Era una derecha que consideraba su programa no solamente nacional, sin0 ademis tknico y moderno. Se veia como encarnaci6n del progreso, como depositaria de la tradici6n y el futuro.
Esta derecha eligi6 como su candidato en 1938 a un
lider irreductible, que propiciaba un proyecto de modernizaci6n burguesa que no le permitia abrirse al centro y que incluso le generaba conflictos dentro de sectores de la propia
derecha, como la Juventud Consevadora o 10s grupos doctrinarios del Partido Liberal. Esos sectores estaban contra
Ross porque rechazaban su agresiva ausencia de sensibilidad social. Ella era el reflejo de una derecha arrogante, que
se sentia la 6nica portadora del progreso; de una derecha enceguecida, que no habia yercibido las profundas transfor-

maciones del campo de fuerzas que se estaban desarrollando desde la mitad de la dCcada del treinta.
2. Alineamientospoliticos en el campo de la derecha entre la
Convencidn de abril y las elecciones.
CuandoRoss fue seleccionadocomo candidatopresidencial, no estaba claro si iba a conseguir unificar al conjunto
de la derecha. Aunque habia sido elegido casi por unanimidad por la Convenci6n a fines de abril, su nombre despertaba muchas resistencias entre algunos sectores del liberalismo, entre 10s j6venes conservadores, en algunos partidos
pequeiios de "nueva derecha" surgidos en el reciente periodo de crisis politica y en algunos lideres empresariales.
Entre 10s problemas politicos que enfrentaba la unidad
de la derecha despuCs de la Convenci6n el menos conflictivo fue conseguir la adhesi6n de 10s liberales antirrosistas.
A 10s pocos dias, y cuando la Juventud Conservadora habia
ya decidido adoptar una actitud disidente, 10s diberales doctrinarios anunciaron que acatarian las decisiones del Partido.205 En la ceremonia de recepci6n del candidato, quien
venia llegando despuCs de un largo viaje a Europa emprendido a mediados del aiio 1937, el orador principal fue Pedro
N. Montenegro, uno de 10s viejos patriarcas del liberalism0
avanzado, quien habia apoyado a Maza y despuCs a Matte
Gormaz. Un gesto simb6lico destinado a seiialar la unidad
de la derecha y, en especial, del liberalismo.206
A mediados de mayo se produjo la adhesi6n de Acci6n
Republicana. Un analista politico habia seiialado, con raz6n, que asi como la izquierda necesitaba atraerse a Ibfiez,
Ross necesitaba conseguir el apoyo de las organizacione
de "nueva derecha" surgidosen la dCcada del treinta: el Parti
do Agrario y la Acci6n Republicana.207 Esa 6ltima colecti
205 DI, 29-4-1938; p. 5; DI, 304-1938; p. 1.
206 Zig Zag, 17-6-1938;p. 12.
207 Zig Zag, 294-1938; p. 30.
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vidad se form6 en 1937 como resultado de la fusi6n entre
Acci6n Nacional, presidida por Eulogio Shnchez, dirigente
de las disueltas Milicias Republicanas, y Uni6n Republicans, presidida por Benjamin Claro. Criticaba a 10s partidos
tradicionales por su falta de "sensibilidad social" y tambi6n
por su liberalism0 politico. Su programa contenia una combinaci6n de medidas en favor de 10s trabajadores con f6rmulas corporativistas y con la propuesta de reemplazar el sufragio universal por el proporcional.208
Como se ha dicho, la Acci6n Republicana condicion6 su
participaci6n en la Convenci6n. Sus exigencias no fueron
aceptadas y se margin6 Mhs tarde entreg6 su adhesi6n a
Ross, neghndose a incorporarse a la coalicidn electoral y sefialandoque lo hacia "sin concomitancias con otras organizaciones politicas".
La declaraci6n pGblica en que la directiva de Acci6n Republicana inform6 de su resoluci6n contenia algunos puntos
de inter&. Entre ellos, la idea de que Ross seria el mis indicad0 "para imponer a 10s grupos de ciudadanos que lo han
proclamado una generosa politica de solidaridad social".
Agregaba Acci6n Republicana que a1 hacerlo seria el primero que quebrantaria "el egoismo secular que mantiene a gran
parte de 10s asalariados chilenos a1 margen de la civilizaci6n".209 Esta confianza en Ross estaba basada en la "independencia de su carhcter", la que le permitia "sobreponerse
a 10s que buscan erradamente en 61un escudo que 10s ampare dentro de su miopia y egoismo1'.21oOtro elemento interesante de la declaraci6n era la afiiaci6n de que Acci6n
Republicana "a pesar de ser un partido de avanzada" no
habia podido apoyar a1 candidato de la izquierda, por "10s
afanes revolucionarios" que este demostraba.211
A mediados de julio uno de 10s dirigentes mis significati208 Lia Cortt5s y Jordi Fuentes, op. cit.
209 EM, 16-6-1938; p. 27.
210EM, Ibid.; p. 27.
21
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vos de Acci6n Republicana, Mariano Puga, hizo una declaraci6n reveladora. Seg6n 61, Ross significm'a una posibilidad de "hacer obra de izquierda'!porque iba a ser un "gobernante modernot1.212Esas palabras mostraban la idea de lo
modern0 que tenia Acci6n Republicana, la cual no coincidia
con la de ROSS. El progreso y el desarrollo se vinculaban
con 10s "gobiernos de avanzada".
A principios de julio se produjo la adhesi6n del Partido
Agrario a la candidatura de Ross. DespuCs de varios meses
de negociaciones internas termin6 por imponerse la corriente rossista, la que obtuvo tres veces mis votos que la comente partidaria de la libertad de acci6n. Con raz6n una revista decia que "la derecha seguia baniendo hacia adent1-0".213 Se esperaba que el apoyo del Partido Agrario le
permitiera a Ross mejorar su votaci6n en las provincias del
sur, especialmente en Cautin.
El mismo significado de "barrer hacia adentro" podia adjudicksele a la gran manifestacibn de apoyo a Ross organizada por la Confederacibn de la Producci6n y del Comercio. Este organism0 agrupaba a las mis importantes federaciones empresariales y estaba dirigido por Jaime Larrain.
Este habia formado parte de la "quina" de precandidatos presidenciales lanzada por la Juventud Conservadora a fines de
diciembre de 1937. Por eso mismo el apoyo de la Confederaci6n adquin'a un importante significado politico. Ross
estaba consiguiendo, pese a 10s malos augurios del comienzo de su campaiia, la unidad de todos 10s sectores de la derecha.
Sin embargo, hub0 un grupo cuya adhesi6n Ross nunca
pudo conseguir. Este fue la Juventud Consevadora, principal problema politico que enfrentd la candidatura derechista
en el campo de la unificaci6n de todas las tendencias internas.
A 10s pocos dias de la proclamaci6n de Ross, 10s falan212 Ercilla,

15-7-1938; p. 7.

213 Zig Zag, 18-7-1938; p. 10.
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vertencia a 10s diputados que pertenecian a ella. Estos res214 LO, 28-4-1938; p. 7.
215 EM, 20-8-1938; p. 17; Jorge Cash, Bosquejo de una
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pondieron expresando su solidaridad con las decisiones de
la Falange. Su ugumento principal se referia a la legalidad
de la decisi6n. La Juventud tenia una autonomia reconocida
dentro del Partido Conservador. De ella formaban parte j6venes que aceptaban el ideario del movimiento, per0 no pertenecian a1 Partido. Los diputados que firmaron la declaraci6n fueron siete, entre 10s que figuraban Boizard, Garret6n
y Manuel Jose Irarrizaval. La actitud de ese grupo de diputados, quienes representaban la quinta parte del contingente
del Partido, produjo una gran conmoci6n interna. En 10s
pr6ximos meses la lucha se plante6 entre quienes deseaban
la expulsi6n de 10s rebeldes y 10s que buscaban conjurar esa
amenaza.217
Los jbvenes, preocupados por 10s intentos de la directiva conservadora de crear una organizaci6n paralela, realizaron una concentracidn destinada a expresar piiblicamente su
unidad y su mistica de lucha. En ella uno de 10s principales
discurso estuvo a cargo de Sergio Vergara. En una parte de
su intervenci6n Vergara decia, aludiendo a las palabras del
diputado Pereira: "Aqui esti nuevamente de pie esta falange, mostrando a cuero vivo la llaga de su abierta intenci6n
para que pongan en ella el dedo 10s incredulos y se empapen la mano en la sangre caliente de su vitalidad 10s que
decian que habia muerto a1 primer embate de un inter&
electoral". Mis adelante el orador enfatiz6 el tono mesiinico
de quienes se sienten llamados a una gran misi6n regeneradora: "Aqui estamos para decir a Prat y a sus heroes que su
ruta es la ruta de Chile y que por ella vamos nosotros para
barrer tarde o temprano del puente de mando a la decadente
comparsa del utilitarismo".**g
En esa misma ocasi6n el Presidente del Movimiento,
Ignacio Palma, pronunci6 un largo discurso en el cual fij6
las posiciones doctrinarias del grupo juvenil. El Presidente
de la Falange comenz6 su exposicidn diciendo que su grupo
217DI,5-5-1938; p. 2.
21' LO, 21-5-1938; p. 3.
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intentaba ir mis all6 del volitil "afin de novedades", a veces
fabricadas con 'lcosas viejas, viejas pasiones, errores viejos
y viejas injusticias" como era el cas0 de muchas "filosofias
clasistas y racistas". A1 contrario, el Movimiento pretendia
ser "el espiritu joven" que impulsa experiencias que van
"transformando y renovando la vida". Muchos, dech Palma, critican esta blisqueda de lo nuevo "en el orden politico
social", pero aprovechan ividamente las novedades que se
les ofrecen "en el orden cientifico o industrial". Lo que sucede es que esos criticos confunden tradici6n con conservaci6n. Palma reivindicaba el espiritu traditional de su colectividad porque ello significaba "permanencia en la doctrina,
continuidad de la corriente, cercania a1 origen, pero no
estagnaci6n en un momento de la vida". Para 10s Palangistas
era necesario combinar esa "fidelidad a la doctrina" con un
"impulso renovador potentisimo".
Palma tambih afirmaba el espiritu nacionalista de la Falange. No s610 reiteraba "una fe inmensa en el futuro", tambi6n denunciaba que Chile "durante 10s filtimos treinta
aiios...(habia) perdido el sentido de lo nacional". Una "infame educaci6n" habia destruido 10s valores tradicionales, negado las realidades espirituales, dejando "a1hombre en el aire". A1 mismo tiempo, el orador denunciaba "que seguian el
Frente Popular y 10s derechistas inocuos haciendo lo posible para dividir a1 pais en bandos irreconciliables". Con ello
se desconocia "la tradicci6n comdn, las comunes necesidades y la fatal circunstancia de tener que seguir viviendo y
trabajando en comdn".
Seg6n el Presidente de la Juventud Conservadora, ante
la miseria y la explotaci6n despiadadas el espiritu nacionalista necesitaba concretarse en un "hondo sentido social" que
significaba la bdsqueda de la "dignidad del hombre": "Devolverle a la vida un sentido cristiano, redescubrir al hombre, librarlo de la esclavitud econ6mica y valorizar la vida
del espiritu". Est0 significaba realizar lo que Palma llamaba
"una revolucidn en lo econ6mico y en lo social, sin perder
ni empeiiar la libertad y la dignidad". Este programa era
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antisocialista y antifascista "por ser profundamente cristiano

y chileno". Cristianismo y chilenidad, naci6n y religi6n se

fundpan, dentrb del discurso falangista, en un solo todo.
Para poder realizar estas wansformaciones sociales, que
ya en la Cpoca la Falange designaba como "una revoluci6n",
era necesario ir creando en el pais un "sentimiento de jerarquia y organizaci6n". Se necesitaba crear una estructura en
que primaran "el espiritu de cuerpo y el respeto de la autoridad". Para Palma ese espiritu jerairquico "en que la dignidad
del que manda y del mandato provienen del origen democritic0 de la autoridad", constituia una reacci6n instintiva contra el anarquismo que "cada d h mris va impregnando el alma del pueblo de Chile".219
Junto a1 tradicionalismo, a1 nacionalismo, a1 sentido de
justicia social y a1 espiritu jerairquico, Palma sefialaba tambien que Chile era "un pais cristiano, en su esencia espiritual y en su misi6n hist6rica". S e g h 61, habia sido precisamente el desconocimiento de este caricter cristiano "uno de
10s mis influyentes factores en la destrucci6n del espiritu nacional". La intenci6n de reemplazar la Ctica cristiana por unz
etica humanista habia fracasado porque la experiencia demostraba que "junto con la idea cristiana se iba de las conciencias la moral racional y 10s ciudadanos llegan a ser ingobemables".
Por iiltimo, despues de esta presentaci6n de la doctrina
politica del movimiento, Palma analiz6 la posici6n ante el
problema presidencial. El presidente de la Juventud Conservadora justific6 el otorgamientode libertad de acci6n diciendo que ellos s610 podian apoyar a un candidato cuando se
les daba seguridad "de amplitud nacional para usar el poder,
garantia cierta de respeto para la persona humana..., sentido
social". Nada de eso lo encontraban en la candidatura de
Ross. Por lo tanto, la f6rmula de "libertad de acci6n dentro
de la derecha" respondia "a la forma negativa" en que se encontraba planteada la elecci6n presidencial. Segiin Palma, la
*19Lircay, 27-5-1938; p. 2.
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derecha no habia encontrado un candidato "que inspirara
fe".220
Este discurso es una de las mris completas exposiciones
del pensamiento falangista en la Cpoca originaria, por eso
no debe llama la atencidn el sincretismo del discurso. En
parte Cste se debe a la disyuntiva entre ruptura y permanencia que entonces vivia el movimiento. Desde el punto de vista del pensamiento esa contradiccidn se expresaba en la combinaci6n de elementos de continuidad y de discontinuidad.
Se trataba de un discurso tironeado, desgarrado por dos 16gicas contrapuestas: la de permanecer dentro del campo ideo16gicoconservador y la de expresar las nuevas ideas y realidades que iban germinando en la mente de 10s j6venes que
trataban de renovar el pensamiento politico cristiano.
No es extraiio entonces encontrar en una misma pieza
oratoria elementos tan disimiles como el de tradici6n-revoluci6n. A la luz de algunos debates contemporiineos sobre la
cultura nacional aparece muy interesante la vinculaci6n que
el discurso de Palma realizaba entre debilitamiento de la fe
cristiana y deterioro del espiritu nacional y el fracaso que
detectaba de la cultura racionalista.
TambiCn llama la atencidn que algunas temriticas falangistas estuvieran presentes en el discurso de Ross. Una de
ella era el Cnfasis nacionalista. Los dos discursos compartian la idea de la "grandeza de Chile", de su "misidn histdrica". Asimismo, las ideas de jerarquia, disciplina y autoridad
tenian un papel importante en el ideario falangista. Los jdvenes conservadores miraban con nostalgia 10s gobiernos
"austeros y fuertes" de Bulnes y Montt, veneraban a1 Ministro Portales.221
220 Lircay, Ibid.; p. 4.
221 La prensa ibaiiista al dar cuenta del acto falangista decia que mien-

tras el discurso de Sergio Vergara habia sido muy aplaudido,el de Ignacio Palma habia sido abucheado por criticar a1 Frente Popular y a IbBAez. El diario relata que cuando Palma estaba hablando habia sido interrumpido por el grit0 de "iFuerael judio Ross!";LO, 21-5-1938; p. 3.

En 10s primeros dias de junio se suscitd un nuevo
incidente entre 10s j6venes y la directiva del Partido. Esta
vez la raz6n fue la actitud de cuatro diputados falangistas en
la votaci6n de una acusacidn constitucional contra el Ministro del Interior. Este juicio parlamentario fue promovido por
la oposici6n como consecuencia de 10s violentos incidentes
ocurridos el 21 de mayo en la sesi6n del Congreso Pleno.
Algunos diputados fueron golpeados por la policia, lo que
provocd las protestas de la oposicidn y tambih de 10s diputados que militaban en la Juventud Conservadora. Pese a
las drdenes del Partido, tres de esos diputados votaron a favor de la acusacidn y uno se abstuvo.
El 5 de junio se realiz6 una sesidn del Directorio General del Partido Conservador. En ella se present6 un voto
pidiendo la expulsidn de 10s diputados que habian faltado a
la disciplina y otro, defendido por Sergio Fernhdez Larrain, en el que se pedia la reorganizacibn de la Juventud.
Un diario titul6 la informacidn sobre este acontecimiento
"Golpe de rnuerte a la Falange".222 Efectivamente, parecian
haberse impuesto en la directiva conservadora las posiciones mais rupturistas, aquellas que reivindicaban la necesidad
de mantener a toda costa la disciplina y afirmaban que era
indispensable "limpiar" el Partido.
Sin embargo, una semana mais tarde, en la sesidn convocada para decidir sobre estos votos, reinaron la calma y el
espiritu de concordia. Ese evento estuvo marcado por el discurso del senador Rafael Luis Gumucio. Su argumentacidn
baisica consisti6 en afirmar que habia habido por parte del
Ejecutivo violacidn de las prerrogativas del Congreso y
que, por lo tanto, 10s diputados acusados habian actuado como herederos de la tradici6n histdrica del Partido. En esas
circunstancias ellos se vieron enfrentados no a un simple
conflict0 entre una opinidn y una orden del Partido, sin0
ante uno mucho mais grave: un desacuerdo entre una orden
del Partido que vulneraba la doctrina tradicional de Cste y su
222 LO,6-1938;
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pp. I y 3.

conciencia. El senador Gumucio termin6 su intervencidn
con palabras que quizis fueron mis convincentes que sus
elocuentes argumentos juridicos: "Todos vamos a ir unidos
por la disciplina. No se tomen medidas de expulsi6n ni tampoco de censura. No se infieran heridas...Asi, disciplinados, unidos y cordiales 10s conservadores le daremos el
triunfo a1 candidato de la derecha en las elecciones de octubre" .223
En el curso de la sesi6n fueron retirados tanto el voto
que pedia la expulsi6n de 10s diputados como el que solicitaba la reorganizaci6n de la Juventud. Este iiltimo fue modificado, nombrindose una comisi6n que estudiaria 10s medios
mis adecuados para regular las relaciones entre la Juventud
y el Partid0.224 La Falange habia sobrevivido a1 "golpe de
muerte".
Por otra parte, el movimiento juvenil no estaba dispuesto a realizar concesiones importantes. En el editorial de su
peri6dico "Lircay" 10s falangistas definieron su propia visi6n de la unidad y de la disciplina. Insistieron en la "autonomia" del movimiento, puesto que Cste representaba una
generaci6n "que se sentia y se siente con una mentalidad y
una posici6n nuevas en la politica chilena". Partiendo de esa
premisa 10s falangistas afirmaban desear la unidad del Partido Conservador, per0 rechazando que Csta fuera "una materialidad uniforme" y definikndola, mis bien, "coma una federaci6n de fuerzas que teniendo en muchas cuestiones puntos de vista diversos, estin unidas en ciertos principios esenciales". Y agregaban, como queriendo reforzar el tono taxativo de esa posici6n: "Nada mis. Querer desconocer estos
hechos seria fatal". La unidad del Partido Conservador era
importante para 10s falangistas. Per0 el movimiento, por encima de todo, "quiere conservar intacta su personalidad que
es su vida".2z Ese editorial era un desmentido implicit0 a
las promesas de unidad con que el senador Gumucio habia
223 LO, 26-6-1938; pp. 7 y 10.
224 EM, 11-6-1938; p. 5; DI, 11-6-1938; p. 2.

2zLircay, 114-1938; p. 3.
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texminado su intervenci6n de defensa de 10s diputados falangistas. La Juventud Conservadora no estaba dispuesta a modificar su posici6n frente a1 problema presidencial. A fines
de agosto la Juventud Conservadoraratifico la decisi6n de libertad de acci6n adoptada a fines de abril.
LCuAles fueron las razones de fondo que llevaron a 10s
falangistas a mantener, contra viento y marea, esta actitud?
Los planteamientos de caricter doctrinario elaborados por
10sj6venes conservadores durante el period0 de la campafia
presidencial contienen elementos que explican esa posicidn
irreductible.
En un editorial del peri6dico "Lircay", publicado a mediados del mes de agosto, 10s j6venes conservadores expusieron las profundas diferencias con el candidato de la derecha: "Lo que nos separa es una filosofia, una sensibilidad".
Y agregaban: "Posiblemente coincidamos en la mayor parte
de las f6rmulas concretas de hoy. Per0 mucho nos separa
en el mafiana". Veian a la derecha adherida "a un mundo para nosotros repudiable en su sentido y en su realidad".2%
Las discrepancias entre la Flange y el Partido Conservador respecto a1 problema presidencial tuvieron dos razones.
Una de ellas era la amenaza de que Ross profundizara y
reforzara la tendencia autoritaria del gobierno de Alessandri.
Esa argumentaci6n estuvo muy presente en la fase previa a
la Convenci6n de abril de 1938. Per0 cuando Ross estaba
nombrado candidato, cambi6 el Cnfasis del discurso falangista, por lo menos el del peri6dico "Lircay". Apareci6 con
mayor fuerza la segunda razbn, la raz6n doctrinaria: el
rechazo del liberalism0 individualista que Ross encarnaba y
la bdsqueda de una concepci6n alternativa.
Entre mayo y octubre una parte importante de 10s articu10s del peri6dico "Lircay" adoptaron un tono antiliberal.
Los ejemplos son numerosos. En un articulo titulado "Corporativismo cristiano y fascistal'se afirmaba que existia una
preocupaci6n general por el corporativismo. ~a ''causa origi2%

Lircay, 19-1938; p. 3.

138

nal" de ese inter& era "la necesidad de superar el liberalismo". El fracaso del liberalismo habia conducido a la bbsqueda de nuevas soluciones. El articulista consideraba esas nuevas ideologias como un error, per0 su virtud era que intentaba responder a1 fracaso del liberalismo.227 La mejor descripci6n de las razones que tenian 10s j6venes conservadores
para criticar el liberalismo se encuentran en un articulo titulado "Hacia una nueva concepci6n". El argument0 bBsico era
que "la obra del liberalismo fue la destrucci6n del hombre".
Muti16 a1 hombre porque hizo de 61 un itomo: "lo redujo a
un Btomo en lo hondo e interior de su propio mundo y lo
redujo tambiCn a un Btomo en el medio social en que debia
desenvolverse". Por eso el "hombre liberal" se vi0 ernfrentad0 a una "doble soledad": "la soledad de su pequeiiez y
aislamiento personales frente a la conciencia de su destino y
de su valor espiritual e inm'nseco. Y la trBgica soledad de su
egoism0 invencible fi-ente a una sociedad reducida a una
aglomeraci6n anarquizante de Btomos". Los j6venes conservadores, animados por un espiritu de renovaci6n de la poMica, criticaban acerbamente esa ideologia que era dominante dentro de la elite dirigente y dentro del Partido Conservador. Para ellos el liberalismo "descohesion6 la armadura
espiritual y orginica de las viejas sociedades cristianas".
Esos j6venes criticaban 10s fundamentos de la sociedad
moderna tal como habian sido pensados por el liberalismo
burgues del siglo XIX. Decian: "Ya no es posible esperar
nada del liberalismo" o "el liberalismo es la cumbre de todos 10s errores".228 Para ellos representaba la desintegraci6n
de lo orgBnico; la disoluci6n del orden moral, a1 postular
"una caprichosa moral subjetiva"; el desbordamiento de 10s
instintos y, especialmente, el "cultodesenfrenado de la materia". Afirmaban que el liberalismo habia significado "la
muerte definitiva del Espiritu y el triunfo definitivo de la
Mate1ia~l.229
227 Lircay, 20-5-1938; p. 2.
228 Lircay, 10-8-1938;p. 3.
229 Ibid.; p. 3.
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No es extrafio, entonces, que criticaran la "liberalizacidn" del Partido Conservador. Este no habia podido pennanecer ajeno a la "infiltracidn materialista" que desde mediados del siglo XIX fue permeando a las clases dirigentes chilenas. El Partido Conservador presentaba lo que un articulista de "Lircay" llamd el "curioso especticulo" de actuar con
criterio liberal ("que es criterio materialista en lo social y en
lo econdmico") y de creerse inspirado por las doctrinas cristianas.
La oposicidn de 10s j6venes conservadores a la candidatura de Ross representaba el intento de escapar de 10s "errores liberales". Mis que ninglin otro personero politico de la
derecha. Ross era un exponente tipico del liberalismo. Su
concepcidn del progceso, expresada en la metifora "Chile,
una usina en actividad"; su tratamiento descarnado del obrero como "una materia prima viviente"; su visi6n tecnocritica; su concepci6n productivista de la modernizaci6n; su
percepcidn "cosmopolita" de la economia chilena, a la cual
veia cumpliendo el papel de productora de materias primas
en el sistema capitalista mundial, constituian expresiones
del liberalismo ideoldgico de Ross. A1 contrario de otros
personeros derechistas que se afanaban por ocultar su liberalismo destris de concesiones a la "sensibilidad social",
Ross era un orgulloso "liberal manchesteriano".
La actitud irreductiblede losj6venes falangistas se explicaba por una profunda oposici6n ideoldgica con el liberalismo de Ross. Los jdvenes intentaban rescatar la concepci6n
cristiana del orden social que el Partido habia perdido en su
proceso de liberalizacidn.
No es quizis una paradoja que esos renovadores fueran
tradicionalistas. En esa Cpoca su antiliberalism0 se expresaba en la nostalgia del Medievo y de la "rep6blica catdlica
medieval".230

230 Lircay, bid; p. 3.
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3. La candidatura Ibdiiez y las relaciones con el Frente
Popular.
Durante 10s primeros meses de 1938 el discurso de Ibiiiez estuvo centrad0 en la necesidad de que la izquierda se
unificara bajo un candidato. El diario "La Opini6n", de marcada tendencia ibaiiista, titulaba un editorial de esta forma
sugestiva: "LHasta cuindo durari la ceguera?"En ese articulo se relataban las gestiones que, segbn el editorialista, habia realizado la Uni6n Socialista de Chile en funci6n de lograr la unidad de toda la izquierda para las elecciones pr6ximas: "Ha hecho y hace todos 10s esfuerzos posibles para
agrupar sus fuerzas con las de todos 10s partidos de izquierda, a fin de llegar a la designacidn de un candidato bnicot'.23 1
La posici6n del ibaiiismo era que la bnica posibilidad de
victoria residia en la unidad de las "fuerzas populares". La
dispersi6n existente posibilitaba el triunfo del candidato derechista. La Uni6n Socialista de Chile decia que su estrategia era ubicar un candidato que fuera capaz de "vencer a la
reacci6n". Ibiiiez decia que el problema presidencial no era
una situacidn que debiera resolverse "con espiritu personalista o de circulos". Existia una razdn adicional: "Estamos
indiscutiblemente enfrentados a dos factorespoderosisimos:
el dinero corrupto... y la intervenci6n oficia1".232
A mediados de marzo Ibiiiez tuvo una entrevistacon Gabriel Gonzalez Videla, quien era el presidente del Frente Popular. En esa reuni6n Ibiiiez habria expresado su "mis ferviente anhelo de ver fkrreamente unidos a todos 10s elementos de izquierda del pais". Agregaba que para las gestiones
que se llevaran a cabo, 61 se encontrm'a "totalmentedispuesto a cooperar entusiastamente en tan feliz iniciativa". Para
ello, decia, era indispensable una "discusidn ecuinime sobre las posibilidades de los diferentes candidatos de izquier231 LO, 3-3-1938; p.

232 LO, 8-3-1938;p.
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daIl.233 Ibiiiez creia firmemente en su arraigo de masas, en
la capacidad de su candidatura de penetrar en sectores a 10s
que no llegaba su adversario radical.
A fines de marzo Ibiiiez renuncid a su candidatura, a traves de una histdrica carta donde explicaba las razones de su
decisidn. En ella planteaba que el Frente Popular debia
"abrir sus filas" a fin de dar cabida a todos 10s hombres que
se sentian "con el anhelo poderoso de realizar una politica
destinada a salvar a1 pueblo de la explotacidn y la miseria".234 M6s adelante volvia a insistir sobre la necesidad de
la unidad, realizando, ademis, el gesto "de apartar mi nombre de las luchas internas a fin de que 61 no sirva de pantalla
a quienes diciendo combatirme, en realidad s610 pretenden
eviar la unidn de la izq~ierda~l.235
Terminaba seiialando la
paradoja "que la izquierda fuera la que le diera el triunfo a la
dere~ha~I.236
En la carta seiialaba la resolucidn de que su
nombre no se incluyera entre 10s candidatos de la Convencidn que habia acordado celebrar el Frente Popular.
A la luz de 10s acontecimientos posteriores se puede
interpretar el significado de esta renuncia. Era un modo de
medir fuerzas, de presionar para ser el candidato del Frente
Popular. En realidad, a pesar del lenguaje de unidad, de la
amplitud y del peligro de la "victoria reaccionaria", Ibiiiez
no estaba dispuesto a hacer concesiones. El se sentia con
Clara ventaja por,sobreel candidato del Frente Popular. Esta
consistia en que suponia que lograba atraer a sectores m6s
all6 del Frente Popular, independientes e ibaiiistas diseminados en diferentes partidos. Segdn el, tenia ventajas comparativas frente a Aguirre Cerda. Por lo tanto creia firmemente
que su candidatura aumentaba las posiblidades de Cxito kente a Ross.
A 10s dos meses de presentada la renuncia reaparecid la
='LO, 17-3-1938; p. 5.
234 LO, 31-3-1938; p.
235 LO, Ibid.; p. 1.
236 LO, Ibid.; p. 1.
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candidatura de Ibiiiez. Durante ese lapso sus partidarios siguieron insistiendo en la necesidad de una izquierda unificada. Sin embargo, se aprecia un sutil giro en 10s planteamientos entre el momento previo a la renuncia y despuCs de 6sta.
En junio apareci6 un entrevista a Tobias Barros, militar Ilamado a retiro por el gobierno de Alessandri a causa de su
reconocido ibaiiismo. En ella se afirmaba como tesis central
que "nadie ignora que el candidato Ross y el del Frente Popul=...no cuentan con todos 10s elementos politicos de derecha e izquierda, respectivamente". Segdn Barros, una "enorme porci6n del electorado era independiente" y la mayoria
de esos elementos no se sentian "representados por 10s candidatos elegidos en las convenciones politicas, hibilmente
preparadas". Como consecuencia, "la gente, cansada de esta clase de soluciones partidistas, desengaiiada de la politica
criolla, ha vuelto sus ojos a1 hombre que en este momento
de confusi6n puede salvarnos del caos que se aproxima".237 Evidentemente ese hombre era Ibiiiez, presentado
por Barros como un caudillo por encima de 10s partidos,
por sobre las distinciones entre derechas e izquierdas. Por
eso mismo Ibaifiez tenia, para Barros, la posibilidad de aglutinar a amplios sectores.
Por su parte, el diario "La Opini6n" mantuvo el mismo
discurso unitario. Su planteamiento baisico era que laizquierda debia responder a la derecha con unidad, sin la cual se
esfumaban las posibilidades electorales. Se preguntaba: "Y
frente a Ross, LquC opone la izquierda? La desuni6n en sus
filas, la ausencia de sentimientos unitarios entre sus dirigente~~l.238
Numerosos titulares hacian referencia a esa necesidad: "Un d o candidato debe tener la izquierda" 239 o "Hacia un candidato linico".240
A su vez el movimiento nazi que, como ya se ha dicho,
237 Zig Zag, 10-6-1938; pp. 30-3 1.
238 LO, 8-6-1938; p. 3.
239 LO, 9-6- 1938; p. 3.
2 4 LO, 22-6-1938; p. 3.
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adhiri6 desde el principio a Ibiiiez, planteaba ese apoyo en
t6rminosquereforzaban el caricter irreductiblede la postulacibn. Segdn afirmaba Gonzilez von Mar6es en una entrevista: "Es .el dnico chileno que une a todas las corrientes y el
dnico que inspira en el pueblo una fe que permitiri a1 pueblo sobreponerse a todos 10s influjos intervencionistas y
econ6micos del rossismo". El lider nazi agregaba que su
movimiento no transigiria "por ningdn motivo en favor de
otro candidato".241 Realizaba, ademis, un diagn6stico de
10s tres postulantes: Ross era un exponente de "la feroz
dictadura del dinero", con el cual "todo se compraba: gobierno, parlamento, prensa, partidos politicos"; veia a Aguirre
Cerda'como un postulante sin ninguna opci6n real frente a
Ross; la derecha aparentaba estar atemorizada s610 para
hacerselo creer a la izquierda e impedir que la oposici6n "se
una en torno a Ibiiiez, que es el iinico candidato verdaderamente temible para ellos".242
Indudablemente este nazismo criollo era peculiar. No
solamente se autoidentificaba con una posici6n izquierdista,
aunque distinta de la existente, sin0 ademis tenia una posici6n bastante tolerante frente a 10s comunistas. De ellos decia que "pronto se convencerin que una cosa es la teoria y
otra la prictica". Adempas, apoyaban las nacionalizaciones
de algunas industrias vitales "que no puedan ser debidamente explotadas por 10s particulares".243 Su caracterizacibn
sintetica del gobierno futuro era "nacional y democritico".
El problema de la candidatura h i c a de la izquierda sigui6 preocupando tanto a1 Frente Popular como a los ibafiistas. Per0 enkentaban una situaci6n sin salida. Cada candidato planteaba la unidad sobre la base de la renuncia del contrincante. Por ello, ambas postulaciones tenian relaciones de
irreductible antagonism0 porque ninguno de 10s dos candidatos estaba dispuesto a renunciar y se sabian disputando
241 Ercilla, 6-5-1938; p.
242 Ercilla, Ibid.; p. 9.
243 Ercilla, Ibid.; p. 9.
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un electorado comdn. Para justificar la desuni6n se aducia
que si se retiraba Ibifiez, ni 10s nazis ni algunos independientes entregarian su apoyo a Aguirre Cerda; a su vez
se afinnaba que si renunciaba Aguirre Cerda, un importante
sector de radicales se negaria a apoyar a Ibifiez.
"El Diario Ilustrado" lanz6 el rumor que puesto que la
izquierda estaba en una impasse y no daban resultados las
gestiones unitarias, habia empezado a actuar la Gran Logia
de Chile, a la cual pertenecian, segdn el diario, 10s dos candidatos. El peri6dico conservador infonnaba que en la dltima reuni6n de la directiva mas6nica se habia tomado la decisi6n de intervenir en el conflicto. Las posibilidades de entendimiento se facilitaban por "la calidad de hermanos" de la
mayoria de 10s dirigentes del Frente Popular y de algunos
adherentes importantes a la candidatura Ibiiiez.244 Los hechos posteriores permiten deducir que estas gestiones no tuvieron mucho peso.245
A mediados de julio Ibiiiez dio un paso en esa inhctuosa bdsqueda, planteando que "retirm'a su candidatura siempre que el sefior Aguirre Cerda tambih lo haga". Asimismo, propuso una tema de candidatos en tomo a 10s que poMan agruparse "todas las fuerzas de oposici6n". Ellos eran
Carlos Siez, Ram6n Vergara Montero y Tobias Barros, 10s
tres militares en retiro.246 Esta proposici6n no tuvo acogida
dentro del Frente Popular.
La campafia de Ibifiez continu6 adelante, pese a 10s continuos llamamientos a la unidad de sus partidarios. El 4 de
septiembre se realizd una concentracidn en el Parque Cousifio en la cual Gonzilez von Markes pronunci6 un combativo discurso. La prensa partidaria de Ibiiiez resalt6 el caricter multitudinario de la manifestacibn. Alessandri en sus
"Recuerdos" cuenta que recorri6 la concentracidn para for244 DI, 7-7-1938; pp. 2-3.
245 Como se vera m8s adelante, IbAfiez se retird a dltima hora por otros

motivos.

246 DI, 3-7-1938; p. 8.
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marse una impresi6n de su magnitud. Afuma: "EvidenciC
que la multitud era numerosa y muy superior a lo que yo habia pensado y a la que muchos, ocultando la verdad..., me
habian manifestado".247 A1 otro dia tuvo lugar la insurrecci6n nazista.
La situaci6n de bloqueo e impasse no se hubiera resuelto sin el fracas0 del intento de putsch del 5 de septiembre.
Algunos aiios despuCs de 10s sangrientos sucesos, Gonzilez von MarCes todavia justificaba la necesidad del intento
insurreccional, como la dnica forma de "detener a la reaccibn". Para el lider nazi el golpe de Estado abortado seguia
representando una demostraci6n de la consecuencia antiolighquica de una generacidn politica que se habia visto obligada a "ofrendar su vida"P8 Alessandri siempre justific6 la
dureza de las medidas tomadas como una necesidad politica, como una "consecuente" defensa del orden piiblico amenazado. Lo que nos interesa del acontecimiento son sus consecuencia? en la coyuntura electoral, ya que en ese terreno
tuvo una influencia decisiva.
El Comite Ejecutivo del Frente Popular lament6 la violencia de la represi6n gubernamental, per0 tambiCn conden6
el intento nazista de llegar a1 poder "por medio de un golpe
de fuerza, violentando el camino democriitico". Los dirigentes de la coalici6n de centro-izquierda acusaron a 10s dirigentes nazistas de "haber hecho el mayor daiio que es posible hacer a 10s sagrados intereses del pueblo".249
Pese a esta actitud de critica del Frente Popular ante el intento de golpe nazista, a las dos semanas de 10s sangrientos
sucesos se firm6 un pact0 de apoyo entre Aguirre Cerda y
las fuerzas ibaiiistas. Estas decidieron retirarse de la contienda electoral tanto por el deterioro de la imagen politica
que produjo la revelaci6n del comportamiento golpista de
247 Arturo Alessandri, OD. cit.; torno 111; D. 35.
28Jorge GonzAlez von Marks, El Mal de Chile, Talleres Griificos
Portales, 1940; p. 5.
249 DI,11-9-1938;p. 9.

uno de 10s principales partidos de apoyo a Ibdiiez y la supuesta complicidad de 6ste como por el deseo de vengar de
alguna forma la dura represidn gubernamental.
La intentona golpista del 5 de septiembre consigui6 en
las elecciones la derrota de Ross por una via distinta de la
buscada. El comando de la candidatura de Ibdiiez se vi0 forzado a apoyar al Frenp Popular.
Producido el pact0 electoral, la prensa de derecha intent6 desacreditarlo, afrmando, por ejemplo, que "dicha unificaci6n s610 ha quedado en el papel, ha causado gran desconcierto entre 10s adherentes de Ibdiiez". Afirmaba que entre
sus partidarios existian tres tendencias: 10s que insistian en
mantener su candidatura, un grupo apreciable "compuesto
por gente de orden" que habia decidido apoyar a Ross y "un
reducido n6mero" que habia aceptado votar por Aguirre
Cerda.
Pese a la unificaci6n in extremis entre el Frente Popular
y el ibaiiismo, 10s voceros de la candidatura de derecha siguieron expresandopiiblicamente un optimismoa toda prueba. Pocos dias antes de las elecciones afirmaron que Ross
ganm'a por mds de treinta mil votos.250
4. La situacidn poselectoral.
El 25 de octubre se realizaron las elecciones presidenciales. En ellas votaron 441.441 personas de un total de
503.871 inscritos (12 por ciento de abstenci6n). Aguirre
Cerda obtuvo 222.720 votos, con un 50.35 por ciento;
Ross obtuvo 218.609 votos con un 49.40 por ciento. ,Ibdiiez, pese a que habia retirado su postulaci6n, alcanz6 1 12
votos, lo que represent6 un 0.25 por ciento.
El 27 de octubrede 1937 el Comit6 Directivo de la candidatura Ross emiti6 una declaraci6n en la cual se afirmaba
que el proceso electoral no estaba terminado: "...faltm'amos
a un deber fundamental si abandondsemos nuestra causa sin
2.50 EM, 23-10-1938; p. 5.
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ejercitar 10s derechos que la Constitucidn nos reserva". El
Comite afirmaba que no habia habido intervencidn gubernamental y que "ninguna violencia, ning6n fraude, pueden enrostrarse' a nuestras filas". En cambio el Frente Popular,
seglin la declaracidn, habia cometido acciones de coaccidn
que constituian un "atropello vergonzoso a todos nuestros
derechos".251 Alessandri sostuvo que las violaciones de la
libertad electoral provinieron, aunque parezca paradojal, de
las "ligas contra el cohecho", organizadas por el Frente
Popular para impedir la compra de votos y el acarreo de
sufragantes. Esas ligas, "simulando el sano prop6sito de impedir y reprimir aquel delito (el cohecho), importaban atropellos y abusos de violencia para impedir la votacidn de 10s
adversarios, cohechados o no, y para permitir el libre cohecho a 10s partidarios de 10s que ejercitaban las violencias".252
Seg6n 10s procedimientos fijados por la legislacidn electoral, esas reclamaciones debian ser decididas, en iiltima instancia, per el Tribunal Calificador de Elecciones. En vista
de que Aguirre Cerda habia excedido la mayoria constitucional por s610 721 votos, cualquier reclamaci6n que prosperara podia arrebatarle la mayoria requerida.
La prensa contraria a Ross afirmaba que la derecha habia orquestado sus reclamaciones electorales con una serie
de maniobras politicas. Entre ellas se denunciaban la agitaci6n callejara artificial, realizada por j6venes que simulaban
pertenecer al Frente Popular y al ibaiiismo; 10s sermones en
las iglesias; la distribuci6n de circulares ap6crifas y 10s
intentos de "soliviantar a las Fuerzas Armadas".253
Sin embargo, 10s esfuerzos por hacer intervenir a 10s militares a favor de la derecha no tuvieron el menor exito. MBs
bien al contrario. El 11 de noviembre de 1938 Ross public6
un manifiesto politico en el cual afirmaba que se veia obliga~~

251 DI, 27-10-1938; p. 1.
252 Arturo Alessandri, op. cit.; p. 304.
253 LH,15-11-1938; p. 9.
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do a retirar sus reclamaciones ante el Tribunal Calificador.
La razdn principal era la actitud del Ejercito y de
Carabineros. El Comandante en Jefe del Ejercito le habria
manifestado a Ross el peligro de llluctuososacontencimientos" insinuindole "la conveniencia de retirar las reclamaciones". El Director General de Carabineros, en comunicacidn
oficial a1 Intendente de Santiago, habia sostenido "que desconocer el triunfo del seiior Aguirre Cerda seria atropellar la
voluntad soberana de la nacidn y precipitar a1 pais en una
revuelta sangTienta1'.254En su declaracidn, Ross transferia la
responsabilidad de su decisidn a 10s encargados de mantener el orden. En verdad, la carta del Director General de Carabineros representaba una opini6n contraria a la legitimidad
de las reclamaciones. Lo mismo ocum'a con la comunicaci6n que el general Novoa le dirigid a Ross a expresa peticidn de este. Aunque en su manifiesto el candidato derrotad0 decia que el Comandante en Jefe del Ejercito habia recomendado retirar las reclamaciones a causa de 10s "peligros
revolucionarios", lo cierto era que la recomendacidn se basd, en el hecho, en lo que pensaban 10s oficiales que "la
creencia general (dentro del Ejercito) era de que el seiior
Aguirre Cerda habia triunfado". En esas circunstancias,
decia claramente la carta respuesta del general Novoa a1 manifiesto de Ross, "las reclamaciones electorales contribuian ...a producir una gran intranquilidad en el pais, que
todo aconsejaba evitar".Zs
Aunque una declaracidn conjunta de la totalidad de 10s
generales afirmaba que las opiniones del general Novoa no
podian interpretarse como un "acto de deliberacidn" sino como puntos de vista personales, existen indicios de que representaban el pensamiento de parte importante de la oficialidad. Por lo menos el Intendente de Santiago y el Director
General de Investigaciones eran de esa opini6n. Ademis,
Horacio Walker, presidente del Partido Conservador, y La254EM, 13-11-1938; p. 1; LH,bid.; p. 15.

255 LH,13-11-1938; p. 9.
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dislao Edzuriz afvmaron haberle escuchado decir al Ministro de Defensa, en presencia del Presidente Alessandri, que
existia malestar en el Ejercito por las reclamaciones electorales interguestas por Ross.Z6
Alessandri en sus "Recuerdos" intent6 proporcionar una
explicaci6n de esta actitud de militares y carabineros. Atribuy6 las opiniones del Director General de Carabineros y el
funcionamiento durante el dia de las elecciones de las %gas
frente al cohecho", pese a sus 6rdenes en contrario, a la animosidad de 10s carabineros contra la derecha, especialmente
contra 10s conservadores, por su actitud ante 10s sucesos
del 5 de septiembre.Z7 La falta de decisi6n de la derecha para defenderlos contra 10s ataques explicm'a, segdn Alessandri, su actitud el dia de las elecciones y su posici6n contraria a las reclamaciones de Ross.
Constituye un dato interesante que 10s militares no s610
no significaron un obstiiculo para el acceso a1 gobierno de
Aguirre Cerda sin0 que representaron un factor posibilitante. Probablemente esa actitud fue motivada por la confianza
politica que les otorgaba el Partido Radical. Una parte considerable de la oficialidad participaba de las logias mas6nicas
y por ello tenia vinculos con militares radicales, socialistase
incluso con algunos comunistasP Tambikn es probable
que tuvieran influencia en la actitud del EjCrcito 10s sectores
de la oficialidad que eran partidarios de Ibfiez.
En todo caso, es importante valorar el hecho de que las
opiniones del Comandante en Jefe del EjCrcito y del Director General de Carabineros influyeron en la decisi6n de
Ross de retirar las reclamaciones electorales, cuyo fall0 favorable hubiese cambiado 10s resultados de la elecci6n o entregado su decisi6n al Congreso.
z6EM,15-11-1938; p. 1; LH, 15-11-1938;pp. 1 y 9.

257 Arturo Alessandri, op. cit.; pp. 304-313.
258 Como se sabe, Carlos Contreras Labarca, Secretario General del

Partido Comunista, habia sido miembro de las logias aparentemente
hasta que el Partido declar6 la incompatibilidad; Gal0 Gondlez, La
lucha por la formacidn del PCCH, s. e.; 1958.
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CAPITULO TERCER0

LA CANDIDATURA DE CARLOS IBANEZ.

I. El comienzo del proceso decisional de 10s
partidos de centro e izquierda.
1. La situacidn general de la coalicidn gobernante.

En noviembre de 1941 falleci6 el Presidente Pedro Aguime Cerda, quien habia llegado a ese alto cargo en 1938,apoyado por el Frente Popu1ar.l Este suceso inesperado plante6
la necesidad de preparar en forma repentina una elecci6n presidencial prematura. Frente a esa situaci6n no prevista, 10s
partidos debieron abocarse, por una parte, a analizar el momento politico, lo que significaba evaluar el gobierno que
tenninaba y, por otra parte, a proponer proyectos de acci6n
y candidatos. Todo ello con dos aiios de anticipaci6n a lo
previsto constitucionalmente. Este acontecimiento signific6
que se contaba s610 con dos meses para llegar a acuerdos
dentro de 10s partidos sobre 10s candidatos en pugna, para
constituir coaliciones y para desarrollar la campaiia.
La alianza politica que en 1938 habia ganado las elecciones presidenciales con Aguirre Cerda, despuCs de tres aiios
de gobierno ya no se veia como una alternativa tan viable;
puede decirse que estaba, por lo menos, erosionada.
En realidad, desde 10s primeros aiios del Frente Popular
se presentaron diferencias politicas sobre la conducci6n del
gobierno. El proyecto del Frente Popular postulaba el desarrollo de un proceso de industrializaci6n con redistribucih
Sobre este tema ver Capitulo Segundo.

153

de la riqueza. Por lo tanto, a pesar de haber concordancia entre la burguesia y las clases populares sobre la necesidad de
impulswla industrializacidn, se planteabaentre ellas una tensidn entre mejoramiento de 10s salarios y acumulacidn, la
cual estaba detrgs de 10s conflictos que enfi-entaron 10s partidos de la coalicidn.
El proceso inflacionario que se produjo durante el gobierno de Aguirre Cerda, que sin lugar a dudas afectd mis
que a nadie a 10s sectores populares, gener6 numerosos problemas entre el Partido Radical y sus aliados de izquierda.2
Por otra parte, las discrepancias ideoldgicas entre comunistas y socialistas se hicieron muy evidentes. En noviembre de 1940 el Ministro de Hacienda y dirigente socialista
Oscar Schnake planted en forma piiblica la ruptura con el
Partido Comunista y las serias discrepancias que tenian con
el Frente Popular. No obstante, su organizacidn seguiria
apoyando al gobierno. Estos numerosos enfrentamientosentre las colectividades de izquierda fueron minando lentamente la unidad de la coalicidn, debilitando 10s lazos entre
10s partidos de izquierda y entre estos y el Partido Radical.
Las pugnas entre socialistas y comunistas, agudizadas
hasta fines de 1941 por razones de politica internacional y la
divisidn del socialism0por la formaci6n del Partido Socialista de 10s Trabajadores, que encabezaba Cesar Godoy U r n tia, influyeron en la decisidn de la CTCH de marginarse del
gobierno. Se trataba de una medida destinada a evitar que
las discrepancias entre 10spartidos del Frente Popular pudieran, a su vez, fraccionar a la organizacidn de 10s trabajadores.
Sin embargo, para las elecciones parlamentarias de marzo de 1941 nuevamente se constituyd una alianza electoral
de centro-izquierda, donde se incorporaron radicales, comunistas y el sector mayoritario del Partido socialista. Pese a
las discrepancias surgidas en la coalicidn, las cuales creaban
~~

2 Liliana de Riz, Sociedad en Chile. De Portales a Pinochet, Ediciones

de la Universidad Audnoma de Mexico, 1979; 'p. 58.

una imagen de desgobierno, subi6 considerablemente su votaci6n en las elecciones de 1941, en relaci6n a las parlamentarias de 1937. Es decir, el aiio 1941 represent6 el "peak"
de la votaci6n de la izquierda, la cual alcanz6 el 59.25 POr
ciento de 10s votos.3 Este porcentaje electoral no se habia
obtenido antes ni vuelve a repetirse nunca. En 1937 la coalicidn de centro-izquierda habia obtenido el 38.58 por
ciento.4
De este modo se puede ver que aunque habian surgido
en el interior del Frente Popular posiciones discrepantes sobre una sene de t6picos y aunque el proyecto desarrollista
de industrializacih estabaminado por una tensi6n bisica entre salarios y acumulaci6n, el gobierno seguia logrando un
importante apoyo de masaf
Sin embargo, entre marzo de 1941, producido el gran
triunfo parlamentario, y noviembre de ese mismo aiio, cuando tiene lugar el faugcimiento de Aguirre Cerda, se agudizaron las pugnas en el interior de la coalici6n. En julio tuvieron lugar unas elecciones extraordinarias de un diputado
por Santiago en las cuales la coalici6n gubernamental fue dividida en dos listas. Una estaba apoyada por radicales y
socialistas, y la otra por 10s comunistas y el Partido Socialista de 10s Trabajadores.
Esa pugna y ese clima de desconfianza mutua se reflejaron en el comienzo del proceso decisional en que cada partido procedi6 en forma independiente, apareciendo la coalici6n gobernante destruida.
Adolfo Aldunate, Las provincias de Chile a travks de indicadores. Una
infraestructura para 10s andisis causales y de proceso, Celade-Elas,
1972. Esta cifra representa la suma de la votacidn de radicales, socialistas, comunistas, democrhticos, radical-socialistas y socialistas disidentes.
Para la votaci6n de 1937 la fuente es la misma. El porcentaje total
representa la suma de votos de radicales, comunistas, socialistas y
democrhticos. Por ello 10s porcentajes son diferentes de otros que
hemos indicado en este texto.
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2. La lucha interna en el radicalismo.
Desde 10s primeros dias de diciembre el Partido Radical
se vi0 abocado a las discusionesinternas para definir su candidato. En el acto surgieron tres nombres, cada uno expresi6n de las diferentes corrientes del Partido.
Para la prensa derechista de oposicidn este hecho fue registrado como una manifestaci6n concreta de disconformidad en el interior del radicalismo hacia "la politica procomunista o socializante" llevada a cab0 durante el gobierno de
Aguirre Cerda. Ella planteaba que desde comienzos del regimen del Frente Popular el Partido Comunista habia ejercido
una influencia decisiva e innegable, provocando mutaciones
en el pensamiento del radicalismo. Este habia sido impregnado de una "orientaci6n extremista", la cud representaba senos peligros para la vida del Partido.
Segdn la prensa de derecha, una de las voces que habian
llamado la atenci6n frente a esos peligros habia sido la de
Juan Antonio Rios. Este no habia sido escuchado por las directivas radicales ni por 10s sectores profrentistas, per0 si
habian encontrado eco en 10s sectores elejados del "ajetreo
politico de la capital".S
Indudablemente que existian dentro del radicalismo diferentes definiciones sobre su ubicaci6n politica. Todas coincidian en definir al Partido como una "fuerza de izquierda";
algunas insistian en su autonomia y diferenciacidn y otros
insistian en el acercamiento al Partido Socialista y al Partido
Comunist a.
Esta iiltima tendencia estaba representada por Gabriel
Gonzdez Videla, quien habia sido uno de 10s principales impulsores de la formaci6n del Frente Popular. Este precandidato representaba la continuaci6n de la politica de alianza
con las fuerzas de la izquierda y la prolongaci6n del programa del gobierno anterior. Uno de 10s diarios de la derecha
resaltaba, con evidentes intenciones politicas, un discurso
5 DI, 3-12-1941; p. 3.
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de Gonzdez Videla donde Cste explicitaba su posicidn de izquierda, entendida como una defensa de la coalicidn con socialistas y comunistas (sectores que el diario denominaba
"extremistas") y donde afbnaba que "el pueblo podri desde
el poder mantener sus libertades y dar cumplida realizacidn
a1 programa de izquierda que seri mi programa de gobierno" .6
Desde el lado opuesto, el diario "El Siglo", vocero del
Partido Comunista, despuCs de constatar el hecho de que
10s radicales eran 10s primeros en presentar precandidato,
criticaba su ambigiiedad, lo que llamaba "la ausencia de claridad en sus propdsitos frente a la actual situacidn del mundo y del pais". Otro aspect0 que criticaba el diario comunista era la actitud neutral que adoptaban 10s radicales, siendo
que se Vivian momentos politicos graves. Esa neutralidad
asumia el caricter de aceptacidn de la "agresidn fascista", representando unaposicidn de conciliacidn inaceptable.El diano esperaba con optimismo que la vuelta a1 pais de Gonzdez Videla, en esos momentos de viaje en el extranjero,
permitiera clarificar esas ambigiiedades. La esperanza que
se depositaba en ese personero era que lograra producir una
amplia "unidad antifascista", asegurando con ello 10s principios bisicos de "democracia y libertad".
Otro de 10s precandidatos radicales, Juan Antonio Rios,
era visto como una expresidn de las tendencias conciliadoras con "10s sectores de la oligarquia" y con 10s "sectores
fascistas". Afirmaban que este candidato contaba con el apoyo de 10s grupos mis reaccionarios porque ofrecia "orden,
seguridad y disciplina", "un gobierno libre de toda componenda".7 Esas palabras eran interpretadas como expresiones
de un discurso autoritario para el cual las reivindicaciones
populares eran consideradas manifestacidn de desorden y
caos y la nocidn de "gobierno sin componendas" era la de
un gobierno personal que no escuchaba a 10s partidos ni a
EI,1-12-1941; p. 3.
ES,5-12-1941; p. 5.
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las organizaciones populares.8 Segdn el 6rgano del Partido
Comunista, Juan Antonio Rios debia ser derrotado puesto
que representaba a 10s sectores de derecha del radicalismo y
habia formuladopdblicas declaracionesde caricter antiobrero.
Finalmente, en la lucha interna del radicalismo habia un
tercer candidato. Era Florencio Durin, en ese entoncespresidente del Senado. De entre 10s tres, era el que tenia menor
fuerza interna. Siendo menos pol6mico que 10s otros precandidatos, sus posiciones conseguian menor cobertura periodistica. En el campo interno de fuerzas Duriin estaba m&s
pr6ximo a 10s radicales que apoyaban a Rios, con 10s cuales
compm'a un marcado anticomunismo.9
El discurso de 10s diarios pr6ximos a1 gobierno abordaba una temitica diferente. "LaNacibn", por ejemplo, realzaba el hecho de que pese a la gravedad de 10s acontencimientos se hubiese mentenido el orden. Constataba la perfecta
tranquilidad con que se habian cumplido las diferentes fases
del proceso de transmisibn del mando, desde el momento
en que el Presidente se dio cuenta de que no podia continuar ejerciendoel poder, hasta el momento del fallecimiento
y del nombramiento de un vicepresidente. El hecho de que
no se hubiera producido ni siquiera un conato de alteracih
de la normalidad legal era una demostracidn de la estabilidad que habia, conseguido el r6gimen politico democriitico, diez aiios antes absolutamente frigil. Por eso mismo,
lo que en el momento correspondia, segdn esa prensa, era
elegir un sucesor que continuara con la tradici6n de
regularidad constitucional, ya que en una democracia
constituida no debian existir "saltos en el vacio, no acefalias
en el gobierno ni anarquias".
SES, 9-12-1941;p. 5.
Mils tarde, en 1946, Florencio Durh se retir6 del Partido Radical
para formar el Partido Radical Democrhtico, del cud fue presidente.
Las discrepancias con su partido de origen se debieron a la candidatura
de Gonzhlez Videla y su alianza con 10s comunistas.
9
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Respecto a las tendencias contrapuestas existentes dentro del radicalismo, 6stas constituian, seg6n ellos, una ex-

presi6n concreta de la madurez politica adquirida. Se decia,
insistiendo en definir a1radicalismo no como partido de centro sin0 parte integrante de la izquierda, que 6sta confiaba
en las decisiones del radicalismo, en la "cordura de sus dirigentes" y en su capacidad para colocarse "a la altura de las
circunstancias". Cualquiera que saliera elegido seria una demostraci6n de la madurez politica que habia conseguido el
sistema politico chileno, el que habia vivid0 entre 1924 y
1932 un period0 de intensa inestabilidad y entre 1932-1938
una fase de "autoritarismo civil".lO

3. La designacidn de Juan Antonio Rios por el Partido
Radical.
\

El doming0 14 de diciembre de 1941 se celebr6 en todas
las asambleas radicales del pais la votaci6n para designar el
candidato del Partido a la presidencia. En un primer momento 10s resultados no fueron claros, puesto que tanto Rios como Gonziilez Videla se atribuyeron el triunfo. Solamente
cuatro dias despuCs del evento se despej6 la incbgnita, otorgindosele oficialmente el triunfo a Juan Antonio Rios. Esa
decisidn estuvo cargada de tensiones y conflictos, puesto
que la diferencia de votos fue minima entre 10s dos candidatos principales.11 En vista de lo ajustado de 10s resultados
tuvo que entregarse la decisi6n sobre el elegido y sobre la
magnitud de la diferencia a la "apreciacidn en conciencia del
Tribunal Supremo".12 El diario gubernamental "La Nacidn"
se refiri6 del siguiente modo a 10s hechos: "La decisidn del
tribunal de honor ha favorecido al sefior don Juan Antonio
Rios. Su contendor en la lucha intema, la que fue apasionalo LN, 3-12-1941;p. 3; LN, 5-12-1941;p. 3.
l1 Los resultados fueron 10s siguientes: Rios,

14.753 votos; Gonziilez
Videla, 14.222 votos y Florencio Durh, 1.190 votos.
l2 EM, 18-12-1941;p. 23.
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da y vibrante como todas las acciones que corresponden a
un organism0 vivo y dinhnico, ha acatado disciplinada y caballerosamente la decisi6n del tribunal supremo de su partido y con ello el radicalismo se presenta unido y compact0
a la batalla de las mas".13
El pmceso que tuvo lugar en el principal partido de gobierno revela dos hechos importantes. El primero fue el
triunfo de 10s sectores mis distantes de 10s partidos de izquierda, especialmente de 10s comunistas. Esos grupos prevalecieron como fuerza dominate dentro del Partido y fueron capaces de imponer su candidato en una eleccidn muy
reiiida, pese a que el radicalismo necesitaba imperiosamente
la votaci6n de la izquierda para ganar las elecciones.
El segundo est6 relacionado con el primero. El Partido
Radical se sentia, pese alas circunstancias anotadas anteriormente, con la fuerza suficiente para elegir automiiticamente
su candidato y despuCs solicitar apoyo a las otras fuerzas
politicas. En ninglin cas0 se plante6 la posibilidad de negociar un candidato con 10s otros miembros de la coalici6n.
Esos radicales tuvieron esta conducta independiente pese a
que 10s socialistas, igual que en 1938, aspiraban a competir
por la designaci6n del candidato de la alianza.14
S610 en una segunda etapa, vale decir, cuando ya habia
comenzado la campaiia presidencial, solicitaron el apoyo de
las otras fuenas para el candidato que habian desginado en
la lucha interna del Partido. El Partido Socialista no apoy6
inmediatamente a1 postulante radical. En un principio no
estuvo dispuesto a renunciar a su candidato propio, Oscar
Schnake.15
El Partido Democritico en un primer momento declar6
que su posici6n era propiciar la unidad de la izquierda, pues13LN, 18-12-1941; p. 3.
14 Como se recuerda, el candidato en 1938 fue Marmaduque Grove,

retirado en el acto mismo de la Convenci6n. Ver Capitulo Primero.
15 Sobre la precandidatura de Schnake ver punto 4 de este mismo
capitdo.
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to que consideraba inconcebible la existencia de candidaturas paralelas en el campo popular. Pero, a1 poco tiempo, declar6 su apoyo a Rios.
El Partido Agrario, que en 1938 habia apoyado a1 candidate de la derecha,16 decidi6 en esta oportunidad apoyar al
candidato radical, seiialando que ofrecia garantias a todos
10s sectores.
Los falangistas, que en 1938 habian decretado libertad
de acci6n,l7 tambiCn entregaron su apoyo a Rios. De ese modo la coalici6n estrecha que se habia formado en la elecci6n
de Aguirre Cerda se ampli6 hacia el centro y la derecha.
Tambikn 10s dirigentes de la Falange Nacional declararon
que era necesario llegar a alglin acuerdo con 10s socialistas.
La raz6n principal era que las dos candidaturas exponian un
mismo programa de accibn, un "programa de acci6n por
encima de 10s partidos" y sus concomitancias con 10s comu8 nistas.18 Los falangistas ponian Cnfasis en que su apoyo no
3 debia interpretarsecomo una adhesi6n a 10s radicales o a las
: posturas de izquierda sin0 a la idea de un "gobierno nacional". Esta decisidn produjo una pequeiia divisi6n dentro de
la Falange Nacional, puesto que aproximaba al Partido, cuya raiz mesitinica y alternativista era muy fuerte, a las posiciones de centro-izquierda.19
El otro dato importante, relacionado tambih con la pretensi6n de constituir un "gobierno nacional", fue que el candidato radical busc6 apoyo en 10s liberales. Como se vera
mas adelante con detalle, en ese dltimo partido surgieron

i

l6 El Partido Agrario tenia menos fuerza electoral en 1941 que la que
habia conseguido en 1937. En esta dtima ocasidn lleg6 al 2.35 por
ciento, mientras que en la primera descendid a 1.72 por ciento.
l7 Ver Capitulo Segundo, especialmente "Alineamientos politicos en
el campo de la derecha entre la Convencidn de abril y las elecciones".
l8 "Ercilla", 24-12-1941; p. 7.
lPEsta decisidn produjo una pequeiia divisi6n dentro de la Falange. Renunciaron el diputado por Valparaiso Jorge Ceardi y 10s ex diputados
Fernando DurAn y Manuel JosC Irarrhval, quienes se reincorporaron al
Partido Conservador.
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tres posiciones: una fue la de llevar candidato propio, tesis
promovida por 10s partidarios de Jose Maza; otros estaban
por apoyar a Ibfiez y, por cltimo, un tercer grupo se inclinaba por el candidato radical. Las declaraciones de Rios de
que habria cambios en relacidn a1periodo frentista estimulaba a esa tendencia.
De este modo, consiguiendo una gama amplia de apoyo
qued6 consagrada la candidatura de Rios, quien habia sido
un fuerte critic0 del periodo frentista y postulaba la necesidad de un "gobierno nacional".
Sin embargo, todavia quedaba por resolver el apoyo a
Rios de 10s partidos de la izquierda: socialistas y co'munistas.

4. La candidatura del Partido Socialista: Oscar Schnake.
A mediados de diciembre de 1941 se llev6 a cab0 un
Congreso Extraordinario del Partido Socialista, cuyo tema
central fue definir 10s criterios para las elecciones presidenciales adportas. La posici6n mayoritaria fue la de 10s sectores partidarios de presentar un candidato propio. Los Congresos Regionales, realizados previamente, tambiCn se habian pronunciado por esa posici6n. Solamente la Juventud
se mom6 contraria a esa propuesta.
Dos eran 10s posibles candidatos del Partido. Uno, Marmaduque Grove, que habia sido el nombre propuesto por
10s socialistas en 1938. Per0 kste, en el Congreso mismo,
declin6 postular como candidato. El otro nombre posible,
Oscar Schnake, qued6 designado en ese evento como precandidato del Partido.
Schnake era Ministro en ejercicio de Fomento, habia sido SecretarioGeneral del Partido y ex Senador por Tarapacai y Antofagasta. Su discurso politico estaba centrad0 en la
necesidad de iniciar un gran l'movimiento nacional", que
unificara a todos 10s chilenos en la defensa del regimen democriitico", por encima de sus propios partidos. Enfatizaba
que su "candidaturano tiene ni tendri ninguna concomitan162

cia con 10s partidos fascistas, comunistas o grupos que obedezcan a directivas extranjeras'Y Ese discurso seiialaba
una postura nacionalista de la unidad, y ponia a1 rnismo nivel el fascism0 con el comunismo. sus planteamientos eran
una expresi6n de las pugnas entre 10s partidos que competian por la representaci6n politica de lo popular.
El Partido Socialista, de acuerdo a las elecciones parlamentarias de 1941, representaba el 16.8 por ciento, lo que
evidentemente lo hacia una fuerza importante, per0 tenia la
dificultad de no encontrar aliados que apoyaran su candidatura. El discurso anticomunista de Schnake obstaculizaba
sus relaciones con el otro partido popular, el cual, por otra
parte, tambien estaba muy descontento con Rios. Los radicales ya habian seleccionado su propio candidato, el Partido
Socialista de 10s Trabajadores estaba en postura muy pr6xima a1 Partido Comunista, 10s democrfiticos se inclinaban a
apoyar a Rios, igual que 10s radical-socialistas. En ese campo de fuerza, 10s socialistas enfrentaban absolutamente aislados las elecciones presidenciales, sin que Schnake contara
con otro apoyo que el de su propio partido.
En todo caso, la candidatura aut6noma de 10s socialistas
afectaba mfis que a nadie a1 candidato radical. Por eso no es
de extrafiarque la prensa radical planteara que el hecho que
10s socialistas hubiesen levantado una candidatura propia
produciria fatalmente la derrota de 10s "candidatos progresistas" en 10s comicios de febrero. De este modo seria la derecha, quien habia quedado en marzo como una fuerza minoritaria, la que resultaria ganadora en las elecciones.
Sin lugar a dudas que la candidatura levantadapor el Partido Socialista revelaba una visi6n politica particularista.
Efectivamente, implicaba dividir un sector que, aunque tenia discrepanciaspoliticas, estaseran indudablementemenores que las diferencias que tenian con Ibfiiiez, candidato independiente a quien apoyaban diversos sectores de la derecha.
2o ES,7-12-1941; p. 5.
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Otro aspect0 que acercaba a 10s candidatos socialista y
radical era la insistencia que ambos ponian en un "gobierno
de unidad nacional" y su marcado anticomunismo. Sin embargo, igual que en 1938,los socialistas necesitaban plantearse en competencia con el radicalismo.

5. La postura del Partido Comunistafrente a las elecciones.
A fines de diciembre de 1941 el Partido Comunista realiz6 su XI1 Congreso. Uno de 10s temas centrales de este
evento, como el de 10s congresos regionales y comunales,
fue el problema presidencial,
Los comunistas planteaban como primera necesidad lograr la unificacidn de la clase obrera y del pueblo, "en un
vasto movimiento democraitico nacional y antifascista, pilar
esencial del estable cimiento de un gobierno autknticamente
democraitico". Para el Partido Comunista ninguno de 10s
dos candidatos propuestos por el radicalismo habia dado
muestras de estar "en el camino que exige el pueblo", 21 pero indudablemente que Rios era el que menos se aproximaba a una posicidn consecuentemente popular.
A1 igual que 10s otros partidos de la izquierda y el centro, el Partido Comunista planteaba la unidad y tambikn la
constituci6n de un "gobiernonacional". Los titulares del diano "El Siglo" proclamaban "candidato ~ n i c oexige el pueblo".22 En aquel momento politico el fascism0 constituia
una amenaza en un mundo desgarrado por una guerra que
todavia no tenia un ganador seguro. Por lo tanto, era necesario lograr la unidad para impedir que asumiera el poder un
hombre como Ibziiiez, quien postulaba un programa anticomunista y era s610 "una pantalla de Hitler para asaltar nuestra patria y el continente americano".23
21 ES,25-12-1941; p. 5.

224-12-1941; p. 1.
23 23-12-1941; p. 5.
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Por otra parte, las resoluciones del XI1 Congreso insistian en que el candidato radical como el socialista habian cometido el error de plantearle al pais una opci6n entre comunismo y anticomunismo, o entre partidarios y enemigos del

6. Unidad nacional: idea-fuerza del momento.
Evidentementeque no era casualidad que todas las candiI daturas y partidos hicieran referencia, en una forma o en
! otra, a la necesidad de alcanzar la unidad nacional. En veri

a ES,28-12-1941; p. 9.
ES.Ibid.; p 9.
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dad la experiencia europea, caracterizada por el avance, primer0 politico y despuCs militar, del fascismo, habia demostrado la fiagilidad de la democracia.
En ese marco se inscribia la necesidad de conformar
alianzas interclases para impedir la instauraci6n de una "dictadura reaccionaria". Sin embargo, tanto 10s radicales como
10s socialistas, per0 con especial intensidad estos iiltimos,
hablaban de un doble peligro dictatorial: el fascista y el comunista o estalinista.
Esa idea de unidad nacional para la defensa de la democracia habia estado presente en 1936 en la formacibn del
Frente Popular y en 1938 en la candidatura de Aguirre Cerda, en oposicibn a la candidatura pretendidamente populista
de Ibiiiez.26 En 1941 esa idea de unidad nacional permanecia vigente, per0 en parte habia modificado su caricter inicial. Uno de 10s cambios experimentados era la nitida emergencia de un sentimientoanticomunista, tanto entre 10s radicales partidarios de Rios como tambiCn en el Partido Socialista.
"Estos filtimos argumentaban que sus diferencias esenciales con el Partido Comunista eran el caricter de satelite y
su "politica dependiente" del PCUS. Los socialistas chilenos enjuiciaban a 10s soviCticos por su politica expansionista y por tener en materia de relaciones internacionales una
"linea zigzagueante", realizando una politica basada mis en
la conveniencia que en la convicci6n. Esos sentimientos se
mantenian, pese a que la URSS habia sido invadida en julio
de 1941 y a que sus ejdrcitos luchaban heroicamente.
Por lo mismo, cuesta pensar que las razones del anticomunismo de izquierda de 10s socialistas fuesen 10s problemas internacionales, entre ellos la acusacidn de dependencia
del Partido Comunista chileno respecto de la I11 Internacional. La razbn principal era la lucha por la representach de
Ver Capitulo Segundo, especialmente el punto 4 "El campo de fuerzas: 10s candidatos alkmativos".
26
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10s sectores populares y de la clase obrera, es deck, un problema de poder y hegemonia.
El Partido Socialista habia sido fundado ocho aiios antes, surgiendo como una alternativa propular a la representaci6n del Partido Comunista entre 10s sectores obreros. El
Partido Socialista apareci6 desde sus inicios como una organizaci6n cuya identidad se conformaba por la diferenciaci6n
respecto de la fuerza de izquierda mas antigua e inicialmente
mis afincada en la clase obrera. Una unidad estrecha con
10s comunistas les impedia adquirir un perfil propio y les
hacia sentir el peligro de una asimilaci6n.
Durante el gobierno de Aguirre Cerda se habian producido profundas diferencias entre socialistas y comunistas en
la CTCH respecto tanto a1 papel de 10s trabajadores como
respecto a la politica de alianzas.
En 1939 surgi6 dentro del Partido Socialista una fracci6n denominada "inconformistas". Un aiio despuCs ese gruPO constituyd el Partido Socialista de Trabajadores, el cual
se fue acercando cada vez mis a1Partido Comunista para terminar plenamente incorporado dentro de Cste.27
Ese proceso demostraba 10s peligros de acercarse demasiado a1 Partido Comunista. Era necesario entonces mantener una linea de diferenciaci6n que permitiera competir dentro del campo popular con un perfil propio y distinto.
Por otra parte, iqu6 razones explicaban el marcado anticomunismo de 10s radicales? Es verdad que dentro de este
partido habia triunfado el ala mas derechista, encabezada
por Rios. Ese hecho podia explicar en parte el fenbmeno,
per0 dejando zonas oscuras. El analisis de las elecciones
parlamentarias mostraba que 10s socialistas eran una fuena
mucho mas significativa electoralmente que 10s comunistas.
Los primeros tenian el 16.69 por ciento, mientras 10s segunEn 1944 el Partido Socialista de 10s Trabajadores entr6 a formar
parte del Partido Comunista. Entre sus miembros miis destacados se
encontraban CQar Godoy Urmtia, Emilio Zapata, Carlos Rosales,
Natalio Berman y otros.
27
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doKs6lo alcanzaban el 11.80 por ciento. Es decir, si 10s radicales abrigaban un temor por la expansi6n izquierdista,
sus principales ataques y recelos debian haberse dirigido a1
socialismo. Ademais, estos pretendian poner en duda la hegemonia radical de la coalich, levantando un candidato
propio.
La explicaci6n del discurso tan marcadamente anticomunista que se desarroll6 desde 1938no tiene explicacionesfaiciles ni claras, sobre todo porque el Partido Comunista tenia
una politica muy amplia de alianzas y compartia el tema del
momento, la necesidad de un gobierno nacional . Ademis,
a nivel internacional, la URSS era una de las naciones que
en ese momento enfrentaba el mayor peso en la lucha contra
el fascismo.

II.El proceso decisional de 10s partidos de derecha.
1. La derecha, jaspiraba o esperaba?
La actitud politica de la derecha durante el primer mes de
la campaiia fue de cautela. Pus0 en el centro de su discurso
la critica a la experiencia frentista, debatihdose ante el problema presidencial con vagas declaracionesde principios sobre "c6mo debia ser un buen gobierno naciona11'.28
Por esos mismos dias, y de manera independiente, se comenz6 a organizar la candidatura de Carlos Ibiiiez. Esta, si
bien es cierto no fue en sus inicios una candidatura de 10s
partidos de la derecha tradicional, pretendia contar con ellos
como su principal sosten electoral. Ibiiiez lanz6 su postulaci6n respaldado por un grupo de independientes que, para
la ocasi6n, habian organizado el Movimiento Nacional Ibaiiista. Esta candidatura produjo, tanto entre 10s conservadores como entre 10s liberales, una fuerte polarizaci6n de partidarios y opositores.
28 EI, 16-12-1941; p.
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En ambos partidos las caracteristicas de 10s conflictos
suscitados por la candidatura de Ibfiez fueron diferentes.
Sin embargo, lo que ninguno de 10s dirigentes de la derecha
perdi6 de vista era el sin sentido de presentar candidatos separades. Esto signific6 un dato bsisico en la toma de decisiones, generando una presi6n para la designacidn de un s610
postulante. En gran medida la existencia previa a la candidatura de Ibsiiiez seginific6 para la derecha un hecho consumado.
A raiz de la proclamacidn de Ibfiez, que habia tenido lugar por esos dias, "El Irnparcial" hizo un llamamiento a 10s
presidentes de 10s partidos Liberal y Conservador para que
asumieran "la grave responsabilidad de la desconcertante hora que atravesamos1'.29Para ese drgano de prensa era indispensable apoyar a Ibsiiiez, con el objeto que el pais tuviera
"un feliz desenvolviniento".
Hasta el 19 de diciewhre la oposicidn antifrentista, cuyos partidos ejes eran 10s comervadores y liberales, todavia
no habian resuelto nada sobre el problema presidencial. Todo se mantenia en suspenso hasta que se realizaran las respectivas sesiones de 10s Directorios Generales de cada uno
de 10s partidos. Sin embargo, pese a la aparente distancia,
ambos partidos permanecian en estrecho contacto.
La prensa de derecha jugaba un papel propio, presionando a 10s partidos para que se definieran a favor de Ibifiez.
Los titulares de "El Imparcial" hablaban de que ellos enfrentaban una enorme responsabilidad" poque eran la "pieza
fuerte de la politica". Segdn ese diario, no habia mis opci6n
que "la accidn decidida, unificada y prestigiosa pruclamando lacandidatura del General Ibifiez o el movimiento claudicante de la libertad de accidn, que es la ruina a breve plazo
del prestigio de las organizaciones mis poderosas que adn
tiene el pais".3o
29 EI, bid.; p. 5.
30 EI, 22-12-1941; p.
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Mientra Ibiiiiez presentaba el hecho consumado de su
candidatura, la derecha se debatia en la lucha entre 10s partidarios y 10s adversarios del ex dictador.

2. El Partido Conservador.
El Partido Conservador se mantenia a la expectativa, esperando llegar a alg6n acuerdo definitivo con el Partido Liberal. La decisidn se dilataba porque no existia un consenso
en el interior de las colectividadesde la derecha sobre cdmo
afkontar las elecciones presidenciales.
Sin embargo, est0 no significaba que el Partido Conservador no tuviera claras las condiciones generales que debia
cumplir el candidato de la derecha. Las declaraciones de esta colectividad seiialaban con nitidez 10s requisitos generales. La primera condicidn que debia cumplir el candidato era
su calidad de anticomunista, considerada esta como un rasgo esencial "para resguardar la declaracidn de prinicpios
(del Partido) que (rechazaba) en forma perentoria la lucha
de clases1'.31La segunda condicidn era la conservacih de la
unidad histdrica con el liberalismo, respetando 10s principios de lealtad que 10s vinculaban desde que habian marchado "en estrecha unidn para cambiar 10s errores del Frente
Popular".32 La tercera condicidn era abstenerse de apoyar a
socialistas y a radicales, "por su carkter clasista en un cas0
y en el otro por su abierta concomitancia con elementos revolucionarios".33
Dentro del Partido Conservador ya se empezaban a perfilar las diferentes opciones que mis tarde se desarrollaron
plenamente. En ella habia un sector que planteaba la asbtencidn electoral y otro que apoyaba a Ibiiiez. Entre esas dos
posiciones extremas se levant6 la alternativa del candidato
propio, proponidndose el nombre del senador Eduardo
31 DI, 25-12-1941; p. 3.
32 DI, Ibid.; p. 3.
33 DI, Ibid.; p. 3.
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Cruz-Coke. Este habia sido Ministro de Salud en el segundo gobierno de Alessandri era, ademis, un destacado cientifico y un medico preocupado de la salud piiblica y de 10s
problemas sociales. Siempre habia sido considerado un adalid de las posiciones socialcristianas. En este ambiente de
confusi6n "El Diario Ilustrado", vocero del Partido Conservador, aunque era propiedad del Arzobispado, public6 durante el mes de diciembre de 1941 todos 10s discursos pronunciados por Ibiiiiez cuando se lanz6 como candidato y en
10s inicios de su campaiia. El diario les otorg6 mucho espacio y grandes titulares a las intervenciones de este, en contraste con el silencio dispensado a las posiciones contrarias,
es decir, las de 10s partidarios de Cruz-Coke o de la abstenci6n.
Las pugnas existentes en el Partido no pudieron ser
silenciadas y la prensa de centro y de izquierda les otorg6
amplia cobertura. En la reuni6n del Directorio General del
Partido Conservador en el mes de diciembre de 1941 se trat6 como iinico punto la posici6n del Partido fi-ente a las elecciones presidenciales. En esa reuni6n quedaron nitidamente
de manifiesto 10s conflictos, tensiones y posiciones existentes.
Habia un sector que estaba claramente por el apoyo a
Ibiiiiez. Encabezaba ese grupo el presidente del Partido, Fernando Aldunate. Este representaba a 10s sectores mis propiamente burgueses, por ende menos tradicionales, entre
10s cuales primaba la mentalidad econ6mica liberal por encima de 10s enfoques cliisicos del pensamiento catblico, cuyo
eje siempre era de caricter moral o social. Aldunate era un
abogado relacionado con las empresas mineras y el mundo
de las finanzas. Habia sido director del Banco Central, de la
Compaiiia Carbonifera Schwager, de la Compaiiia de Acero
del Pacific0 y del Banco de Credit0 e Inversiones.34
LOSgrupos Ibaiiistas dentro de 10s conservadores plan'

1

34 Daws sacados del Diccionario Biogrdjico de Chile.Empresa
Periodistica Chile, Tercera Edicih, 1941-1942.
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teaban el apoyo al ex dictador como una "necesidad politics". Habia algunos que estaban claramente a favor, per0
un niimero importante lo aceptaba a falta de otra alternativa.
Coincidian en que aseguraba ciertas cosas fundamentales,
como por ejemplo su rechazo absoluto a la izquierda.
Cuando en la reuni6n del Directorio General Fernando
Aldunate plante6 la necesidad de apoyar a Ibaiiiez, se produjeron reaccionesde protesta. Ante ellas el presidente del Partido respondid con el argument0 de la necesidad, diciendo
que "aunque fuera dum, era necesario para el futuro del conservadurismo olvidarse de todos 10s atropellos y arbitrariedades cometidas por Ibaiiiez cuando fue Presidente de
Chile".35
En oposici6n a esta postura defensiva, de aceptacidn del
"mal menor", del hecho consumado planteado por la candidatura independiente de Ibaiiiez, se alz6 la voz de Horacio
Walker, quien habia sido presidente del Partido en las elecciones de 1938.36 Este plante6 abiertamente su rechazo a
que 10s conservadores apoyaran a Ibaiiiez, puesto que se trataba de "un hombre que presidi6 el mais nefasto de 10s regimenesqt.37En sus intervenciones Walker pus0 de relieve que
durante ese period0 no se habian respetado las libertades piiblicas y ni siquiera la vida humana. Sostuvo que el Partido
debia "tener una actitud digna y levantar un hombre de sus
propias filas".38
Estos debates revelaban las contradicciones existentes
dentro del Partido entre 10s grupos que preconizaban una
postura socialcristiana, aduciendo baisicamente razones de
&a politica, y 10s que estaban dispuestos a apoyar a Ibaiiiez para luchar contra la "democracia social" de 10s Frentes
Populares.39 Estos pretendian preservar, por sobre todo, el
35 Ver Capitulo Segundo.

"LH, 23-12-1941; p. 8.
37 LH, Ibid.; p. 8.
38 LH, bid.; p. 8.
39 Liliana de Riz, op. cit.
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poder econ6mico de la burguesia oligkquica y descuidaban
totalmente 10s valores de la tradicidn del Partido y 10sprincipies Cticos del catolicismo.
Para 10s grupos mtis fieles al espiritu civilista y -4esde
mediados del siglo XIX- libertario del Partido ConservadoryCruz-Coke representaba un candidato digno e intachable, con el cual 10s conservadores mantenian una imagen
limpia, aunque tenia muy pocas posibilidades de Cxito electoral.
Es interesante destacar que 10s sectores mis tradicionales del Partido, cuya figura emblCmica era Walker, eran menos anticomunistas y tenian una visi6n paternalista de 10s
sectores populares. Todavia 10s consideraban el "pueblo
bueno" del sistema de la hacienda. Los otros grupos tenian
una mentalidad diferente. Precisamente acudian a Ibiiiez
porque miraban a1pueblo con cuidado y temor, lo consideraban un enemigo.
En todo caso, hasta fines de diciembre de 1941 el Partido Conservador todavia no resolvia el conflict0 entre las diferentes lineas: apoyo a Ibtiiiez, abstencibn, apoyo a CruzCoke.

3. El Partido Liberal.

A1 igual que en la mayoria de 10s partidos implicados en
el proceso electoral, el panorama dentro del liberalism0 era
de disputa y discrepancias respecto a la posici6n que debia
asumirse en 10s comicios del le de febrero.
Tal como se ha dicho, el Partido Liberal y el Partido
Conservador habian Aguirre Cerda, conversaciones informales para presentar o apoyar a un candidato comdn. Sin
embargo, apenas comenz6 el proceso de toma de decisiones
empezaron a aparecer obstticulos para la unidad de la derecha. El Partido Liberal, mtis permeable a las posiciones de
reforma, habia recibido una solicitud de apoyo de parte de
10s radicales. Aunque en la prensa aparecen declaraciones
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negando este hecho, a la luz de 10s acontecimientos finales
no resulta extraiio que est0 haya ocurrido. TambiCn se rumore6 que 10s socialistas solicitarian el apoyo liberal, lo que
era poco probable. Por otro lado, el grupo que dentro del
Partido apoyaba a Ibiiiez partia del supuesto -no del todo
equivocadw de que 10s liberales y conservadores serian
10s pilares fundamentales de la candidatura del ex dictador.
El Directorio General celebr6 a fines de diciembre una
reuni6n para analizar el problema presidencial. En ella quedamn presentados varios votos ‘0proyectos de acuerdo
opuestos entre si. Finalmente, se tom6 la decisidn de facultar a la mesa directiva para que antes del 31 de diciembre
consultara a 10s partidos afines, principalmente el Conservadory sobre la posibilidad de llevar un candidato propio o
uno de transaccitin,per0 que tuviera una Clara tendencia anticomunista. A 10s pocos dias se realiz6 una sesi6n de la Junta Ejecutiva. En ella se decidid el apoyo a1 candidato radical
Juan Antonio Rios.
Aparent,hmente 10s orgahismos regulares habian tomado
una decisibn, sin embargo el problema, como se veia, no estaba resuelto. No todas las tendencias en el interior del Partido se sentian identificadas plenamente con las decisiones de
la Junta Ejecutiva. Un sector de la organizaci6nYaun sin declararlo oficialmente, estaba dispuesto a apoyar a IbBiiez.
Como puede verse, el proceso decisional estuvo cargado de tensiones y oposiciones. La consecuencia final seria
que el Partido no enfrent6 totalmente unido las elecciones
presidenciales. Cada tendencia apoy6 a diferentes candidatos. A1 igual que en el Partido Conservador, desde el principi0 del proceso decisional la postulaci6n de IbBiiez era la
que mhs reacci6n provocaba, tanto de adhesidn como de
oposici6n.
Uno de 10s mis fuertes contradictores de IbBiiez fue Guillermo Edwards Matte, quien durante el period0 presidencial de aquCl (1927-1931) habia ocupado cuatro diferentes ministerios. Edwards Matte acusaba a Ibiiiez de
haber atropellado permanentemente las libertades pdbli-
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cas.40 Estas discrepancias, por muy paradojales que pu
dieran aparecer, dadas las responsabilidades politicas corn
partidas, tenian sus antecedentes en la campaiia de 1938
Como hemos dicho, en esa coyuntura Ibaiiiez se present6
coma una alternativa de "nacionalismo revolucionario",
muy cnltica frente a la oligarquia y 10s partidos de derecha
que habian optado por Ross. Edwards Matte lo acus6 de
haber girado hacia la izquierda, de haber cambiado su
discurso, traicionando 10s "principios de orden" en que
habia basado su gobierno. En el duro intercambio epistolar
que sostuvieron, el ex Ministro le enrostraba a1 candidato
sus opiniones favorables hacia la izquierda. En tono ir6nico
le decia que en su afain de cortejar a la izquierda estaba
creando la impresi6n equivoca que durante su administraci6n no habia gobernado 'ken sus ministros sino con sus
deportados".41
Es fiicil observar que a fines del mes de diciembre el
Partido Liberal se debatia entre diferentes posibilidades y
que la postulaci6n de Ibiiiiez representaba una de las tendencias en pugna.
4. La situacidn inicial de la derecha: a modo de resurnen.

En suma, se ve que durante este primer momento 10s
dos partidos miis importantes de la derecha (el Liberal y el
Conservador) enfrentaron una realidad que 10s sobrepasaba. No tenian iniciativa politica, actuaban por reacci6n kente a lo existente fuera de ellos. Sus posiciones miis reales
eran apoyar un independiente (Ibiifiez),que indudablemente
no representaba una garantia total y frente a1cual no tenia demasiadas posibilidades de negociacibn, o a Rios, continuador del gobierno anterior.
Ibifiez, caudillo fuertemente personalista y antipartidano, lanz6 una campafia con un discurso autoritario, anticomLH, 24-12-1941; p. 8.
41 EM, 28-2-1938; p. 15
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munista y nacionalista. La derecha podia sentirse pr6xima a
esas apelaciones, sin embargo Ibaiiiez no era un personaje
sin historia. Su pasado cercano (Presidente entre 1927 y
1931 y candidato en la eleccidn de 1938) evocaba malos recuerdos. El otro postulante era Juan Antonio %os, el que tenia un significado equivoco. Tampoco daba garantias puesto que representaba la experiencia frentista. Sin embargo,
en 1941 el Partido Radical habia cambiado su discursoy realizado un giro hacia la derecha.
En realidad existian oms posibilidades. Una de ellas era
un candidato surgido de la propia derecha: Eduardo CruzCoke. Sin embargo, era un postulante nominativo, incluso
sin respaldo dentro del Partido Conservador y por ende tampoco dentro del Partido Liberal.
La otra opcibn, de la cual se habl6 en algunos momentos, era la abstenci6n. El solo enunciado de ella demostraba
la debilidad en que se encontraban 10s partidos de derecha y
su total falta de iniciativa propia.
Este primer period0 de la lucha electoral por la sucesi6n
de Pedro Aguirre Cerda muestra que las posibilidades de la
derecha de aspirar a la presidencia estaban muy limitadas.
S610 le quedaba esperar. Per0 LquC esperaba realmente? No
se hacia la ilusi6n de cambiar la situacibn, por ejemplo, consiguiendo el apoyo radical para alg6n hombre de sus filas.
En realidad no pretendia cambiar de una forma decisiva la
correlacidn de fuerzas. Lo que esperaba era la oportunidad
mais decorosa para elegir, entre las opciones existentes,
aquella que fuera mais compatible con su propia visi6n.
Durante todo el mes de diciembre 10s partidos Liberal y
Conservador no lograron resolver sus conflictos internos y
unificar una posici6n frente a las postulaciones presidenciales. A1 llegar enero, que era el 6ltimo mes de la campaiia,
ambos partidos se vieron presionados y urgidos a definir su
posici6n electoral. No podian continuar en medio de vacilaciones y dudas.
Paradojalmente la decisi6n del Partido Conservador de
otorgar su apoyo a Ibaiiiez, tomada durante la primera
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Semana de enero, modific6 el campo total de fuerzas, redefiniendo la situacidn de las otras postulaciones y clarificando
10s apoyos y alianzas. Habiendo tomado la iniciativa el partido Conservador, la decisidn del Partido Liberal no se hizo
esperar. A 10s dos dias declar6 oficialmente el apoyo a la
candidatura de Ibiifiez.

In. La finalizacih del proceso decisional de 10s
partidos de centro e izquierda.
La resolucidn de 10s liberales de apoyar la candidatura
de Ibiiiez, que reforzaba la decisidn previa de 10s conservadores, produjo de inmediato una fuerte repercusidn en la izquierda y en el centro, que hasta ese momento no habian
conseguido la unidad. Los radicales percibieron con claridad el peligro que significaba la concrecidn del bloque derechista en esas circunstancias. Entonces su objetivo fundamental fue lograr la unidad con 10s sectores de izquierda
y con las pequefias agrupaciones de centro que habian manifestado su apoyo a Rios.42 Estas gestiones enfrentaron de
inmediato algunos obsticulos. Aunque 10s falangistas, agrarios y demdcratas reafirmaron su adhesidn a Rios, lo hicieron con cliusulas condicionales. En la carta que 10s primeros enviaron el 7 de enero a Marcia1 Mora le hacian saber
que ellos apoyaban a Rios y no a otro candidato. Ademis,
le seiialaban que ese apoyo se basaba "en el carkter nacional que se dm'a a1 gobierno futuro y a la exclusidn de todo
pacto con el Partido Comunista".43
Buscando superarla divisidn producida por la competencia de las postulaciones de Rios y de Schnake, 10s radicales
reabrieron las conversacionescon 10s socialistas. En el intercambio epistolar se planteaba la "necesidad de la unidad para enfrentar el peligro ibaiiista". El resultado de las negocia42 Ver en este mismo Capitulo "El comienzo del proceso decisional de

10s partidos de centro-izquierda".
43

EM,8-1-1942; p. 20.
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ciones fue la renuncia de Schnake y el apoyo del Partido Socialista a la candidatura de Rios. Est0 produjo el 10 de enero de 1942, a veinte dias de las elecciones presidenciales.44
Los socialistas presentaron su decisi6n como un "gran esfuerzo por detener a Ibifiez".4S
Este acuerdo permiti6 constituir a mediados de enero el
ComitC Directivo de la campafia de Rios, el que estuvo integrad0 por 10s partidos Radical, DemocrBtico, Falange Nacional, Agrario mis 10s independientesy un sector del Partido Liberal denominado Liberales Antifascistas.
Sin embargo, no todos 10s problemas estaban resueltos.
El Partido Comunista y el Partido Socialista de 10s Trabajadores comenzaron nuevamente a levantar la candidatura de
Gonzilez Videla. Sin lugar a dudas que en esa maniobra estaba implicado un sector de 10s radicales, lo que hizo pelig a r la unidad de la organizaci6n. La situaci6n no era ficil
de resolver, ya que 10s radicales estaban doblemente tensionados. Por una parte enfrentaban la amenaza de una divisi6n con dos candidatosradicales disputando la presidencia;
por otra parte, recibian las presiones de algunos de 10s partidos de centro que apoyaban a Rios, 10s que rechazaban llegar a acuerdos con 10s comunistas.
Los comunistas y socialistas de 10s trabajadores desarrollaron la campafia en favor de GonzBlez Videla wsteniendo
un discurso de "unibn antifascista". El temor de la divisi6n
del Partido y del triunfo ibafiista, como consecuencia de la
desunidn de las fuerzas populares, desarroll6 entre 10s radicales una actitud mis flexible. Ella condujo a la bbsqueda
de un entendimiento con todos 10s sectores de la izquierda
y, m8s en concreto, con 10s comunistas, quienes mantenian
sus reservas frente a1 candidato del Partido Radical.
En la segunda quincena de enero se lograron 10s acuerdos politicos que crearon las condiciones para un acercamiento entre comunistasy radicales. LQSprimeros concedie44 DI,11-1-1942; p.
45 DI,Ibid.; p. 17.
..
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ron su apoyo a Rios sobre la base de un programg de doce
puntos, concentrados en la defensa de la democracia y de
10s trabajadores.4 Respecto a1 problema del fascism0 se incluy6 un punto bastante impreciso que decia "en el orden
international trabajaremospara hacer mis estrecha la solidaridad entre 10s pueblos de toda America y defenderemos
unidos la democracia contra cualquier agresidn totalitaria".
A pesar de eso se lleg6 a un acuerdo y el discurso del Partido Comunista se centr6 en la necesidad de que "todo Chile
estuviera contra Ibiiiez y el fascismo1'.47Para completar las
formalidades, Rios envi6 una carta a la CTCH en la cual
afirmaba que el "mejoramientode la clase trabajadora en general debe constituir uno de 10s fundamentosde todo gobierno sinceramente demwritico".48
Qued6 de ese modo constituido el denominado "Block
Nacional Democrdtico Antifascista" integrado por un espectro politico muy amplio que abarcaba desde un sector de 10s
liberales hasta 10s comunistas.
Con la resoluci6n de 10s problemas internos de la coalicidn de centro-izquierda las elecciones quedaron plan teadas
a dos bandas. Para llegar a esta situaci6n de bipartici6n hubo que pasar por muchas mediaciones y superar la politica
de exclusi6n de 10s comunistas que impulsaban algunos sectores del radicalismo, algunos nuevos aliados de centro, como 10s agrarios, 10s falangistas y 10s liberales antibaiiistas y
tambiCn, en algunos momentos, 10s socialistas.

IV. La campaiia presidencial de Ibaiiez

.

1. La decisidn definitiva de 10s conservadores y su
discurso.
I

I

Durante 10s primeros dias del mes de enero, iiltimo mes
6 ES, 18-1-1942;p. 5.
47 ES,Ibid.; p.

5.

48 ES,22-2-1942; p. 5.
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al, la prensa de derecha centr6 su discurso en la necesidad de evitar el intento de la coalici6n de
centro-iquierda de "resucitar en nuestropais la lucha de clases y el izquierdismo fracasado en tres aiios de la miis triste
experiencia".49 Evidentemente ese discurso preanunciaba la
resoluci6n final. A 10s pocos dias apareci6 a grandes titulares en "El Diario Ilustrado" la noticia de la dicisi6n de uno
de 10s partidos: "El Directorio General del Partido Consevador por gran mayoria acord6 apoyar la candidatura de don
Carlos Ibfiez". En 10s subtitulos se daban a conocer las razones de la opcibn: "El Partido no cuenta con elementos suficientes para hacer triunfar una candidatura de sus filas".so
Esa forma de presentarla dej6 palpablemente de manifiesto
que habia sido tomada en ausencia de una alternativa propia
y plenamente satisfactoria. Est0 queda comprobado en el
andisis que ya hicimos sobre 10s conflictos internos que enfrent6 el Partido Conservador en la fase previa a la selecci6n definitiva del candidato.
En la reunidn del DirectorioGeneral de enero la elecci6n
del candidato fue sometida a votaci6n. El resultado fue 90
votos de apoyo a Ibifiez contra 15 irreductibles que mantuvieron su adhesi6n a1 candidato conservador Cruz-Coke.
Ademis, se registraron 5 abstenciones. Esta resoluci6n fue
comunicada a traves de una declaraci6n donde se expresaba, primero, que no habia sido posible llegar a acuerdo "en
torno a un candidato nacional"; segundo, que dada la proximidad de ios comicios no cabia "diferir mis el pronunciamiento", por cuanto era urgente comenzar 10s trabajos para
la elecci6n; tercero, insistia en que, al no haber conseguido
el concurso de otras colectividadespara un candidato como
Cruz-Coke, el Partido no contaba con elementos suficientes
para hacer triunfar "una candidatura salida de sus filas". La
decisi6n de apoyar a Cruz-Coke hubiese significado, segiin
la declaracibn, un acto de abstenci6n que representaria ne~

49 DI, 3-1-1942; p. 3.
50 DI, 6-1-1942; p.
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gar el apoyo de 10s conservadores "a la mejor soluci6n del

problema dentro de la situaci6n de hecho existente". Terminaban haciendo una declaraci6n de principios sobre las
caracteristicas del "buen gobierno". Recalcaban la importancia de tener 'lun gobierno responsable, fomado por hombres capaces, honestos y con experiencia en la administraci6n piiblica, que (supiera) imponer en la vida de un pais un
concept0 cabal de la disciplina y de la jerarquia". Agregaban
que ese "buen gobierno" debia tener como tarea importante
"repudiar las organizacionescomunistas, enemigas de la pama" y producir "la armonia de las clases sociales y la uni6n
de todos 10s chilenos".sl
El diario "El Imparcial" escribi6 sobre este mismo tema
un editorial titulado "Unirse ante el enemigo". En 61 se reiteraba, en t6nninos incluso mds fuertes, la idea del peligro de
la izquierda. En algunas de sus partes se decia: "El pais quiere salvarse de la prepotencia comunista". Alabando la decisi6n del Partido Conservador afirmaba que Cste habia "entendido tambiCn de ese modo el peligro comunista". Con su
decisi6n esa colectividad demostraba que mantenia intacta
l'su fCrrea solidez de miras". El editorialista continuaba diciendo que "la naci6n toda" aguardaba que el Partido Liberal alcanzara el mismo resultado, "desentendidndosede prejuicios que no vale la pena considerar".52
A diferencia de "El Diario Ilustrado", "El Imparcial" representaba una posici6n de manifiesto apoyo a la candidatura Ibdiiez. De hecho ese diario expresaba a sectores de la derecha mdspoliticos,por ende mds pragmdticos y menos doctrinarios. Ellos defendian inflexiblemente la candidatura de
Ibhiiez, a diferencia del diario conservador que lo aceptaba a
falta de otras alternativas viables. En otro editorial "El Impartial" planteaba su admiraci6n a Ibfiez: "La elecci6n para
aspirar a tan elevado cargo recaida en tan distinguida personalidad es un timbre de orgullo para el pais y un explicit0 rel

'2

DI,Ibid.; p. 1.
EI,61-1942; p. 5.
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conocimiento de sus condiciones de autoridad, honestidad y
disciplina de que ha dado seiialadas pruebas".53
Como se ha dicho, "El Diario Ilustrado" se expresaba en
otros thninos; veia a Ibiiiez no como una "buena opci6n"
sino mils bien como "opci6n finica". Decia: "En las circunstancias dificiles por que atravesamos es un deber patri6tico
deponer diferencias y plegar banderas'I.54 Argumentacidn
caracteristica de una opci6n defensiva.
2. La decisidn definitiva de 10s liberales.

,

Como se ha dicho, a 10s pbcos dias de la resolucibn del
Partido Conservador el Partido Liberal proclam6 la candidatura de Ibiiiez. Esta decisi6n tambien estuvo cargada de conflictos internos.
En la reuni6n del Directorio General, presidida por
Gregorio Amunitegui, se dio cuenta del voto aprobado
anteriormente por la Junta Ejecutiva. Es ese acuerdo se le
recomendaba al Directorio General, mixima autoridad del
Partido, el apoyo a la candidatura de Juan Antonio Rios.
Esta recomendaci6n fue puesta en votaci6n y rechazada con
10s siguientes resultados: 97 votos favorables a Rios y 118
votos en contra, mis 4 votos en blanco. En vista del
rechazo de la proposici6n de la Junta Ejecutiva se realiz6
una nueva votaci6n para decidir el apoyo a IbBiiez. Los
resultados fueron 127 votos a favor, 73 en contra y 10s
mismos 4 votos blancos de la votaci6n anterior. Por
consiguiente, el Partido Liberal acord6 adherir a la
candidatura de IbiCiez.55
A raiz de esta resoluci6n, Gregorio Amunitegui present6 su renuncia a la presidencia del Partido. Este seiial6 que
no podia estar frente de una colectividad que, a su entender,

5EI, 7-1-1942; p x

"DI, 6-1-1942;p. 3.

55 DI, 7-1-1942;p. 5.
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habia tomado "rumbos errados para 10s destinos del Partido
y del pais".56
El 10de enero 10s liberales antiibaiiistaslanzaron un manifiesto en el que expresaban la razones de su desacuerdo
con la decisi6n partidaria. Planteaban que "a pesar del acuerdo del Directorio General, no podemos apoyar a don Carlos
Ibiiiez del Campo. No encama ninguna idea. No se le escoge por sus escasasactividades posteriores a su paso por el
gobierno y las cuales son desconocidas, salvo dos o tres
intentos de subversi6n contra gobiemos de derecha y de
izquierda. S610 puede buscksele por lo que hizo en la presidencia, en la cual 10s poderes pdblicos fueron atropellados
y la libertades politicas conculcadas".57 Mais adelantereafirmaban 10s principios doctrinarios del liberalismo, diciendo
que eran liberales politicos y econdmicos y que la suprema
finalidad deberia ser mantener "la forma democraitica (de) la
reconstrucci6ninstitucional de Chile". Aiiadian que "las banderas del liberalismo politico no (debian) plegarse jamds,
por lo que no podriamos estregarnos a una dictadura, aunque el dictador perteneciera a nuestras filas, por eso no podemos apoyar a Ibfiez". Continuaban diciendo lo mismo
que 10s conservadores ya habian lamentado: "Hubi6ramos
querido levantar un hombre de nuestras filas o de nuestros
aliados. No fue posible obtener un acuerdo".58 Terminaban diciendo que la dnica opci6n que tenian era apoyar al
candidato que se oponia a Ibdiiez, Juan Antonio Rios.
Indudablementeeste manifiesto produjo un quiebre dentro del Partido Liberal, ya que adhirieron a 61 diez diputados y cuatro senadores. Entre ellos figuraban el ex presidente del partido, Gregorio Amundtegui, Fernando y Eduardo
Alessandri y numerosos personeros del antiguo sector
doctrinario, entre ellos Jose Maza y Carlos Achdn.59
56 DI, Ibid.; p. 5.

57 EM, 11-1-1942; p.
58 EM, Ibid.; p. 3.

3.

Benavente, Historia de 10s partidos politicos, documento
inCdito, s. f,; Capitulo IV-c
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A raiz de este hecho se constituy6 una nueva directiva
en el Partido Liberal. Esta contest6 pdblicamente a 10s "liberales disidentes". En ella se les modificaba su marginaci6n
de 10s cargos que tenian en la organizaci6n y se hacia ver
que su actitud representaba "una abierta rebeli6n contra la
disciplina" y un "acto antidemocrzitico"9Lanueva directiva
del Partido Liberal, presidida por Pedro @azo Letelier,
oficializ6 la marginacih de 10s rebeldes. Estos, a su vez,
constituyeronelMovimiento Liberal Antifascistaquese integr6 al Block Nacional Democrzitico que apoyaba la candidatura de Rios.

3. LAS razones del apoyo a Ibdiiez en el discurso de la
derecha.
El centro del discurso de 10s partidos derechistas era la
carencia de alternativa propia. Esa situaci6n trataron de
subsanarla apoyando al mal menor, per0 fijando la distancia
y 10s limites que les permitieran no aparecer como incondicionales absolutos de IbGez.
Entre las razones positivas que daban para apoyarlo estaba su calidad de independiente: "Un hombre que llegarzi a
ese alto cargo libre de pequeiios compromisos partidistas".61 Per0 en una lectura suspicaz puede entenderse que
esa independencia significabauna doble ventaja. Una era la
de "estar por sobre" 10s partidos. La otra era que al no ser
militante de ninguno de 10s dos grandes partidos derechistas, no estarhn 6stos obligados a asumir las responsabilidades de sus actos, ellas recaen'an exclusivamente sobre 61.
La prensa adicta planteaba que el Partido Conservador
habia establecido con Ibziiiez un "compromiso de honor", segdn el cual deben'a proceder "dentrodel respeto de la Constituci6n y de las leyesV2 El articulista recordaba que Ibfiez
60 EM,17-1-1942; p. 20.
61 DI, 6-1-1942; p. 3.

62 DI, Ibid.; p. 3.
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en su anterior presidencia "no ajust6 sus actos a estas normas y estas columnas (las de "El Diario Ilustrado") fueron
implacables para llamarlo al recto camino".63 El articulista
continuaba diciendo que Ibiiiiez habia empeiiado ante el pais
i l ~palabra
u
de ciudadano y soldado", comprometihdose a
respetar "nuestras instituciones republicanas y con esa plataforma se presenta a solicitar sus sufragios".64 El diario advertia que "si esos prop6sitos no se cumplian, ellos cumplifian con su deber y sus principios". Es decir, "el Partido
Conservador se convertiria en un critic0 inflexible".65
Los periodistas de derecha decian que tanto liberales
como conservadores habian asumido un "compromiso
desinteresado" con Ibiiiiez. Esta actitud contrastaba con
otras combinaciones de partidos, construidas a cambio de la
negociaci6n de "ministerios y empleos".66
El discurso de 10s partidos de derecha destinado a justificar el apoyo a Ibiiiiez, tambien recalcaba la necesidad de
"conservar lo existente", que debia ser considerado como
valioso porque ya habia "probado su bondad". Los partidos
de derecha tenian el papel de ser "reguladores indispensables" que buscaban evitar la "inestabilidad y (10s) saltos en
el vacioV7 Ademiis, el Presidente no podia ser la expresidn de un grupo detenninado, parque si lo era no podria
cumplir la misi6n esencial de 3 e r irbitro del quehacer nacional". Por ello debia evitar un "gobierno parcial" o un "gobierno de agrupaciones partidarias". Atribuian a Ibiiiiez la
cualidad de jugar este papel de balanza y ese rol de Arbitro,
porque estaba dotado "del buen sentido y de la ecuanimidad"$
En resumen, el discurso de la derecha enfatizaba la
importancia de alcanzar un "gobierno nacional" por encima
63 DI, Ibid.; p.

3.

dQ DI, Ibid.; p. 3.

65 DI, Ibid.; p. 3.

DI,15-1-1942; p. 3.

67 DI, Ibid.; p. 3.

DI, Ibid.; p. 3.
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de las "camarillas y de 10s pactos secretos".69 Ibaiiiez era el
hombre adecuado, ya que no pertenecia a ningiin partido y
habia sido "aclamado por la mayoria de 10s hombres independientes, cansados de la situaci6n a que 10s habia llevado
el gobierno del Frente Popular".
Para 10s conservadores, que decian defender el inter&
nacional guiaindose por "10s principios cristianos", Ibaiiiez
era "la reacci6n contra el desorden y el desgobierno" que se
habia producido en 10s iiltimos tres aiios.70
Para la derecha la necesidad de un "gobierno nacional"
volvia a ser, como en 1938, el t6pico del momento, t6pico
que tambiCn fue recurrente en la izquierda. Para la derecha
la caracterizacibn de un "gobiernonacional" era muy restrictiva, no solamente en comparaci6n con el sentido mais amplio que le asignaba la izquierda sin0 tambi6n en relaci6n a1
tratamiento del tema por la derecha en 1938. Para este iiltimo sector lo nacional era la restauraci6n del orden, es decir,
"que la disciplina y el espiritu de trabajo (volvieran) a reemplazar a la anarquia y a1 desorden que (reinaban) en las
actividades piiblicas y privadas".71
La otra dimensi6n de lo nacional, tambih derivada de
la primacia asignada al orden, era el anticomunismo. Esta
oposici6n adquiri6 para la derecha en ese momento el caraicter de requisito sine qua non respecto a1 apoyo a uno u
otro candidato. Ibfiez habia declaradoexplicitamenteno s6lo que "garantizm'a el orden y la tranquilidad" sin0 tambiCn
que 'ho permitiria el domini0 de tan nefasta secta", forma
despectiva en que se referia a 10s comunistas.72 Paradojalmente, en 1942 era Ibaifiez, quien en 1938 habia realizado
el discurso de unidad de la izquierda, el que otorgaba garantias de aislamiento y exclusidn de 10s comunistas. Ese giro
se lo hicieron notar 10s sectores contrarios a su candidatura,
69 DI, 6-1-1942; p 3 .

70 EM,7-1-1942; p. 7.
71 EM,6-1-1942; p. 5.
72 LN, 28-1-1942; p. 13.
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quienes retomaron 10s discursos de Ibfiez en 1937 y 1938
para mostrar la falta de solidez y credibilidad de sus afirmaciones. Este habia dicho en su campaiia presidencial anterior que "cada vez que nuestra oligarquia quiere atentar contra la democracia levanta el fantasma del comunismo".73

1 4. iQuit?n era Ibdiiez?
Cuando en 1941 IbBiiez se present6 como candidato independiente a las elecciones presidenciales, tenia ya una larga trayectoria politica.
Aunque militar de carrera, el mejor modo de defiirlo es
corn0 un caudillo. Junto con Alessandri son 10s dos grandes caudillos de la historia politica chilena en el period0 en
[ cuesti6n. Los 6nicos con capacidad de desbordar a 10s partidos, con redes de adherentes diseminadas en todas las orgai
; nizaciones politicas, capaces de movilizar una masa electoral flotante.
En 1924, siendo mayor de EjCrcito, particip6 en el moI vimiento militar que deriv6 en la renuncia de Alessandri. A1
i afio siguiente, cuando comenz6 la campaiia para su retorno
a la presidencia, 1bB;iiezencabez6 a1 grupo de militares que
forz6 la salida de la Junta de Gobierno, presidida por el general Luis Altamirano. Una nueva Junta asumi6 el poder
hasta la llegada de Alessandri. En ella IbAiiez ocupaba el cargo clave de Ministro de Guerra.
En marzo de 1952 Alessandri regresd a Chile despuCs
de llegar a un acuerdo con 10s militares, basado en el prop6sit0 comdn de aprobar una nueva Constituci6n que tenninaracon el rkgimen parlamentario. A 10s pocos dias de la aprobaci6n de la Constituci6n de 1925reaparecieron las diferencias entre 10s militares y Alessandri. El Presidente se vi0 fora d o a renunciar por las presiones directas ejercidas por IbBfiez, quien operaba como lider de una faccidn militar. Esta
i

1

~

73 Ekrnh Ramirez Necochea, Las Fuerzas Armadas y la politica en

chile, Casa de Chile en Mexico, 1984.
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dimisidn, antes del termino del mandato, inici6 un nuevo
period0 de inestabilidad politica. La causa principal fue laintromisi6n de las Fuenas Armadas en la politica nacional, de
la que se convierten en airbitros decisivos. En ese papel, Ibifiez era la figura clave.74
En 1927 se celebr6 uha nueva elecci6n en la cual alcanz6 el poder Emiliano Figueroa, considerado por casi todos
10s historiadores como "un tipico representante de 10s sectores oligfirquicos".7~Durante ese gobierno, en manos de un
Presidente dkbil y abiilico, Ibiiiez sigui6 ocupando posiciones claves en el ministerio. Continu6 como Ministro de Guema y mis tarde asumi6 la cartera de Interior. A raiz de sus
continuos enfientamientos con Ibfiez, Figueroa present(
su renuncia. Ibiiiez asumi6 constitucionalmentela vicepresidencia y convoc6 a eleccionesen las que 61 fue el iinico candidato, alcanzando, como era de prever, una abrumadora
mayoria.
Su primer gobierno deriv6 en una abierta dictadura. Se
atropellaron 10s derechos civiles, hubo relegaciones, exilio,
persecuci6n sindical y politica. Ibiiiez pretendia gobernar
por encima de 10s partidos. Realiz6 una virulenta critica de
estos y persigui6 a sus dirigentes. Fueron deportados c
exiliados lideres del Partido Comunista,junto a SantiagoLa
barca, el ex Presidente Alessandri y dos de sus hijos; el parlamentario liberal Manuel Rivas, el dueiio de "El Mercurio",
Agustin Edwards; 10s senadores Luis Salas Romo y Luis Alberto Cariola, y Rafael Luis Gumucio; 10s diputados Pedro
Le6n Ugalde, Galvarino Gallardo, Pedro Aguirre Cerda y
el connotado financista Gustavo Ross.
Sin embargo, en el terreno econ6mico realiz6 intentos
de modemizacibn con una perspectiva desarrollista. Durante
su gobierno se le empez6 a asignar al Estado papeles vitales
74 Ricardo Donoso, Alessandri, agitador y demoledor, Editorial Fondo

de C u l m Econbmica, dos tomos, 1952; tom0 11.
75 Ver Capitulo Segundo, especialmente la seccibn "El cwkter de la
candidatm de Ibilflez".
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en el terreno econ6mico y social. Se promovi6 una alta inversi6n fiscal y se fomentaron las obras pdblicas. Se reorganiz6 la administraci6n pdblica, creciendo y consolidindose
una burocracia estatal.
En parte, el aislamiento que le acme6 su comportamiento contrario a 10s partidos favorecid que se expandiera un
Fan descontento en todas las capas sociales, el que se tradujo en sostenidas criticas pdblicas y grandes manifestaciones
contra el regimen. El descontento existente se multiplic6 y
agrav6 por la crisis econdmica mundial de 1929, la cual en
1930 empez6 a afectar duramentea la economiachilena,produciendo una situacidn pricticamente inmanejable. IbGiez,
vihdose acorralado, solicit6 a1 Congreso autorizacidn para
ausentarsedel pais, entregando el poder a1presidente del Senado. El 4 de octubre de 1931 se realizaron eleccianes presidenciales, triunfando el abogado radical Juan Esteban Montero.
Siete aiios mis tarde Ibiiiez reapareci6 en el escenario
politico. En las elecciones presidencialesde 1938 se present6 como candidato apoyadopor una combinacidnpolitica llamada Alianza Popular Libertadora, integrada por la Unidn
Socialista, el Movimiento Nacional Socialistay 10s independientes ibafiistas. En esa campaiia el discurso de IbGez fue
muy diferente del que podia esperarse de acuerdo a su trayectoria, especialmentepor su anterior period0 presidencial.
Criticaba a1 Frente Popular por ser una "expresi6n centristall76 y por no representar a todas las fuerzas izquierdistas.
Se definia como "antifascista, antiimperialista y partidario
de las f6rmula de 10s Frentes Populares",77pese a que criticaba, por restringido, a1 existente en Chile.
No obstante 10s giros politicos realizados entre 1927 y
1938 se pueden rescat- dos constantes en el comportamiento de Ibiiiez: su pretensi6n de independencia de 10s partidos
y su caudillismo. Pero, en todo caso, el discurso ibaiiista de
76 EI, 29-9-1938; p. 3.

77 EM,16-12-1941; p. 21.
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1942 fue totalmente diferente del de 1927 y de 1938, asi como estos eran diferentes entre si.
Muchos de 10s cambios podrian entenderse como consecuencia de las contingencias hitdricas, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, el rasgo que mejor permite comprender a Ibfiez es su postura personalista. Se trata
de un caudillo que busca sus aliados y elabora su discurso
orientado por una racionalidad mfis estratbgica que ideo16gica.

5. El discurso de Ibciiiez en la camparia presidencial de
1942.

Durante la campaiia presidencial de 1942 el discurso de
Ibfiez gird en torno a tres ideas generales. Uno de 10s ejes
centrales fue la critica al "egoism0 de 10s partidos". Les
atribuia a estos un pragmatism0 utilitarista que se traducia
en su "servil sumisidn a exigencias puramente circunstanciales". Los partidos y 10s dirigentes nacionales estaban dominados "por la acci6n oportunista".78 Profundizando su
critica a 10s partidos, IbdAez sostenia que el poder no podia
ser monopolizado por ese tip0 de organizaciones, lo concebia como "ampliamente nacional".79
Se declaraba "el candidato de 10s sin partido". Las agrupaciones politicas que lo apoyaban eran aquellas capaces de
"subordinar sus ideales doctrinarios a1 supremo deber de salvar la patria".M Ibiiiez presentaba como uno de sus meritos
principales no estar vinculado orgfinicamente a ning6n partido. Estos, y en particular el radicalismo, habian demostrado su "cormpci6n". Para consolidarse en el poder no trepidaban en entregarse a "10s elementos extremistas".
Siguiendo en esa linea repudid a la politiqueria que, para
el, consistia en el encono de la lucha partidaria. Ella era res78 DI,15-12-1941;
p. 5.
79 EM,22-12-1941;
p. 11.
80 DI,15-12-1941;
p. 5.
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ponsable de haber "minado el rbgimen politico y credo un
ambiente de anarquia" en el que no podia prosperar "ninguna libertad ni ninguna justicia".
Este ruidoso antipartidismo significaba una critica muy
radical a1 sistema politico existente. Detris de ella subyacia
una visi6o autoritaria. Ibaiiiez se lamentaba de que habia "desaparecido el concept0 de la jerarquia" y que la indisciplina
corroeria "todas las vo1untades1'.81
Coincidiendocon el momento en que 10s liberales y conservadores acordaron definitivamente su apoyo a Ibiiiez, el
discurso antipartidos experiment6un pequeiio giro. Se acentu6 el knfasis en el caos existente provocado por el Frente
Popular mais que en una critica a 10s partidos en general como provocadores de ese caos. A1 sintetizar 10s objetivos de
su programa decia: "Autoridad firme y serena,jerarquia, disciplina, responsabilidad,probidad,justicia, espiritu de trabajo y de sacrificio, he aqui las virtudes que procurare hacer
prevalecer en mi gobierno".g2
Establecia una particular relaci6n con 10s partidos, aun
con 10s que lo apoyaban. No estaba ligado por "ning6n
acuerdo" con ellos, de manera que las adhesiones las esperaba por "amor patrio", por 10s "altos y patri6ticos prop6sitos
de servir a Chile".83
Otra de las ideas-fuerza que se encontraban en el discurso de Ibaiiiez, como tambiCn en el de Nos, era la necesidad
de un "gobierno nacional". Indudablemente que el sentido
que cada candidatura daba a esta idea era muy diferente. A
su vez la derecha, como entidad politica diferente de Ibiiiez,
tenia su propia versi6n sobre las caracteristicas de un "gobierno nacional". Esa definici6n era, sin embargo, muy cercana a la del candidato. Para este, "gobierno nacional" se
contraponia tanto a gobierno de partidos y coaliciones como
a gobierno de "circulos o de clases". En eso residia la afini81 EM, 11-1-1942;
p. 33.
82 EM, 12-1-1942;
p. 6.

83 EM, 15-1-1942;
p. 9.
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dad de la definicibn de IbGez con la de la derecha. Para
aquella, "nacional" se oponia a clasista. El candidato relacionaba su critica a 10s partidos con su idea de "gobierno nacional". Estos promovian la "agitacidn malsana" y la lucha de
clases, destruyendo de esa forma la "unidad naci0nal~l.84
Otra idea-fuerza presente en el discurso de Ibtiiiez era el
mticomunismo, a su vez estrechamente conectado con la
idea de unidad nacional. Obviamente, esa postura satisfacia
ampliamente a la derecha, especialmente por la virulencia
del discurso empleado por Ibfiez. Este declaraba que "seria
inflexible para reprimir hasta exterminarlos 10s fermentos de
disoluci6n que desde hace largos aiios estirilizan la producci6n:estimulan las bajas pasiones, subvierten las normas naturales de convivencia y mantienen a1 pais en un estado per
manente de agitacidn y de inquietud.85 Es imposible no PO
ner de relieve el tono autoritario del discurso ibaiiista, Clara
mente presente en la semantizacidn "reprimir hasta extenninar" .
Junto a la critica al comunismo como factor de "disolucidn social" estaba la critica por ser un movimiento "dirigido desde el extranjero en contra de la nacionalidad". Por
esa doble r a z h el comunismo debia %er combatido por todos 10s medios".86 Debian optar entre "renunciar a sus procedimientos" (entre 10s cuales el principal era "el foment0
constante del odio de clases") o ser privados de espacio politico.
La cuarta idea central del discurso de Ibaiiez era la necesidad de "salvar a la patria" y la autoasignacidn del rol de
"salvador". Planteaba que su candidatura representaba "la 61tima y definitiva esperanza de salvacidn pbblica".87 Se autoasignaba un rol mesihico. Dentro de un diagn6stico catastrdfico del momento politico, decia: "Yorecojo la decepcidn
84 EM, 11-1-1942;p. 33.
85 EM, Ibid.; p. 33.

86 EM, 32-12-1941; p.

11.

87 DI, 15-12-1941; p. 5.
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del pueblo con fuerzas renovadoras, resuelto a transformarla en energia creadora".gg
En conexidn con esta idea de un "gobierno de salvacion", el periodo del Frente Popular era visto como un momento de "marcada ineficiencia" que aparecid justamente
cuando eran m6s necesarias que nunca "la eficacia y la responsabilidad de 10s gobernantes'Y9 Ese diagndstico le permitia reforzar la idea mesiinica de su decisiva "responsabilidad histdrka". Por ejemplo, en un discurso planteaba: "Mi
labor esencial ser6 volver al pais a la normalidad constitucional que han transtornado 10s bltimos aiios de accidn extremista y desorbitada'Y En otra ocasidn afiiaba: "Hace
m8s de un mes me puse frente a 10s acontecimientos que
hoy conmueven a1 pais y decidi empuiiar la bandera de la
unidn patridtica". Existen en su discurso mdltiples formas
de autoexaltacidn, tipico recurso expresivo de 10s caudillos.
Pese a que el mundo estaba azotado por la guerra, las referencias a la politica intemacional eran escasas y casi todas
tenian relaci6n con 10s problemas limitrofes o a la necesidad
de oponerse a las presiones externas.91 Era muy excepcional
que aparecieran en su discurso referencias al fascismo.
Cuando existian, ese tip0 de regimenes eran asimilados al
comunismo: "Ningbn grupo, ni nacional ni extranjero, podri implantar en Chile, durante mi periodo, sistema de politics totalitaria o fascista; ni comunismo ni fascismo serin admitidos en la vida civica del pais".92

6. Conclusiones.
A partir de mediados de enero de 1942la situacidn ya es-

taba definida: como en 1938, seria una eleccidn a dos bandas. Rios representaba un espectro politico amplio: desde
DI,Ibid.; p. 5.

89 EM,5-1-1942; p. 13.

%EM,11-1-1942; p. 33.
91 EM,29-1-1942; p. 13.
92 LH,31-1-1942; p. 7.
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un sector de 10s liberales hasta comunistas y socialistas. En
torno a Ibiiiez se agrupa ban la derecha politica (la totalidad
de 10s conservadores y una parte de 10s liberales) y 10s ibaiiistas, Sin lugar a dudas esta segunda candidatura era bastante menos amplia y policlasista. Por tanto, tenia menos
posibilidades de triunfo.
Durante 10s iiltimos dias de la campaiia intervino el ex
presidente Alessandri, en una de las proclamaciones finales
de Rios. Su discurso represent6 un golpe para la candidatura de Ibiiiez. Sectores liberales que hasta ese momento apoyaban, sin mucho convencimiento a1 ex dictador giraron hacia Rios. En su discurso, realizado en tono dramitico,
Alessandri decia que "habia olvidado 10s aiios de injusto exilio..., he perdonado la prisi6n de todos mis hijos..., he olvidado y perdonado la deportacidn en masa de todos 10s
miembros de mi familia. Per0 no puedo olvidar como ciudadano las ofensas inferidas a mi patria". Agregaba esta predicci6n catastrdfica: "Est6 la reptiblica amenazada con el espectro fatidico de la dictadura". Termin6 su discurso haciendo un llamado a "defender la democracia a toda costa y
dar apoyo a Rios'I.93 Alessandri ya habia declarado durante
la campaiia su oposici6n a la candidatura de IbBiiez. Sin embargo, ese liltimo discurso acentu6 las actividades dentro de
10s liberales.
En realidad, en esta elecci6n 10s de derecha (es decir,
liberales y conservadores) no llevaron candidato propio. Solamente prestaron su apoyo a un postulante que les daba garantias bisicas. Vieron en Ibiiiez un "buen candidato" porque tenia un discurso anticomunista, negaba la lucha de clases, hablaba de un "gobierno nacional" por oposici6n a una
politica clasista y su programa no ponia en cuestidn 10s intereses econdmicos fundamentales de la clase dominante. Sin
embargo, optaron por Ibifiez a falta de un verdadero candidato de derecha. Se trataba de una opci6n netamente defensiva, bisicamente creada para oponerse a1candidato de centroizquierda.
Tanto era asi que, frente al pasado politico de Ibfiez, la

derecha lo obviaba, pero no podia olvidarlo: "no era el momento de pedir cuentas" porque se necesitaba concitar la rn&
xima unidad.
En todo caso, el candidato apoyado por la derecha obtuvo en 1942 una votaci6n significativa, el 44.04 por ciento
contra el 55.96 por ciento de Rios. Esta cifra debe analizarse tomando en cuenta que una parte de 10s liberales no apoyaron a1 candidato designado por la derecha. La gran dificultad de la derecha en esta eleccidn fue la imposibilidad de
componer la unidad entre ellos y la dificultad de lograr minimas alianzas con otros sectores. Entonces, si bien la derecha mantuvo la posibilidad de nuclear una votacidn importante, sea por mantenci6n de clientelas, por cohecho o presi6n econ6mica para expresar politicamente con eficacia a
10s sectores dominantes, demostr6 enormes debilidades tanto de proyecto propio como de ausencia de lideres con posibilidades de Cxito electoral. En esas circunstancias debieron
apoyar a un caudillo que, por sun pasado y sus caracteristicas, no era el cadidato ideal.
En sistesis, la derecha alcanz6 una buena votacidn, per0
en un campo bipartito no tenia posibilidad de munfar sobre
la coalicidn de centro-izquierda, la que habia alcanzado una
mayor amplitud por la defeccibn de numerosos liberales.

V. Los resultados electorales en 1938 y 1942.
La presentacih de 10s datos electorales se hari a nivel
nacional y por zonas geogrificas. Para analizar las votaciones a nivel provincial hemos dividido el pais en cinco zonas
geogrificas. Ellas son: zona norte, que agrupa las provincias de Tarapacii, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; zona
metropolitana, que agrupa las provincias de Santiago y Valparaiso; la zona centro, con las provincias de Aconcagua,
O'Higgins, Colchagua, Curic6, Talca y Maule; la zona cenko-sur con las provincias de Linares, Nuble, Concepcibn,
Arauco, Riobio y, finalmente, la zona sur que agrupa las
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provincias de Malleco, Cautin, Llanquihue, Chilob, AysCn
y Magallanes.
El porcentaje de votaci6n de cada una de las zonas respecto a la votaci6n total en 1938 era el siguiente: la zona
norte representaba el 11.94 por ciento, la zona metropolitana el 35.59 por ciento, la zona centro el 15.79 por ciento,
la zona centro-sur el 17.85 por ciento y la zona sur el 18.83
por ciento.
1. LQS resultados de la eleccidn presidencial de 1938.
La elecci6n de 1938 fue sumamente estrecha, la m8s disputada de la historia de 10s comicios presidenciales realizados bajo la constituci6n de 1925. El ganador fue el candidato del Frente Popular, quien obtuvo el 50.47 por ciento
de 10s votos contra el 49.43 por ciento del candidato derechista, Gustavo Ross.
Ese resultado puede considerarse como un exit0 cuantitativo para la derecha, puesto que consigui6 superar la performance de la elecci6n presidencial de 1932, en la cual 10s
dos candidatos derechistas apenas obtuvieron el 26.33 por
ciento de 10s votos, e incluso consigui6 superar 10s niveles
de las elecciones generales de parlamentarios de marzo de
1937 (42.05 por ciento) y de regidores de marzo (40.81 por
ciento). Sin embargo, en un regimen presidencial estas
elecciones eran del tip0 suma-cero: tenian un solo ganador.
Pese a su gran capacidad de convocatoria que demostraban,
significaban para la derecha un fracas0 politico, porque el
Ejecutivo estaba en manos del representante de una coalic i h considerada "amenazante". No era previsible que se
repitiera con Aguirre Cerda la situacidn ocurrida con
Alessandri entre 1932 y 1935. Este habia sido elegido por
una coalicidn centrista, per0 habia gobernado a?oy8ndose
en la derecha.
No es posible saber con certeza que habnh pasado si la
elecci6n se hubiera realizado a tres bandas, con Ib8iiez como candidato de una coalici6n de partidos de tradici6n
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iquierdista y de independientes movilizados por el carisma
politico del caudillo. Es probable que, en esas condiciones,
el munfo hubiese correspondido a Ross. IbBiiez habia realizado una campea de contenido izquierdista y seguramente
le habfia disputado a Aguirre Cerda por lo menos una parte
de la votaci6n de 10s sectores populares.
Lo que si puede decirse con seguridad es que 10s eventuales votantes de Ibiiiiez se ditribuyeron en forma muy pareja entre Ross y Aguirre Cerda. Ello parece comprobar que
una parte importante de 10s adherentes de IbBiiez estaban
atraidos mis por su imagen de "hombre fuerte" que por su
linea populista.
El cuadro Ne 3 presenta la votaci6n de Ross y Aguirre
Cerda en cada una de las diferentes zonas geogrifkas.
Cuadro Ne 3
VOTACION DE LOS CANDIDATOS EN LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1938 A NIVEL
NACIONAL Y POR ZONAS GEOGRAFICAS

Zonas

Ross %

Aguirre Cerda %

Norte
37,20
Metropolitana
44,63
Centro
66,66
Centro-Sur
52,59
Sur
39,14
Pais
4933
Fuente: Direcci6n del Registro Electoral.

62,80
55,37
33,34
47,42
60,85
50,47

El aniilisis del cuadro muestra que la demta de Ross se
debi6 a su baja votaci6n en las zonas extremas y al hecho de
que fue sobrepasado por Aguirre Cerda en la zona metro-
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politanzr. El aplastante triunfo de Ross en la zona centro y la
buena votacidn obtenida en la zona centro-sur, una tipicamente agraria y la otra agro-industrial-minera, no bastaron
para paliar la votacidn de Aguirre Cerda en las otras zonas,
especialmente en la metropolitana, cuyo caudal de votos representaba el 35.59 por ciento del total, y en la zona sur, la
segunda en importancia de votantes (18.83 por ciento). Es
interesante advertir la alta votacidn de Aguirre Cerda en la
zona sur, formada por provincias agrarias de colonizaci6n.
En ella existia una organizacih relativamente m8s capitalista de la produccidn y una importante penetraci6n del Partido
Radical.
Aunque 10s resultados obtenidos por 10s candidatos liberales y conservadores en las elecciones presidenciales de
1932 no expresaban adecuadamente la fuerza electoral de la
derecha, es litil comparar la situacidn por zonas geogrifkas
en las lecciones de 1932 y de 1938.
Cuadro Nc 4
VOTACION DE LOS CANDIDATOS DERECHISTAS EN
LAS ELECCIONES DE 1932 Y 1938 A NIVEL
NACIONAL Y POR ZONAS GEOGRAFICAS
ZOWS

Norte
Metropolitana
Centro
Centro-SUT
SUr
Pais

1932

1938

17,09
21,94
34,69
27,74
17,72
26,20

37,20
44,63
66,66
52,59
39,14
4933

Fuente: Direcci6n del Registro Electoral.
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Como se observa, aunque 10s porcentajes obtenidos por
10s dos candidatos derechistas en 1932 fueron mucho msis
bajos que 10s que consigui6 Ross en 1938, la estructura de
la distribuci6n por zonas era casi idCntica: baja votaci6n en
10s extremos, regular en la zona metropolitana, alta en el
centro y el centro-sur. Aunque la votaci6n en las zonas extremas era muy baja, el principal punto dCbil era la zona metropolitana.
En todo caso, Ross obtuvo el 49.40 por ciento de 10s sufragios, la msis alta votaci6n lograda por un candidato iinico
de la derecha en una elecci6n presidencial entre 1932 y
1970. Ese porcentaje solamente fue superado por la votaci6n conjunta de Cruz-Coke y Fernando Alessandri en las
elecciones de 19

2. Los resultados de la eleccidn presidencial de 1942.
En las elecciones de 1942 la derecha volvi6 a ser derrotada. Su candidato, Carlos Ibsifiez, obtuvo el 44.04 por ciento de 10s votos contra el 55.96 de Juan Antonio Rios. En relaci6n a las elecciones presidenciales de 1938 la derecha experiment6 un retroceso. Como hemos dicho, en esa ocasidn
consigui6 el 49.43 por ciento de 10s sufragios. Sin embargo, si se comparan 10s resultados de 1942 con el de las elecciones generales de parlamentarios de 1941, la perspectiva
es mejor. En aquella ocasi6n la derecha experiment6 un retroceso electoral significativo. Sus dos partidos hist6ricos
apenas consiguieron el 3 1.02 por ciento de 10s votos.
En relaci6n con 10s comicios de 1941 puede decirse que
la apuesta electoral de la derecha fue parcialmente exitosa.
Ibsifiez consigui6 una recuperaci6n de la votaci6n perdida,
per0 sin lograr sobrepasar a la coalicidn centro-izquierdista
y sin, siquiera, lograr reeditar la performance de Ross.
La distribuci6n de la votaci6n por zonas geogrficas fue
la siguiente:
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Cuadro Ng 5
VOTACION DE LOS CANDIDATOS DERECHISTAS
EN LAS ELECCIONES DE 1938 Y 1942 A NIVEL
NACIONAL Y POR ZONAS GEOGRAFICAS

Zonas
Norte
Metropolitana
Centro
Centro-Sur
Sur
Pais

I938

I942

37,20
44,63
66,66
52,59
39,14
49,40

27,41
4934
52,96
37,91
43,Ol
44,04

,

Fuentes: Direccidn del'Registro Electoral.

Los cambios que se observan entre ambas eiecciones
son bastante significativos. En 1942 la derecha disminuyd
ostensiblemente su votacidn en la zona norte (-0.79 por
ciento) y en el centro-sur (-14.68). A1 contrario, subid
notablemente su votacidn en la zona metropolitana, en la
cual estuvo a punto de superar a Nos (+4.91) en la zona
sur, que habia sido en 1938 una provincia muy por debajo
del promedio nacional(+3.87).
Es interesante consignar que en 1942 la derecha sufrid
un importante desgaste electoral en el centro y en el centrosur, provincias bisicamente agrarias. Su derrota habnia sido
mucho mis aplastante si no hubiese experimentado una
significativa recuperacih en la zona metropolitana y en la
zona sur. Esta iiltima le habia sido muy esquiva en las
elecciones de 1932 y 1938.

Conclusiones .
El anilisis de las diferencias y de 10s aspectos comunes
entre las candidaturasde Ross e Ibiiiez permite extraer algunas importantes conclusiones. Ambos procesos se realizaron en un context0 intemacional caracterizado por el Cxito
politico y militar del nazifacismo, es decir, en momentos en
que la lucha por la democracia amenazada actuaba como
aglutinante de 10s mis diversos sectores politicos.
La elecci6n de 1938 -en la que venci6 el Frente Popular- se realiz6 un poco despuCs del pacto de Munich,
cuando el mundo vivia la sensaci6n y el temor de la guerra;
la de 1942 r'onde nuevamente triunfa el candidato radical- tuvo lugar cuando Hitler ya habia invadido la Uni6n
SoviCtica, arrastrando a la guerra al primer pais socialista.
Se vivia a nivel intemacional, y en alguna medida tambiCn
en el plano nacional, un clima favorable a la formaci6n de
frentes interclasistas, que lograban la unidad sobre la base
de la defensa de la democracia y en el comtin consenso de la
necesidad de la modernizaci6n capitalista.
En Chile 10s procesos electorales de 1938 y de 1942 se
produjeron en momentos en que 10s cambios en la estructura de clases, originados por el desarrollo salitrero y por
10s procesos iniciales de industrializaci6n ya se reflejaban
en el terreno politico, a traves de una forma particular de organizaci6n del campo de fuerzas. Este se estructur6 como
un campo con una derecha que expresaba a 10s sectores dominantes y una izquierda que, no obstante ser marxista,
planteaba en el corto plazo programas de democratizacih e
industrializacibn. A1 constituirse de ese modo el polo izquierdista, el Partido Radical adquiri6 el cariicter de fuerza
intermedia, sometida simultheamente a presiones, ofertas o
expectativas bilaterales. Dado que esa colectividad politica
constituia una fuerza electoral estable y significativa(alrededor del 20 por ciento de 10s votantes) tuvo en las elecciones
que analizamosuna capacidad decisiva. La izquierda, en ambas elecciones, consigui6 aliarse con el partido intemedio
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predominante, a diferencia de la derecha, la que siempre eligi6 el 'kamino propio".
El partido intermedro predominante debid aliarse con la
izquierdapararealizar su programa de modernizaci6n capitalista de c d c t e r desarrollista.
La derecha pudo haber sido su colaborador natural en la
realizaci6n de este proyecto, sin embargo, nunca pudo constituir un bloque d i d o con el centro.
Ross e Ibfiez fueron dos opciones politicas diferentes.
El primer0 representaba un proyecto coherente de liberalismo burgues, quizzis demasiado intransiguente y, por ello, limitado. Obtuvo una gran votaci6n, per0 le falt6 una pequeiia diferencia que quizzis hubiese conseguido con unamayor
flexibilidad politica; por ejemplo, aceptando realizar un discurso menos liberal ortodoxo. Con Ibfiez la derecha eligi6
un proyecto bzisicamente defensivo, destinado a contener a
la izquierda, especialmente a 10s comunistas, y a restaurar el
"orden".
Esos dos candidatos enfrentaron situaciones nacionales
diferentes. Ross era el abanderado de una derecha confiada
en el triunfo y ademzis con seguridad ideol6gica. El segundo gobierno de Alessandri habia conseguido reac tivar la econom'a, ordenar las finanzas y asegurar la continuidad constitucional. Por tanto, era una derecha que sentia que habia resuelto una crisis nacional, que creia tener proyecto para el
pais y legitimidad como fuerza gobernante.
La derecha, que en 1942 apoy6 a Ibfiez, era una fuerza
que ya habia perdido una elecci6n presidencial, que vivia la
sensacidn de estar enfrentando una crisis y sin un proyecto
com6n. La 6nica unidad que le fue posible forjar fue negativa y consisti6 en aceptar la oferta de orden que representaba
Ibfiez.
Por otra parte, tanto en 1938 como en 1942 el candidato
elegido no consigui6 nuclear en torno a 61 a todas las fuerzas derechistas. ROSSe Ibfiez no fueron apoyados por todos 10s sectores politicos de la propia derecha. En 1938 la
Juventud Conservadora decret6 libertad de acci6n y en
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1942 Arturo Alessandri se moviliz6 activamente contra Ibisez, consiguiendo dividir el Partido Liberal. En votaciones
sumamente estrechas esas pbrdidas fueron cruciales, especialmente en la elecci6n que enfrentd a Aguine Cerda con
Ross.
Es indispensable anotar que la derecha demostr6 en ambas elecciones una gran capacidad electoral. Contando bisicamente con sus propias fuerzas se empin6 por encima del
40 por ciento de 10s votantes. Sin embargo, como se trataba
de elecciones uninominales, no consigui6 ganar pese a la
fuerzaelectoral demostrada. Incluso es posible que 10s resultados obtenidos por Ross en 1938 hayan estimulado a la derecha a mantener en 1942 la linea del "carnino propio", calculando el deterioro electoral de la coalici6n gobernante.
Aunque las elecciones parlamentarias de 1941 decian otra
cosa, la derecha seguramente pens6 que en 1942 una parte
del electoradocentro-izquierdista estm'a inclinado a castigar
la gesti6n gubernamental. Como se ha visto, esos cilculos
resultaron errbneos.
Tanto en 1938 como en 1942 la derecha habl6 de "gobierno nacional". En la primera ocasi6n esa temitica singularizaba a la derecha, puesto que la coalici6n de centro-izquierda usaba como ideas-fuerza la "unidad antifascista" y la "democracia social". En 1942 la temitica "nacional" fue comdn
a todas las fuerzas. Sin embargo, en esa segunda ocasi6n la
definici6n de 10s contenidos por parte de la derecha fue
mucho mis estrecha y restrictiva que en 1938. Ross hacia
un discurso que enfatizaba el consenso de clase contra la
lucha de clases y proponia un programa de modernizaci6n
burguesa como concreci6n del diseiio nacional. Para IbGez
lo nacional fue puramente el rechazo del desorden, especialmente la oferta de contener a1 comunismo. Por otra parte,
tambibn Rios hablaba de un gobierno nacional, por lo cual
la apelacidn perdi6 especificidad.
En las elecciones de 1942 se observ6 una diferencia importante respecto a las de 1938: existia un intenso clima anticomunista. Esa actitud, azuzada por la derecha, per0 tam203

bi6n por radicales y socialistas, no dependia del comportamiento politico del Partido Comunista. Este habia demostrado durante el gobiem de Aguirre Cerda que era una fuerza
que valorizaba la estabilidad, que era capaz de posponer sus
intereses politicos en funci6n del desarrollo de la alianza y
que jugaba un rol articuladbr. Sin embarGo, la derecha pus0 , $
en el centro de la campaiia de 1942 el anticomunismo, desa- '3
nollhdose incluso entre 10s propios aliados del Partido Co- 5
munista. El pmblema consistia en que ese partido habia demostrado su capacidad de crecimiento electoral subiendo
entre 1937 y 1941 del 4.16 por ciento al 11.80 por ciento.
LAS elecciones que hemos analizado ponen en evidencia
que la derecha tenia difkultades, pese a su poderio electoral, para ganar las elecciones presidenciales. Esa limitacih
era la consecuencia de su incapacidad para plantear proyectos que pudieran ser atractivospara el electorado que convocaba el radicalismo.
b$

CAPITULO CUARTO

LAS CANDIDATURAS DE 1946, CRUZ-COKE
y F. ALESSANDRI.

I. El contexto historico.

Para analizar el contexto hist6rico de la elecci6n de 1946
tomaremos en cuenta algunos procesos de mediano y corto
plazo, 10scuales afectaron la constituci6n del campo de fuel
zas.
El lapso comprendido en el anilisis del mediano plazu
abarca desde la elecci6n de Rios, el le de febrero de 1942,
hasta la asunci6n del Vicepresidente Duhalde, el 17 de enero de 1956. En ese period0 se estudiari sucintamente la
orientaci6n general del gobierno, especialmente 18estrategia
de alianzas expresada en la constituci6n de 10s ministerios y
tambiCn 10s cambios o modificaciones ocurridas en el sistema de partidos.
El tiempo comprendido en el anilisis del corto plazo
abarca desde el abandon0 definitivo por parte de Rios de la
presidencia hasta su muerte, el 27 de junio de 1946, pen'odo marcado por 10s sucesos de la Plaza Bulnes y la
huelga general subsiguiente.
1. La orientacidn general del gobierno de Rfos.

a) La formaci6n de 10s ministerios y la politica de alianzas.

Dentro de un marco de importantes continuidades existieron entre 10s gobiernos de Rios y de Aguirre Cerda algunas
diferencias significativas. Una de las principales fue la po207
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litica de alianzas y, miis en general, la pauta de relaci6n con
las colectividadespoliticas. Mientras Aguirre Cerda se esforz6 por gobernar de acuerdo con 10s partidos, aceptando, la
mayor parte de las veces, las presiones del radicalismo,
Rios fue mucho m6s presidencialista. Tendi6 aconstituir "gabinetes universales" o con participacih mayoritaria de independientes y, a veces, con la significativa presencia de
miembros de las Fuerzas Armadas.
La formaci6n de su primer ministerio revel6 cu51 iba a
ser su estilo politico durante todo el periodo. Este gabinete
dur6 desde principios de abril hasta fines de octubre de
1942 y estuvo integrado por cinco radicales, tres socialistas, dos liberales y un democrhico! Bashdose en parte en
la tesis de la "uni6n nacional", que florecid en el periodo de
colaboraci6n Mlica entre la Uni6n SoviCtica y las potencias
occidentales, tendi6 a sobrepasar por la derecha 10s marcos
de la alianza de centro-izquierda, incluyendo a 10s liberales,
y a restringirla por la izquierda, continuando en eso la linea
de Aguirre Cerda de excluir a 10s comunistas de 10s ministerios.
Las divergencias con 10s liberales en octubre de 1942, a
prop6sito del rompimiento de relaciones con el Eje, produjeron la primerareorganizaci6n ministerial y la formaci6n de
un gabinete de centro-izquierda, aunque sin comunistas y
con la inclusidn de un miembro de las Fuerzas Armadas en
el importante Ministerio de Econom'a.2 Esta iiltima combinaci6n dur6 entre fines de octubre y mediados de enero de
Partido Radical ocup6 10s ministerios de Interior, Defensa, EcoAgricultura; el Partido Liberal 10s de Relaciones
Exteriores y Hacienda, El Partido Socialista 10s de Fomento, Salud y
Tierras; el Partido Democrhtico el de Trabajo.
2 El Partido Radical ocu@ cuatro ministerios (Interior, Defensa, Aficultura y Educach), el Partido Socialista tres (Obras miblicas, Salud
y Tierras), el Partido Democrhtico uno (Trabajo), las Fuerzas Armadas
uno (Economia) y 10s independientes tres (Relaciones Exteriores, Hacienda y Justicia).
1 El

. nomia, Educaci6n y
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1943, cuando el triunfo del sector "recuperacionista" del
partido Socialista detennin6 su retiro del gobierno.3
mbido a la actitud de 10s sectoresmayoritariosdel socialismo, en ese momento dirigidos por Allende, Nos debd
reorganizar su gabinete, sustituyendo a 10s tres ministros renunciados por dos radicales y un independiente y cambiando al ministro militar. En vez de una coalicidn del tip0 cenEo-izquierda se organiz6 un gabinete con predominio radical y con participacibn de independientes, refonindose asi
la 16gica presidencialista.4
A principios de junio de 1943, como consecuencia del
triunfo del sector "izquierdista" del Partido Radical, fue obligado a renunciar el Ministro del Interior. La respuesta de
Rios a la estrategia de presidn fue agresiva: form6 un gabinete civico-militar. Este paso politico caus6 sorpresa y p6nL
co. La maniobra fue vista por algunos comentaristas como
la manifestaci6n evidente de las tendencias autoritarias del
Presidente y por ciertos parlamentarios como "el preludio
de una dictadura".s Segdn otros, menos alarmistas, este ministerio, integrado por dos miembros de las Fuerzas h a das y diez independientes, habia sido organizado a la espera
de que 10s partidos reajustaran su mechica interna y se
Julio C& Jobet, "El Partido Socialista", Editorial Prensa Latinoamehcana, dos tomos, 1970. TambSn Alejandro Chelh, "Trayectoria
del Socialismo", Editorial Austral, 1967; Fernando Casanueva y Manuel Femhdez, "El Partido Socblista y la lucha de clases en Chile",
Editorial Quimmtb, 1973, y especialmente el importante libro de Paul
W.Drake, "Socialism and populism in Chile, 1932-1952", University
of Illinois Press.
El gabinete estuvo integrado por seis ministros del Partido Radical
Ontenor, Defensa, Agricultura, Educwidn, Salud y Tierras), uno del
Partido Democr&ico(Trabajo) y cinco independientes (Relaciones
Exkriores, Hacienda, Economia, Obras Piiblicas y Justicia).
Sobre el m a de las relaciones entre Rios y el ibailismo, de la cual
SU@6su imagen de autoritario, vet Florencio Dub,"El Partido Radical",Editorial Nascimento, 1958; tambien el manuscrito de hdrk Be?vente, "Historia de 10s Partidm Polsticos", Capitulo VI<, s. f.,
mCdito.

'
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un militar en Defensa y dos radicales expulsados, per0 eliminando, en un gesto significativo, a 10s liberales. En marzo
de 1945, aprovechando lareciente formacidn del Partido SOcialista Autdntico, dirigido por Grove, volvi6 a integrar un
6 Luis Palma Zdiliga,

"Historiadel Partido Radical", Editorial Andrks
Bello, 1%7; p. 231.
7 Los radicales ocuparon las carteras de Interior, Economia y Comercio, Educacih, Obras pliblicas y Agricultura; 10s liberales la de Ha
cienda y Tierras.
8 Ese puesto fue ocupado por Arturo Matte, candidato presidencial de la
derecha en 1952 y casado con UM hija de Arturo Alessandri padre.
9 Luis Palma Zdiliga, op. cit.; pp. 184-188.

210

centro-izquierda" con la participaci6n
dientes, democriiticos, falangistas, un
tividad socialista.10 Se trataba de un
lia, conseguida por la
socialism0 de Grove.
mento en que, ya
do por Alfred0 Duhalde el 17 de
El interinato de Duhalde estuvo marcado por las consecias politicas de la masacre de la Plaza Bulnes y de la
ga general convocada por la CTCH, las cuales s e r h
'zadas mds adelante. El 3 de febrero de 1946 se form6
mado gabinete del "tercer frente", el que tuvo una gran
ficaci6n en la constituci6n posterior del campo de fuerara las elecciones presidenciales. Inmediatamente desa la ofensiva huelgiscomunistas, Duhalde
1 Interior. Unos
que pretendia situaruierdas". Ese minis, cuatro socialistas,
independiente y un democrhaboracidn de 10s socialistas en ese ministerio,
ilitares la responsabilidad de
,esth directamente
de fuerzas para la carnpaiia
ctoral que se vislumbraba.
ocup6 cinco ministerios (Interior, Hacicnda, Ecoy Agricultura), dos 10s indepcndicntcs (Rclaciones
), dos el Partido Democdtico (Trabajo y Justicia),
ialista Authtico (Justicia), uno las Fucrzas Armala Falange (Obras Pliblicas), cargo en cl que fue

s ocuparon las caricras de IntcRadical las dc Hacicnda, Edulas de Agricultura, Salud y

I
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nadas.
La tendencia predominante de Rios fue formar ministerios con una importante presencia de independientes y una
significativa cuota de militares. De 10s ochenta y tres ministros de Rios, treinta y dos fueron independientes y nueve
fueron militares en servicio activo, dos de 10s cuales ocuparon la cartera del Interior. 12
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quien fue much0 mds complaciente con el radicalismo, pese
a que tambiCn tuvo muchos conflictos con 61. Dos hechos influyeron en la politica coalicional de Nos: a) que el Partido
Radical estuviese lidereado or el sector "i uierdista" de
Gonz6lez Videla; y b) ue el artido Socialista ubiese decidido, en enero de 194 ,retirarse del gobierno.
En todo caso, 10s problemas de esas dos colectividades
Y las dificultades para integrar a 10s liberales hicieron que
~ ' 0 s
gobernara sin una base politica estable. No estuvo en
condiciones de organizar coaliciones de centro-izquierda relativamente duraderas, desaprovechando la mayoria parlamentaria de la Alianza Democritica, y tampoco consigui6
formar alianzas de centro-derechaque le permitieran realizar
un programa definido. Sin embargo, pese a que el gobierno
de Nos tuvo una alta tasa de rotaci6n ministerial, no fue
una administracibn infructuosa ni est6ril.13
b) Las realizaciones del gobierno de Nos.

za
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Este segundo gobierno radical continu6 impulsando la
tarea central del perlodo de Aguirre Cerda, que fue la modernizaci6n del capitalism0 mediante el apoyo del Estado al
desarrollo industrial, la electrificacibn y al foment0 a opecuario. En ese sentido es que estos gobiernos, origina os por
coaliciones de centro-izquierda, en cu o desenvolvimiento
10s partidos populares tuvieron gra os variables de influencia y partici acibn, 'ugaron un pa el sustitutivo, redizando tareas m erniza oras que las c ases dominantes no
habian asumido.
En particular, en el perfdo de Rios se dieron asos decisivos en el desarrolloindustrial,especialmenteen a creaci6n
del sector side& 'co. En 1942, recien llegado Nos a la
presidencia, form el ComitC del Acero, una comisi6n mixta htegrada or representantes de CORFO y del empresariado; en oetu re de I944 him aprobar la ley que concedi6
exenciones tributarias por veinte aiios a las empresas que
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En el gobierno de Aguirre Cerda, cuya dmci6n fue aproximadamen-

te la misma que el de Rios, participaron 48 minism.
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produjeran acero laminado; en el mismo aiio consigui6 un
pr6stamo del Eximbank por casi treinta millones de d6lares
para la industria sidenirgica, condicionado a ue el Estado
aportara otros diez millones; finalmente, en 19 6, durante el
interinato de Duhalde, naci6 la Compaiiia de Acero del Pacific~,finalizando asi un ciclo decisivo en el impulso inicial
del desarrollo industrial chi1eno.u
El impulso del gobierno de Rios a la electrificacidn fue
tambi6n mu importante. Em 1943 fue creada la ENDESA
(Empresa acional de Electricidad), instituci6n vital en la
construcci6n de las centrales hidroel6ctricas y en la dotaci6n
de energia a las ciudades pueblos, operaci6n sin la cual ni
el desanollo industrial ni os avances relativos de la tecnificaci6n de la agricultura hubiesen sido posibles. En el periodo se construyeron numerosas centrales hidroel6ctricas,
entre las cuales sobresalen las de PilmaiquCn y El Abanico.
Asimismo, el gobierno de Nos foment6 el desarrollo etrolero, tanto 10s trabajos de prospecci6n, en 10s cuales el stad0 invirti6 m6s de cincuenta mllones de d6lares de la 6poca, como la formaci6n de la ENAP, labor que culmind en
1946 con el descubrimiento de 10s primeros pozos.
En la misma linea de modernizacidn ca italista el gobierno de &'os consagr6 muchos esfuerzos foment0 agropecuario, especialmente a travCsde1plan lechero, avanzando en
la tecnificaci6n de la agricultura y especialmente en la extensidn de la educaci6n rural.^
El gobierno de Nos pus0 gran 6nfasis en esta linea "desmollista". En primer lugar, perfeccionb el modelo de industrialiZaci6n sustitutiva de importaciones, fomentando la
roducci6n manufacturera y el desaxrollo de infraestructura
carreteras, ferrocarriles y especialmente electrificaci6n);en
segundo lu ar readecu6 el aparats estatal para aumentar la
capacidad e control del Estado centralizar las decisiones
de olitica econ6mica (creaci6n el Ministerio de Economia
y omercio; fomaci6n del Consejo Nacional del Comercio
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ULuis Palma Z., op. cit.; pp. 235-239 y Florencio Durh, op. cit.
u Flmncio DuriIn, Bid., vex el capitula consagrstdo a la administraci6n

de Rlos.
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integrado por funcionarios estatales y mpresentptp de 10s empresanos y la aprobacih de
la reforma consatuaonal querestringia el poder del CongreSO en la decisi6n sobre gastos liblicos).
El gobiemo de Rios tambi n desmoll6,laotra linea del
proyecto inicial de 10s "frentes populares", la demmatizaciSn de oportunidades,especialmenteen el campo habitaciond. No solamente reorganid la Caja de la Habitaci6n Popular, ademaspermiti6que 10sfondos acumuladospor las Cajas
de Previsi6n pudieran ser utilizados en la construcci6n de
viviendas econ6micas,en unacantidadcercanaa veinte mil
unidades. En el cam de la salud, el gobiemo de Nos estableci6 la Sociedad %onstructora de Establecimientos Hospitalarios, la cud jug0 un papel importante en el desmollo de
la infraestructura de salud pliblica.
Finalmente esta admimstraci6n impuls6 la modemizacidn de la educaci6n. Entre otras realizaciones pueden consignarse la formaci6rt de las facultades de Arquitectura, 0dontologia Quimica y Farmacia de la Universidad e Chile y la func& ci6n del Lice0 Experimental Manuel de alas.Como se observa, se continu6 en la linea modernizadora
y desarrollista que estuvo en el origen de las coaliciones de
centro-izquierda,per0 en un clima politico enrarecidopor 10s
conflictos caracteristicos del tip0 de regimen politico. Los
antagonismos entre el Preqdente y 10s partidos que manejaban a 10s parlamentarios ya habian existido en 10s rimeros
dos gobiemos regidos or la Constituci6n de 1925 Alessandri y Aguirre Cerda). I! en, en este period0 esos conflictos se
r una sene de causas, entre ellas el "iquierQsmo"
agravaron
del artido Radical, la deserci6n del Partido Socialista y el presidencialismo de Rios: su tendencia a defender las
atribuciones del Ejecutivo y a integrar coaliciones que, aunque contaran con poca base parlamentaria, tenian una lealtad
preferencial con el Presidente m8s que con 10s partidos.
Tanto por las realizaciones, por la politica de alianzas cor n por
~ 10s enfasis discursivos o comunicativos ("Gobemar
es producir" en vez de "Pan, techo y abrigo") el gobierno de
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Luis Palrna Z., op. cit.; p. 238.
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Nos fue m6s "desmollista" que "democratizadorll.Esta circmstancia fue uno de 10s factores de mediano plazo que
definierOn la estructuraci6n del campo de fuerzas en el period~
1942-l946.
2.Modificaciones y reajustes en el sistema de partibs entre
1942 y 1946.
Para comprender la cam &a electoral de 1946 y las decisiones adoptadas por las dlferentes fuerzas oliticas, es imortante tener en consideraci6n tanto las evo uciones y cam&iosde linea ocmidos en 10s partidos entre 1942y la muerte de Nos como 10s resultados de las elecciones arlamentarias de 1945,las cuales sirvieron como referente e 10sciilcu10s politicos de 1946.
a. Cambios en 10s partidos y divisiones de partidos.

P

x

En este period0 se produjeron algunos acontecimientos
que modificaron el sistema de partidos, influyendo decisivamente en la constitucih del campo de fuerzas. En esta parte
se reseiidn sucintamente 10s pnncipales cambios.
En primer lugar, es im ortante analizar la situaci6n de la
derecha. La elecci6n de l! ios en 1942 marc6 un hito en la
crisis politica que ese conglomerado enfrentaba. En 1938
perdio las elecciones, per0 ued6 con la esperanza de que esa
condici6n politicamente esmedrada en relaci6n con el
Ejecutivo fuese e f h e r a y que 10s previsibles desaciertos en
que i n c d a el gobierno, por la influencia ue en 61 tenian
las tendencias izquierdistas, provocm'an el r pido retorno de
10s "mejores" a la direcci6n de 10s asuntos publicos. Con la
d m t a de Ibfiez esas expectativas sufrieron un serio reds,
el cual se venia vislumbrando desde las eleccionesparlamentarias de 1941.En esa ocasi6n 10s dos partidos hist6ricos de
la derecha descendieron del 42 or ciento, con sesenta
parlamemrios, conse idos en 19 7,a131,2por ciento, con
cimuenta y cuatro par amentarios.19
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Wer caph€oII, aniilisis de las elecciones presidenciales de 1942. Para
10s datos electorales de 1941 hemos usado la informaci6n de Ricardo
Cruz-Coke, "Historiaelectoral de Chile 1925-1973";p. 81, Editorial Ju-
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Ese debilitamiento, importante para 10s efectos del
caculo de la imagen polftica proyectada en visperas de una
UaScen ente confrontadn, se manifest6 en las elecciones
de 1942. No solamente Ibfiez fue derrotado, sin0 ademas un
Sector del liberalism0 se neg6 a apoyar al candidato acordado por las &ectiVas. de 10s partidos Conservador y Liberal.
por todas esas clrcunstancias, cuando Nos fue elegido,
eSOS dos grandes partidos hist6ricos parecian enfientar el
eor momento de su crisis de representacibn. No solamente
gan6 en condiciones de divisi6n del liberalismo como
consecuencia del antiibaiiismodel grupo lidereado por el ex
nesidente Alessandri;, ademas la coalici6n ganadora contaba con una s6lida mayorfa en la Cimara. El grupo de partidos que habia apoyado a Nos contra Ibaiiez tenia ochenta y
siete parlamentarios contra cincuenta y cuatro que contabilizaba la derecha.
Sin embar 0, ya desde la iniciacidn del gobierno de Rios
la divisi6n de Partido Liberal en la campaiia electoral se
convirti6 en un hecho favorable, pues tendi6 un puente de
plata entre la derecha y el nuevo Presidente. La gran diferencia entre la situaci6n politica del perfodo precedente y la de
la fase 1942- 1946 fue la existencia de un partido derechista
capaz de entrar al gobierno en al unas coyunturas y de seguir
una tictica relativamente flexib e, aun consemando un discurso muy critic0 frente al intervencionismo estatal y a las
tentaciones izquierdizantes del principal partido
gobernante.
En el instante que 10s partidos derechistas estaban m8s
debilitadosen su poderio parlamentario,como tue en el Coneso elegido en 1941, &'os llev6 al gobierno a una deesas
kLzas politicas, en momentos claves como en su pnmer
ministeno. En la pdctica, oped una 16gicade compensaci6n
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iaa, 1986.La infomaci6nde ese autor no es perfectamentecoincidente con la del li2>n,de G e m h UnCa, "Historiapolftico-electoralde Chile
(1931- 1973)".Colecci6n Documentos de Chile, 1986. Este da la cifiade

83 P~lamentarios.ver p. 53.
" Ver 2* parte cap. 11.
If

bid.
Ricardo Cm-Coke, op. cit.; p. 8 1.
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y contrabalancesque buscaba reforzar la estabilidad del sistema, otorgiindole a la derecha m6s oportunidades que las
que le correspondia de acuerdo a su poderfo electoral del
momento.
Esta actitud flexible de Nos, en cuyo origen estuvo el apoo a su campafia presidencial por parte de un segment0 del
&xralismo, incentiv6 en la derecha las tendencias integrativas o intrasist6micas y le confiri6 al Partido Liberal un papel muy importante en el sistema politico: el rol de mdiador
o de puente. Esta posici6n en el campo de fuerzas fue muy
importante en el d e s m l l o de las negociaciones politicas
ara designar candidatopresidencial en 1946, incentivando
pas tendencias hegem6nicas de esa colectividad politica.
Duranteelpenodo 1942-1946ocurri6enelPartido Socialista un doble proceso de divisi6n y de descomposici6n politica. En marzo de 1942 se celebr6el 7eCongreso Ordinario,
en el cual sufrieron una derrota las tesis sustentadas por
Schnake sobre el obierno nacional" y tambi6n su politica
anticomunista. Si ien Marmaduque Grove fue reelegido
como SecretarioGeneral,el Congreso sepronunci6porla colaboraci6n con el Partido Comunista, consideradocomo una
fuerza indispensable para 10s pmesos de cambio y democratizacibn:
Un aiio despuCs, en enero de 1943, se reunid el 8"Congreso del Partido Socialista. En ese evento se eligi6 a Salvador
Allende como SemetarioGeneral y se decidi6el retiro del gobierno. Habia triunfado la comente "depuradora",cuya base
rinci al eran 10s jdvenes, especialmente de Santiago, y su
ider, kaiil Ampuer0.p Sin embargo, la corriente "colaboracionista" se retu6 momentheamente del Partido intentando
ejercer presi6n sobre 10s "j6venes turcos". En mano consigui6 una transaccih, obligando a 10s "depuradores" a ace tar una direcci6n colegiada. Estos, para evitar la ruptura el
Partido, aceptaron renunciar a sus premgativas de mayoria.
En agosto de 1943se realid un Conpeso Extraordinario en
el que se raUic6 la politica de no partxipaci6n en el gobierno
'I
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~JulioC k Jokt, op. cit., Torno I.
= hul W. Drake, op. cit.; pp. 270-277.
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1 y seEnmliel $.'6Con
a Allende como Secretario General.
so de julio de 1944 se consum6 la ruptura
I

del partido, enca zada por Marmadu ue Grove. Ese evento
fuedecisivo ara el desarrollo del Parti o Socialista en 10stil~
O &os
S el period0 de Nos. Como consecuencia de Cl se
fund6el Partido Socialista AutCntico, encabezado por Grove
cuya directiva qued6 formada, antre otros, por Eliodoro
~Ominguez,Enrique Arriagada Saldias, ex Ministrode Nos,
y Jorge Cash.=
En ese mismo Congreso Bernard0 Ibfiez reemplaz6 a
Salvador Allende como Secretario General del Partido Soclave en el proceso de derechientre 1945 y las elecciones de
la linea de oposici6n al gobierno,
per0 conservando la alianza olitico-electoral con radicales,
comunistas y d e m d t i c o s . espuCs de las elecciones parlamentarias de marm de 1945,los socialistas, influidos por 10s
resultados y por el peso interno de 10s sectores anticomunistas, se lanzaron en laplitica del "tercer frente".u En un
Congreso Extraordinano de marzo de 1945,inmediatamente
despuds de 10s comieios, 10s socialistas decidieron romper la
Alianza Democriitica y acentuar la autonom'a respecto del
Partido Comunista. Esa politica 10s llev6 a colaborar con
Duhalde en 10s rimeros meses de 1946.
El Partido c!omunista experiment6 en ese period0 algunos cambios interesantes. La invasi6n de la Uni6n SoviCtlca
or 10s nazis el 22 de junio de 1941 habia eliminado uno de
factores mAs importantes de conflict0 con 10s socialistas
chilenos y reforzado la linea de "uni6n nacional". La amplitud de la alianza estaba determinada por la posibilidad concreta de que Hitler ganara la guerra y no ya or una amenafutura,como la estrategia del "frente popu ar". Sin embar0, a fines de 1945, unos meses des uCs de la capitulacih de
ejdrcitos alemanes, se realiz6 e 9QCongreso del Partido
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Julio C k Jobet, op. cit; Lia Gods y Jordi Fuentes, "Diccionario
politico de Chile",Editorial orbe, 1967.
'Estetema~~mLdesarrolladoenlapartedeestelibn,destinadaalanahis de la Vicepresidencia de Duhalde.
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Comunista. En 61 se critic6 la politica desplegada por la
i uierda 10s propios comunistas durante 10s
r 'cales, ecidiendosecorregir lo que se denomin%Oblemos
"tendencias oportunistas" o "seguidistas".m Se plant& la necesidad
de la participaci6n comunista en 10s ministerios, de modo de
neutralizar las vacilaciones de 10s
var adelante el programa de
colaboracidn, cuyo gesto
Yucibn de la Komintern en 1943, habia quedado a t r k El movimiento comunista internacional se
olitica menos conciliadora, de fuerte tono
e a tesis central era la incapacidad de 10s
para defender una olitica de efectiva
necesidad de una irecci6n PO ular en ese proceso.
El Partido Comunista se abia visto reforzado por la
desintegracidn socialista, or la incorporacidn en 1944 del
Partido Socialista de 10s 1p
rabajadores y or 10s resultados
de las elecciones de 1945. Su eso dentro e la izquierda era
mayor en 1946 ue en 1942, urante las ne ociaciones de la
candidatura de 'os, y mayor aun que en a formacidn del
Frente Popular.
Durante el period0 1942- 1946 el Partido Radical realiz6
dos importantes convenciones, en las cuales se ratific6 el
carkter de "izquierda" y " rogresista" de esa colectividad.
La primera de ellas tuvo ugar a fines de enero de 1944,
aprobhdose un voto de mayoria que exigia terminar toda
colaboraci6n gubernamental con la derecha y recomendaba
fomar gabinetes de la Alianza Demodtica o en su defect0
l
uno de 10s liexclusivamente radicales. Incluso R a ~Rettig,
deres de la minoria, decia, impu nando el voto mayoritario,
que nadie queria "nada con las erechas". Y continuaba su
elocuente perorata pro oniendo que la convenci6n adoptara
un acuerdo m d a n t e e cual "se inhabilitara a todo dirigente
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Partido Comunista de Chile, "Infoxmedel Comit6 Central al X Congreso", 1965; LuisCorvah, "RicardoFonseca, combatienteejemplar",
Editorial Arauco, 1972.
iEntre 10s principales dirigentes de ese partido se enmntraban CtW
Godoy Urrutia y Orlando Millas.
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ue, ba'o cu uier pretexto, pactara con 10s partidos
de derec%
a". E punto
{ ?e discusidn
I
consistia, seglin Rettig, en
con precision CIAera la verdadera derecha- n Ese tip0
de sgumentaci6n demuestra la vigencia de algunos consensos progresistas dentro del radicalism0 de la bpoca. Por lo
tanto, la apertura hacia el liberalism0 que habia realizado
EOS
tenia que argumentarse como la formaci6n de una coalici6n de centro, requerida or "la defensa de la democracia".
A fines de enero de 1 46 se realizd la XVI Convencidn
&dinaria, cuya finalizacih estuvo marcada por 10s sucesos
de la Plaza Bulnes. En ella volvieron a imponerse 10s sectores izquierdistas, 10s que a robaron una declaraci6n de principios en la cual se afirmaga que "s6lo una democracia economica fundamentada en un rt5gimen socialista, en que 10s
medios de produccidn dejen de ser pro i d a d individual y
Sean reinte ados a la comunidad, pu e asegurar el pleno
desarrollo e la personalidad humna". El voto politico aprobad0 decia que el rbgimen democritico no se realizm'a plenamente "mentras no se establezca, conjuntmente con 10s
derechos politicos, el sistema econdmko socialista" y lanizteaba la necesidad de reagrupar a todas las fuerzas
quierda. a
MBs tarde, cuando la campaiia presidencial ya estaba desencadenada, un gru anticomunista, lidereado por Florencio Durh, se separ del Partido Radical para formar el Partido Radical Democritico.
La otra modificacidn del sistema de partidos ocurrida en
el period0 fue la formaci6n del Partido A ario Laborista, hetho acontecido en 1945 por la fusidn del$artido Agrario y la
Alianza Popular Liberadora. Este conglomerado sostuvo el
pinci io funcional de organizaci6n del regimen politico e
inm iatamente despues de su fundaci6n present6 como
candidat0 a Jaime Larrain Garcia Moreno en una elecci6n
complementaria a senador por Cautin. Este cant6 con el
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Luis Palma Z., op. cit.; pp. 186-188 y Rail Rettig, "En defensa de la
radical", Ediciones Continenre, 1944.
"PartidoRadical, "XVIConvenc"ln Nacional Ordinaria", p. 47, Editorial La Salle, 1946.
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apoyo de liberales y conservadores, enfrentando al.cma.
..date de la Alianza Democriitica.
. _...--

b. Las elecciones parlamentarias de 1945.

- Las elecciones parlamentarias de 1945 constituyeron un
momento clave en el desarrollo de la lucha politica del ped&
do. Los cambios ocurridos en la correlacidn de fuerzas des.
de las elecciones de parlamentarios de 1941 se manifestaron
visiblemente en esa ocasih y, a su vez, 10s resultados pro.
vocaron una serie de c6lculos y expectativas que se traduje.
ron en divisiones de partidos o realinearnientos politicos
que tuvierm efectos importantes en las elecciones presiden.
ciales de 1946. En el cuadro W 1 se presentan datos elect&
d e s de 10s principales partidos en las elecciones parlamen-

Partido Liberal
Partido Radical
Partido Sicialista
Partido Socialista Aut.
Partido Comunista
Falange Nacional
Partido Democr&ico
Partido Agrario *
Alianza Popular Lib. *

14.0
21.9
16.8

11.8
3.4
4.3
1.7
0.5

17.9
19.9
7.2
5.6
10.3
2.6
4.8
1.9
1.4

* Ems dos partidos se fusionaron despuh de las elecciones parlamenta-

rias para formar el Partido Agrario Laborista.

Fuente: Ricardo Cruz-Coke, Historia Electoral de Chile,
1925-1973.
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de la elecci6n de 1945 amjaron interetes seiiales para 10s estrategas politicos. No obstante que
reemplazado momentheamente por su
29 todavia no se avizoraba una elecci6n
lazo. Pese a eso, 10s resultados de las
de parlamentarios conmovieron el
ipitaron algunosrealineamientosimuperaci6n electoral de la derecha fue el primer daacable. Como ya lo hemos seiialado, en 1941 10s libeconservadores habian sufrido una fuerte baja, acumuciento de 10s votos en vez del 42
de 1937. En 1945 ambos partidos
iento de 10s votos, recuperando la
nes presidenciales de 1938.
fue la distribuci6n de las pCrdi10s comunistas bajaron levemen10s grandes perdedores fueron
st6ric0, del cual se habia escindien 1941 el Partido Socialista de 10s Trabajadores y en
Autentico, baj6 casi un 10 por
to, del 16.8 de 1941 a17.2 de 1945. La suma de las vones de "oficialistas" y "grovistas" alcanz6 apenas a1
por ciento, lo que demostraba que 10s dos grupos no
an sido capaces de retener la votaci6n conseguida en
. Como consecuencia de esta fragmentaci6n y debilitato socialista, 10s comunistas pasaron a ser la fuerza
ipal de la izquierda; ademas demostraron, en un contexdebilitamiento general de 10s partidos de la Alianza Derihca, que tenian una importante capacidad de retenci6n
a votaci6n conseguida en una coyuntura de ascenso
mo habia sido la de 1937.
La nueva relacidn de fuerzas, con un crecimiento electoral
de la derecha combinado con el debilitamiento del socialis29 Luis Valencia Avaria (compilador), "Analesde la Repliblica", Tom0

1; PP.450-451, Imprenta Universiwia, 1951.
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mo y e m la estabilidad comunista y radical, tuvo e f e q
muy trascendentes para las elecciones presidenciales d[
1946.
Desde el punto de vista de la derecha, las elecciones 6
1945 consolidaron el predominio de conservadores sobre li
berales, que en el campo electoral existia desde 1932. El
esa ocasidn habhn cornpetido cuatro partidos con denomi
naci6n liberal, 10s cuales s610 sumaron el 17.2 por ciento 8
10s votos, mientras en 1925 el Partido Liberal habia alcan
zado el 23.5 por ciento.30 En 1937 ya el liberalismo estab
unificado, per0 10s conservadores siguieron manteniendi
un leve predominio. En las elecciones de 1945 la ventaj
conservadora se acentu6, llegando a su punto m8s alto der
de 10s comicios de 1937.31 Ese dato tambi6n jug6 un pap
en 10s enfrentamentos internos del campo derechista par
las elecciones de 1946.

3. La Vieepresidenciade Duhalde y 10s sucesos de la Plai
Bulnes.
A
El 17 de enero de 1946, Nos, por razones de salud, di
bi6 abandonar definitivamente la Presidencia, asumiendo
Ministrodel Interior, Alfred0 Duhalde. Seg6n algunos autc
res este politico, nacido en la provincia de Osorno, compa
tia con Rios no s610 su condicidn de provinciano sin0 tan
W n el presidencialismo y el rechazo por las posiciones s(
cializantes que habia adoptado el radicalism0 en las 61th;
convenciones.32
A 10s pocos dias de haber asumido Duhalde su manda
inkrim, enfrentd una manifestacidn popular en adhesi6n
1os.huelguistasde las salitreras. La actitud del Ministro d
Trabajo de declarar disueltos 10s sindicatos de las oficini
1

30 acardo Cruz-Coke, op. cit.; p. 79.
31 En 1937 la ventaja conservadora fue +0.6%, en 1941 fue de +3.2

ea 1935 h e de +5.5.

32 Florencio D&,
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op. cit, :p. 4,

lMapocho" y "Humberstone" habia llevado a1 Consejo Directivo de la CTCH, encabezado por el socialista Bemardo
fiiiiez, a convocar un mitin en la Plaza Bulnes, autorizado
por la Intendencia. Una serie de hechos confusos y nunca
suficientemente aclarados produjeron cinco muertos y alreddor de setenta heridos, entre 10s cuales tambiCn habia algunos carabineros baleados o apedreados. Nunca se sabra
fehacientemente si el origen del problema fue la agresi6n de
la muchedumbre a 10s policias, una provocaci6n de Cstos a
una masa exacerbada por las injustas medidas del gobierno
Y por la fogosa oratoria de sus lideres o el descontrol de 10s
jefes policiales que ordenaron disparar; tampoco se sabe
con certeza si las heridas de bala de 10s carabineros fueron
propinadas por 10s manifestantes o fueron el resultado de
10s disparos entrecruzados de las propias fuerzas de orden
que respondieron desordenadamente 10s piedrazos de la masa enfurecida o el ataque de la muchedumbre en phico.
A1 conocerse la matanza se organiz6 una nueva concentraci6n en el mismo lugar. En ella 10s dirigentes de la
CTCH anunciaron que estudim'an la posibilidad de convocar a un par0 nacional de protesta. Un diario report6 de esta
manera las palabras de Bemardo Ibiiiez: "expres6 que el
pueblo debia castigar a 10s responsables y que habia llegado
el momento que se hiciera respetar, yendo hasta la conquista del poder si era necesari0'~.33
Casi simultheamente se realizaba en La Moneda una
reuni6n extraordinaria del gabinete. En ella Eduardo Frei
present6 su renuncia al Ministerio de Obras Piiblicas, como
protesta por la represi6n del mitin de la Plaza Bulnes. El Vicepresidente Duhalde nombr6 como Ministro del Interior al
Alrnirante Merino Dielich y como Ministro de Obras Piiblicas al Comandante en Jefe de la Fuerza ACrea; asimismo dedar6 el estado de sitio en todo el pais.
A1 dia siguiente se realiz6 el par0 nacional acordado por
33 EM,29-1-1946; pp.

1 y 20.
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la CTCH. Seg6n 10s testimonios de la Cpoca la ciudad de
Santiago amaneci6 desierta, sin locomoci6n colectiva y con
el comercio pdcticamente cerrado. La huelga general habia
sido un Cxito en la capital y en las principales ciudades del
pais. Sin embargo, en el mismo dia, 10s dirigentes de la
CTCH entraron en negociaciones con el gobierno, haciCndole ver su disposici6n de detener la huelga. A1 mismo tiempo
la Alianza Democrzitica empez6 a discutir la formaci6n de un
gabinete con participach de radicales y socialistas. La condici6n puesta por el gobierno para aceptar las reivindicaciones de la CTCH y el reajuste ministerial fue la suspensi6n inmediata del par0 general.34
El le de febrero se suspendid de hecho pese a que la
huelga salitrera continuaba. El Consejo Directivo decidi6
protestar porque no se habia cumplido la promesa de formar
un "gobierno de izquierda". El par0 general, que habia sido
masivamente obedecido, deriv6, apenas iniciado, en la negociaci6n politica. Los objetivos salariales y de mejores condiciones de trabajo fueron abandonados por la promesa de
la participaci6n ministerial del Partido Socialista. Los comunistas fueron partidarios de continuar adelante con el par0
hasta que el gobierno aceptara la plataforma de la CTCH y
resolviera la situaci6n de 10s sindicatos salitreros disueltos.35
De hecho el 2 de febrero hubo un par0 parcial que afect6
principalmente a 10s ferrocarriles, 10s cuales fueron puestos
bajo control militar. El mismo dia jur6 el nuevo gabinete integrado por cuatro militantes socialistas,entre ellos Humberto Mendoza, quien habia lidereado las posturas m6s criticas
fiente a la participaci6n ministerial.
El 4 de febrero Bemardo Ibfiez, Secretario General de
la CTCH, declar6 que el paro convocado para esos dias por
el sector comunista estaba totalmente desvirtuado. Seg6n 61,
"tenia un carzicter politico" y no poseia base seria "desde el
34EM, 30-1-1946; p. 13; EM, 31-1-1946; pp. 9 y 11.
35 FM 2-2-1946; p. 9; ES, ,2-2-1946; p. 1.
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momento que el actual gobierno se (habia) comprometido a
resolver 10s problemas econbmico-sociales". El Secretario
General accidental del Partido Socialista, Agustin Alvarez
Villablanca, fue mis all&Afirm6 que su colectividad se habia visto obligada a participar en el gobierno "para salvar a1
pais de una guerra civil desatada por la acci6n del Partido
Comunista". Asimismo, inform6 que se habia ordenado a
10smilitantes abstenerse de participar en el par0 convocado
por la "mayoria comunista de'la CTCH".36
Estas acusaciones hechas a 10s comunistas, de querer
convertir el par0 en un instrumento insurreccional y de estar
azuzando una guerra civil, no se compadecian con la realidad. Ellas eran reveladoras de la mentalidad amticomunista
de la direcci6n socialista,especialmentede Ibaiiiez y de Alvarez Villablanca. TambiCn para 10s comunistas el par0 general estaba vinculado auna negociaci6n politica para la formaci6n de un gabinetede la Alianza Democritica,con participaci6n comunista como programa miximo. La declaracidn de
la Comisi6n Politica del Partido Comunista seiialaba que la
masacre de la Plaza Bulnes formaba parte de un plan destinado "a destruir el regimen democritico y asaltar el poder
para imponer a sangre y fuego una tirania del tip0 fascista
en concomitancia con el GOU argentino1'.37La solucidn era
la formaci6n de un gabinete de la Alianza Democrhica, en
lo posible con participaci6n de 10s comunistas, orientado a
realizar la plataforma democratizadora de la CTCH. El Partido Comunista aceptaba su exclusi6n de esa fcjrmula, siempre que el ministerio "enfrentara 10s problemas del pueblo"P* Pascual Barraza, en ese entonces Secretario Regiof nal de Santiago, decia: "Para solucionar hoy mismo la crisis
de gabinete, el Partido ha aceptado apoyar la realizaci6n del
Programs de la Alianza por un gabinete sin comunistas, pe-

I
I

36 EM, 4-2-1946; p. 7. Bemardo Ibaez

era tambien Secretario General
en propiedad del Partido Socialista.
"ES, 30-1-1946; pp. 1 y 6.
38 ES, 31-1-1946;p. 5; ES, 1-2-1946;pp. 1 y 5.
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ro continud planteando la necesidad de su participaci6n directa en 61".39
En las declaraciones del Partido Comunista y de sus dirigentes no aparecia indicio alguno de una estrategia de "huelga insurreccional". El problema se enfocaba como una negociaci6n politica, incluso despojada de pretensiones maximalistas. Los comunistas exigian su participaci6n en el gobierno, per0 aceptaban, en una prueba de flexibilidad, un ministerio de la Alianza DemocrAtica sin su participaci6n.
Aparentemente existi6 por parte de Duhalde la promesa
de constituir un gabinete negociado con la Alianza Democritica y en el cud tambiCn participm'an 10s falangistas y 10s
socialistas. Sin embargo, finalmente, se impuso la decisidn
de formar un ministerio integrado por socialistas, radicales
minoritarios y militares.4 Se dijo que esta f6rmula habia
sido impuesta dentro del Partido Socialista por el grupo de
Ibsiiiez y Alvarez Villablanca, con la oposici6n de Salvador
Allende.41 En ese contexto, la CTCH decidi6, inmediatamente despuCs de conocida la fonnaci6n del nuevo ministerio, continua adelante con el par0 general suspendido el
31 de enero. El acuerdo del Consejo Directivo Nacional fue
realizar una paralizaci6n por etapas, para llegar el 4 de febrero a la huelga general.42 Sin embargo,algunas federaciones,
en especial aquCllas en que tenia influencia el Partido Socialista, se abstuvieron de participar, alegando la politizacidn
del conflicto.
El 8 de febrero el Consejo Directivo de la CTCH decidid
suspender el par0 nacional, luego que las autoridades acogieran algunas de las peticiones de 10s trabajadores, entre
ellas la devoluci6n de la personerfa jurfdica a 10s sindicatos

.

39 ES, 31-1-1946; p. 5.

4El gabinete completo incluia ademas un democdtico. Ver Luis Valencia Avaria (compilador), op. cit., Tom0 I; p. 455.
41 ES,

3-2-1946;p. 1.

42ES,2-2-1946;p. 1.
-
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"Mapocho" y "Humberstone" y la derogaci6n del estado de
sitio.43
Esta huelga general, relativamente prolongada, deterior6
las frhgiles relaciones entre socialistas y comunistas. Desde
la fonnaci6n misma del Frente Popular esos vinculos estuvieron siempre plagados de contradicciones pese a que ambas fuerzas formaron parte de las coaliciones que eligieron a
Aguirre Cerda y a Rim.
Esta agudizaci6n coyuntural de 10s conflictos con el Partido Comunista favoreci6 la implementaci6n de la linea del
"tercerfrente", dominante desde el Congreso Extraordinario
de mayo de 1945. Esta puede analizarse como el intento
m8s serio de definir una estrategia reformista aut6noma de
parte del Partido Socialista.44 Esta pugna fue muy decisiva
en el posterior desenlace de la lucha entre socialdemkratas
y marxistas, pugna que, a travks del tiempo, adopt6 formas
diferentes.
En el 89 Congreso de enero de 1943 10s grupos criticos
habian logrado desplazar a Grove de la Secretaria General e
imponer a Allende. Sin embargo, pese a1 retiro de 10s sectores grovistas, en el 94Congreso de 1944 se apoder6 de la direcci6n del Partido un grupo que intent6 definir una estrategia aut6noma frente a1 Partido Comunista, inspirhdose en
las corrientes populistas, entonces en boga en Amdrica Latina. Desde el mismo origen del Partido ese sector habia representado una de las tendencias que constituian la multiforme familia socialista. Bbicamente ella pretendia la definici6n de un programa de cambios, de alcance anticapitalista,
diferente del promulgado por el socialism0 marxista. A
pnncipios de 1946 el liderazgo de esa corriente nacionapopulista fue asumido por el Secretario General de la
CTCH, Bernard0 Ibiiiiez, excomunista, conectado con el
sindicalismo norteamericano. A diferencia de otros momentos en que la corriente populista represent6 un punto de vis43 ES,8-2-1946; p.

1.
44 Paul W.Drake, op. cit.; pp. 277-278.
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ta de izquierda, por ejemplo criticando las debilidades de la
politica de las coaliciones de centro-izquierda, en esta ocasi6n se impuso la versi6n miis derechista, caracterizada por
un virulent0 anticomunismo, influido por la nueva situacidn
internacional.
La coyuntura politica generada por 10s sucesos de la Plaza Bulnes, la realizaci6n del par0 nacional de 10s primeros
dias de febrero y la forhaci6n de un gabinete con participaci6n de militares y socialistas, tuvo una influenciamuy decisiva en la constitucidn del campo de opciones para las elecciones presidenciales de 1946.

4. El context0 internacional.
DespuCs de la invasi6n de la Uni6n SoviCtica por las tropas nazis, en julio de 1941, desapareci6 un importante factor de contradicciones entre el Partido Comunista y sus aliados en las coaliciones de centro-izquierda, especialmente
10s socialistas. A fines de septiembre de 1939 el Partido Socialista habia hecho piiblica una violenta declaraci6n sobre
el pact0 germano-soviCtico, en lacual se acusaba a 10s soviB
ticos de coludirse con Hitler en el reparto de Polonia y de haber traicionado la lucha democriitica.45
Por lo tanto, durante el period0 de Rios las relaciones
entre comunistas y socialistas no debieran estar tan interferidas por problemas internacionales. El clima de entendimiento generado por la gran coalici6n antifascista se prestaba para ello, a lo cual se agregaban las reiteradas pruebas
de flexibilidad y realism0 que 10s comunistas proporcionaron durante todo el period0 comprendido entre 1938 y
1945. La disolucidn de la Tercera Intemacional, en 1943,
tambikn debi6 haber contribuido a mejorar las relaciones
entre 10s socialistas y comunistas chilenos, dado que la disJulio C&ar Jobet, op. cit., Torno I; pp 137-138; Heraldo Muiloz,
"Lapolitica exterior de Chile"en Heraldo Muiloz et al., "TemasSocia-

45

listas",Vector, 1983.
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pntiva internacionalismo versus latinoamericanismo 10s
habia separado en el pasado. Sin embargo, en la prktica, todo eso no f a v o r e d una mejor aceptaci6n del Partido Comunista. Miis bien al contrario, la posicih comprometida con
la lucha antifascista de 10s comunistas chilenos fue uno de
10s factores que explicaron la actitud reticente de Rios para
solicitar su apoyo en la campaiia presidencial de 1942, puesto que Cste siempre se inclin6 por una actitud neutralista.
Desde mediados de 1945 se acumularon en el panorama
internacional una serie de factores que permiten situar en un
context0 internacional las actitudes politicas de 10s socialistas, especialmente el marcado anticomunismo de su linea.
No obstante, constituye un error confundir el clima internacional a mediados de 1945, cuando se defini6 la consigna
del "tercer frente", o de principios de 1946, momento en
que 10s socialistas formaron gabinete con 10s militares, con
el clima internacional prevaleciente desde principios de
1947, cuando se opt6 por la doctrina Truman y por privilegiar la tarea de contenci6n del comunismo.46En el period0
de corto plazo que estamos hablando, todavia no se definia
la lucha interna dentro del gobierno norteamericano ni habian triunfado los sectores intransigentes.47
Los factores internacionales que influenciaron la politica
socialista de la Cpoca fueron, por lo tanto, muy complejos y
tuvieron relacidn con la situaci6n de incertidumbre de la inmediata posguerra. En la ocasi6n que 10s socialistas ingresaron al gobierno, en febrero de 1946, el mundo vivia una tensa ambiguedad. Con la rendicidn de Alemania, en mayo de
1945, se habia desencadenado la lucha por el poder en Europa, per0 en 10s paises liberados por el ejCrcito soviCtico todavia no existian "democracias populares" sino "gobiernos de
coalici6n" con participacih comunista. En Italia y F-- ia,
46 Boris Yopo, "Lospartidos Radical y Socialista y Estados Unidos:

1947-1958",Documento de Trabajo Flacso, N*235,1985.
Jean Duroselle, "Politica exterior de 10s Estados Unidos: 19131945",Fondo de Cultura Econ6mica, 1965.

47
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en cuya respectiva liberaci6n habian tenido un papel importante 10s "partisanos" o 10s "maquis" comunistas, tambiCn
se habian instalado, y todavia permanecian, gobiernos de
"unidad antifascista", bajo el liderazgo de De Gasperi y De
Gaulle, respectivamente. Ademiis, hasta mediados de agosto de 1945 la guerra no estaba totalmente terminada porque
se seguia combatiendo en el frente japon6s. Esto, al parecer, defini6 en parte la actitud politica de Estados Unidos
hacia la Uni6n Sovi6tica.48
Sin embargo, estos cambios en el escenario mundial no
fueron 10s linicos factores internacionales que influyeron en
la politica del "tercer frente", ni siquiera fueron 10s d s importantes. En esa 6poca habian surgido en Latinoam6ica
una serie de experiencias nacional-populistas, como el varguismo brasilefio y el peronismo argentino. Esos dos movimientos cabian dentro del enfoque "tercerista", puesto que
pretendianrealizarcambiosdecontenidopopular y antiimperialista, per0 rechazaban el marxismo y 10s sistemas socialistas de 10s paises del Este e intentaban ser equidistantes en
la lucha de las grandes potencias.
La antigua ilusi6n socialism de buscar un "camino propio" para su revolucih, especialmente viva entre 10s sectores de tradici6n populista, encontr6 un importante referente
en esas experiencias sudamericanas, un ejemplo de superaci6n priictica de la alternativa capitalista versus socialism0
colectivista.
Tanto 10s cambios producidos por el t 6 i n o de la guerra y las amenazantes conjeturas sobre el futuro como las experiencias populistas en America Latina influyeronen el Partido Socialista, favoreciendo la politica del "tercer frente".
Sin embargo, es muy interesante constatar que esos factores
internacionales no influyeron en la conducta del Partido Radical para las elecciones de 1946. Su situaci6n en el campo
politico no le dejaba mucho w g e n de maniobra. En la me48 Fernando Claudin, "Lacrisis de la Internacional Comunista",Torno

I, Editorial Ruedo IMrico, 1968.
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dida que la derecha no se interesaba por ofrecerle oportuni&des, 10s radicales debian mantener su esquema de alianza
aadicional, aunque no contaran con 10s socialistas.

n. El proceso decisional de la derecha: la Convenci6n.
1. u s esperanzas iniciales.

'
1

El lQ de julio de 1946, a menos de una semana de la
muerte del Presidente HOS,
10s partidos de la derecha habian conseguido ponerse de acuerdo sobre la realizaci6n de
una Convenci6n para elegir candidato en las elecciones que
se realizmOanel 4 de septiembre de ese mismo aiio. Desde
varios puntos de vista el acuerdo conseguido representaba
ungranCxito.
La celeridad de la decisi6n les permitia a 10s autodenominados "partidos de orden" obtener una ventaja sobre la
coalicidn de centro-izquierda, todavia dividida y fragmentada. Adembs, 10s liberales y conservadores habian conseguido integrar a la Convenci6n al reciCn creado Partido Agrario
Laborista, combinaci6n de elementosvenidos del nacionalismo y del ibaiiismo. Esa incorporackjn permitia conjeturar
que la candidatura de derecha recogeria la insegura votaci6n
de esos sectores de impredecible comportamiento, per0 que
podian ser decisivos en cas0 de una elecci6n estrecha. La
incorporaci6n a ese campo politico de 10s partidos que habian acompaiiado a Ibbiiez pemitia una simplificaci6n del
cuadro politico y un probable enriquec.imiento de la votaci6n derechista.
El acuerdo politico para convocar a la Convencibn, que
se realizaria el 6 de julio, fue cmpletado con la elabaraci6n de un detallado reglamento. Este precisaba desde' las
puertas de entrada que deberian usar 10s convencionales, o
la foxma de utilizaci6n de las tribunas del Sal6n de Honor
del Congreso hasta el nGmero de votaciones diarias y el qu6rum para ser nominado candidato. Las normas determina-
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ban que las sesiones senan presididas alternadamente por
10s presidentes de 10s partidos; nombraba una Secretm’a de
la Convencih, constituida por un Secretario General, que
era Victor Santa Cruz, m6s un representante de cada partido
y una comisi6n organizadora integrada por tres representantes de 10s partidos y el secretario general.49
El aspect0 m6s importante del reglamento fueron las normas respecto a las votaciones. Se establecia que habria series, formada cada una por seis votaciones. En las tres primeras podria participar cualquier candidato, per0 en la cuartavotacih solamenteparticipm’an quieneshabian conseguido 10s tres primeros lugares en la ronda anterior, y en la
quinta y sexta quienes hubiesen obtenido las dos m6s altas
mayonas en la cuarta. Para ser nominado candidato se exigia qu6rum calificado del 65 por ciento de 10s votos vdidamente emitidos. A partir de la cuarta votacih de cada serie
serian considerados como no emitidos 10s votos asignados
a otros nombres que 10s aceptados por la reglamentacidn.
Las normas prevenian la posibilidad de bajar el qu6rum a1
60 por ciento de 10s votos vailidamente emitidos. La decisi6n debia tomarla, sin apelaci6n posible, una Comisi6n Especial, formada por Carlos Balmaceda, Ladislao Err6zuriz y
Horacio Walker.
El acuerdo politico firmado entre 10s partidos les asignaba a conservadores y liberales la cantidad de 425 convencionales cada uno, mientras que 10s agrariolaboristas tenian derecho a nombrar 150 participantes. La paridad entre 10s dos
partidos hist6ricos signific6 un triunfo de 10s liberales en la
negociaci6n politica, puesto que 6stos tuvieron en 1945 una
votaci6n miis baja. La ventaja de 10s conservadores habia
DI,2-7-1946; pp. 1 y 7; EM, 2-7-1946; pp. 13 y 19. En la Secretaria de la Convenci6n fueron nombradosademas de Victor Santa Cmz,
Hktor Correa Letelier por el Partido Conservador; Alejandro Hales por
10s Agrariolaboristas y Ventura M n por 10s liberales. En la comis i b organizadora fueron nombrados Maximiano E K ~ Z Upor
I ~ Z10s conservadores, Mariano Puga por 10s agrariolaboristas y Alvaro Orrego
por 10s liberales.
49
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side en 1937 de 0.6, en 1941 de 3.2 y en 1945 de 5.5, lo
cud significaba que 10s liberales experimentaron en ese pefiodo un deterioro progresivo de su poderio electoral.so
El andisis de las normas que iban a regir las votaciones
llama la atencidn por las rigideces que establecia. El qu6rum
aprobado, 650 o 600 convencionales de un total de 1.000,
exigia que alguno de 10s partidos "grandes" renunciara a
postular su candidato o que perdiera un n~meroconsiderable de votos propios. Un postulante liberal o conservador
necesitaria atraer 225 votos mis que la totalidad de 10s convencionales de su partido. Est0 significaba que la alianza entre un candidato de 10s "grandes" y el Partido Agrario Laborista no bastaba para asegurar la proclamaci6n, puesto que
juntaxian como mhimo 575 votos y no 650 o 600 en cas0
de rebaja del qudrum. Este sistema permitia el control de la
Convencidn por parte de 10s partidos "grandes" y, al mismo
tiempo, dificultaba enormemente la posibilidad de acumular
la votaci6n necesaria, a menos que un partido "grande" cediera en sus pretensiones o perdiera el control de sus convencionales. La alianza entre un "grande" y el partido "chicot'requeriria de un suplementode votaci6n que deberiadesviarse del otro "grande". Aunque est0 no era imposible, el
sistema de votaciones estaba calculado para impulsar a una
negociacidn triangular en cas0 de un acuerdo "chico" /
"grande".
Sin embargo, estas rigideces no fueron advertidas por
10s comentaristas ni por 10s dirigentes politicos en el corto
tiempo transcurrido entre la adoptacidn del acuerdo interpartidario y la inauguracidn de la Convenci6n. En esa semana
la prensa de derecha demostrd un franco optimismo, pese a
que se sabia desde el principio que cornpetidan cinco postulantes (Cruz-Coke por 10s conservadores, Francisco Bulnes, JosC Maza y Arturo Alessandri por 10s liberales, y Jaime Larrafn por 10s agrariolaboristas).51
50 Ver cuadro NQ1.
51 DI,2-7-1946; p. 1.
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Los articulos que se publicaron en 10s dias subsiguientes al del acuerdo fueron interesantes, especialmente por el
diagn6stico que contenian sobre la situacih nacional. En
ellos se hablaba de la necesidad de salvar al pais de la com p c i h , est0 es, "de las garras de la desorganizacih administrativa, de la deshonestidad alarmante... y de la irritante
acci6n de 10s organismos estatales para impedir el esfuerzo
individual". Se agregaba que el gobierno no tenia "otra mira
que el socialism0 de Estado", el cual no podia "imperar en
un pais como el nuestro, enemigo de las doctrinas ex6ticas
y s610 deseoso de un progreso general, libre de marxism0~1.52
Se hablaba del penodo comenzado en 1938 como "ocho
aiios de incre&les des&denes", una fase de "orgia econ6mica", de "privilegios e intervenciones desastrosas". Estas expresiones revelaban la opinicin de la derecha sobre el intervencionismo estatal.53 Se afhnaba que el pais vivia una "atm6sfera de ergistulo", forma lirica de decir que se habia
transformado en un lugar de esclavos, a causa del control
econcimico ejercido por el Estado.54 Otros seiialaban que el
balance de 10s Cltimos aiios se resumia en productores agobiados por "huelgas injustificadas e ilegales" y "por pesadisimas cargas tributarias destinadas a aumentar una enorme
burmacia, a costear viajes suntuosos y comisiones inbtiles".s5
Los articulos eran uninimes en la critica de 10s Cltimos
gobiernos. Se les mostraba como "tiempos infaustos", infecundos, negindose la importancia del esfuerzo que desplegaron en favor del sector manufacturero, el desarrollo de
condiciones favorables para su expansidn, por ejempio la
electrificacih, la expansib de la asistencia tecnica y el cr6dit0 estatal para 10s inversionistas privados, la creaci6n de
52EI, 1-7-1946, p. 5.
53 DI, 2-7-1946; p. 3.
54 EM, 6-7-1946; p. 3.
55 EI, /-7-1946; p. 5

236

la Corporaci6n de Foment0 de la Produccibn, las ventajas
mbutarias y arancelarias concedidas a 10s productores.
En 10s dias previos a la inaguraci6n de la Convencibn de
la derecha la Confederaci6n de la Produccidn y del Comercia, entonces presidida por Jorge Alessandri, public6 en la
prensa una extensa declaraci6n sobre temas econ6micos de
actualidad y sobre el momento politico. En ese documento
se decia que el proceso inflacionario constitufa "el mais grave de 10s problemas de la hora", dado que era causa de intranquilidad social y provocaba una "descapitalizaci6n cada
dia mayor". Seg6n el anaisis, el agravamiento experimentado en 10s iiltimos aiios se debia a la "politica de aumentos
dejornales en porcentajes que excedian el mayor cost0 de la
vida". Especial menci6n se hacia a Pas medidas de caraicter
social que significm'an mayores gastos para 10s empresanos, como el desahucio obrero y el pago de 10s domingos y
feriados, proyectos que en ese entonces se estaban discutiendo en el Congreso. El documento Cirmaba que la legislaci6n social deberia regirse por consideraciones econdmicas
mis que por lo que 10s autores denominaban el "aspecto sentimental y humano1'.56
La declaracih, f m a d a por todos 10s presidentes de las
organizaciones empresariales que constituian la Confederaci6n, reflejaba las opiniones de la derecha sobre las politicas
de protecci6n de 10s salarios y de mejoramiento de la legislaci6n social que, junto con el foment0 industrial, habian
llevado a cabo 10s gobiernos radicales. Esta postura, aparecidadias antes de la Convencibn, permite comprender las limitaciones que la derecha tenia en materia de alianzas y en particular su dificultad de vincularse con sectores de centro,
aun con aquCllos que en esa conyuntura buscaron una candidatura de centro-derecha, apoyando +om0 se verai m6s
adelante- a Duhalde.
En 10s dias previos a la realizaci6n de la Convenci6n la
prensa adicta contrastaba la unidad de la derecha con la frag56EM,4-7-1946; p. 23.
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mentacidn de la izquierda. Se decia que en 10s autodenominados "partidos de orden" sus militantes no Vivian "en la
confusidn que provocan 10s personalismos", mientras que
la izquierda estaba "anarquizada".s7 Otros afmaban que en
la derecha habia "tranquilidad y optimismo", en tanto en la
izquierda habia incertidumbre y que si estos grupos no deponian sus actitudes "para unir fuerzas", la derecha ganaria
"sin mayor esfuerzo".5*
En ningiin momento la prensa de 10s "partidos de orden" pens6 que la Convencidn podia fracasar. La tdnica era
que un evento que reunia a 10s "partidos que han sido sostenedores del orden constitucional y de la evolucidn dignificadora y progresista de la patria" se caracterizm'a, sin duda,
por el patriotismo.59 Ra61 Mm'n, en una proclama dirigida
a 10s convencionales de la derecha, afinnaba que la Convenci6n significaba un momento de esperanza porque pueblos
de "historia milenaria" debieron "reconquistar con las armas
en la mano y a costa de mucha sangre un gobierno digno de
ejercer la autoridad y de ser respetado". Seg6n el articulista,
la Convencidn representaba una gran oportunidad histdrica
porque el pais venia "ya de vuelta, confesando su error de
1938, hacia 10s partidos veraces". Esa posibilidad de reconquistar un "gobierno legitimo" no era posible desperdiciarla:
"No pueden esos partidos, por cuestiones de nombres, por
intereses de hombres, defraudar a la nacidn".O
Ese mismo'tono triunfalista y esperanzado se repite en
10s articulos y comentarios publicados a propdsito de la
inauguracidn de la Convencidn, el 6 de julio. Un escritor entusiasta, quien f m a b a con la nibrica R, decia que la Asamblea Inaugural "enorgulleciaal pais", especialmente por la atmdsfera existente. Hablaba de l'un fervor patribtico, casi
m'stico, contagioso y vibrante" que se advertia en la concu57 EI,1-7-1946; p. 5.
58 EM,2-7-1946; p. 13.
59 EM,6-7-1946; p. 3.
60 EI,6-7-1946; p. 4.
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nencia. Seglin el 1iric0 observador, se mezclaban en ella
llpandes figuras de la politica, viejos estadistas y modestos
aesanos; hombres destacados de las finanzas y de 10s negocios al lado de modestos obreros provincianos". Ese clima
vibrante suscit6 en el escritor "el recuerdo de la patria vieja,
lejana y gloriosa, fdmea en sus principios y limpia en sus actitudes". La asamblea era considerada un momento de refundacibn.61 Est0 era posible porque el pais habia obtenido, seg6n las palabras de Rad Marin, la "madurez total". Seglin
&e decia: como 10s pueblos no experimentan con las desgracias ajenas, habia sido necesario vivir 10s gobiernos de
izquierda.62
El discurso inaugural, pronunciado por Joaquin Prieto
Concha, presidente del Partido Conservador, tuvo la mismo
thica. La idea central era que el pueblo se habia recuperado
de sus sueiios y de sus alucinaciones, que habia comparado
"en el silencio de su hogar, presionado por el alza continua
de las subsistencias, por la ineficacia de su salario, por el
despotismo de 10s sindicatos". Junto con el pueblo habia
meditado tambiCn la clase media, cada dia m6s pauperizada.
De esa meditaci6n colectiva habia surgido una conviccidn
un6nime. Seglin el orador: "Cay6 hecha pedazos la imagen
falsificada de la divisi6n de 10s partidos en clases sociales'I.63 M6s all6 de la retdrica, el hecho mismo de que 10s
tres partidos hubiesen designado un orador comdn representaba un gesto alentador. Como dijo el mismo Prieto
Concha al comenzar su discurso, con ello 10s partidos
ofrecian "un ejemplo anticipado de su cornpleto acuerdo y
lealtad". "Somos 10s mejores, afinnaba, y debemos conducirnos como se conducen 10s mejoresV4
Sin embargo, todas las esperanzas se fueron debilitando
con el comer de 10s dias, hasta terminar destruidas.
61 DI,7-7-1946; p. 3.

62 EI, 6-7-1946; p. 4.
63 LN,7-7-1946; pp. 1 y 20.

Ibid.; p. 1.
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co Y Cautin. En politica siempre estuvo ligado a las corrientes semicorporativas, que reclamaban un espacio de representaci6n funcional y que, al mismo tiempo, planteaban la
necesidad de una mayor equidad y justicia social. Representabs un tip0 de empresario preocupado por diluir 10s en-
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Ross. Sus advenarios lo criticabm porque no podia conseguir e3 apoyo de sectores de centro o de electores que habian apoyado anteriormente a Aguirre Cerda o Rios?

Arturo Alessandri era el tercer candidato del Partido Liberal. Este viejo politico, que habia sido ministro, diputado,
senador, dos veces Presidente, era una figura que iba mis
all6 de su colectividad politica y que incluso trascendia a 10s
partidos de la derecha. Se decia que representaba la mejor
posibilidad de amer alguna votaci6n radical y de encarnar
una opci6n de centro-derecha. Sin embargo, desde su primera presidencia habia tenido relaciones muy conflictivas con
10s conservadores que, aunque se habian atenuado en su segunda administraci6n, todavia representaban una herida sin
cicatrizar.
La primera serie de seis votaciones se llev6 a efecto el 7
de julio. La inicial s610 tuvo un cariicter simMlico, puesto
que 10s convencionales votaron, en general, por 10s presidentes de sus respectivos partidos. En la segunda votaci6n
participaron 993 convencionales,por lo que para ser proclamado era necesario obtener 643 sufragios. La primera mayoria la obtuvo Cruz-Coke con 384 votos, seguido por Jaime
Larrain con 222, Francisco Bulnes con 196 y Arturo
Alessandri con 158 votos. El anailisis de las cifras muestra
que 10s liberales repartieron la mayor parte de su cuota partidaria entre Bulnes y Alessandri (425 convencionales),
Jose Maza qued6 prhcticamente sin votacibn, sacando apenas 8 votos, lo que demuestra que 10s liberales distribuyeron la votaci6n en forma intencionada.
En la segunda vuelta 10s liberales perdieron 39 votos,
que derivaron hacia Jaime Larrain. Los conservadores sacamn 40 votos menos que su cuota partidaria, 10s cuales tambi6n se s u m m n a Jaime Larrain. Este dltimo candidato obtuvo 72 votos miis que 10s 150 convencionales se su partid0.72

DI, 2-7-1946; p. 4.
72 Los 79 votos que perdiemn conservadores y liberales se distribuyeron ask 72 votos para Larrain y 7 votos en blanco
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En la tercera votaci6n de esta primera sene quedaron elid a d o s Francisco Bulnes y JosC Maza, circunscribiCndose
la lucha a Cruz-Coke, Larrain y Alessandri. DespuCs de la
cuarta votacibn, solamente quedaron en competencia CUZCoke y Alessandri, pese a lo cud el candidato liberal obtuvo 107 y 103 votos por abajo de su cuota partidaria, puesto que consigui6 318 votos en la quinta votaci6n y 322 VOtos en la sexta votaci6n. En las dos dltimas votaciones del
dia el candidato conservador consigui6 completar la totalidad de su cuota partidaria ganando respectivamente 11 y 10
votos por encima de ese total.73
La segunda serie de seis votaciones tuvo lugar el' 8 de julio. En ella se mantuvo el predominio relativo de Cruz-Coke
sobre 10s otros candidatos, per0 sin que lograra la totalidad
de 10s votos de 10s convencionales de su partido. La votaci6n liberal se reparti6 esta vez entre Maza y Alessandri,
quedando Bulnes priicticamente sin votaci6n. En todo cas0
10scandidatos liberales tampoco consiguieron movilizar a la
totalidad de sus convencionales. Igual que en la primera se
rie, solamente Jaime Larrain sobrepas6, en las cuatro prime
ras votaciones, su cuota partidaria, per0 sin lograr arrebatule el primer puesto a Cruz-Coke.
En la cuarta votaci6n la lucha se circunscribi6 a Cruz
Coke, Larrain y JosC Maza, quedando eliminado el segun
do. En las dos dltimas votaciones de la serie Cruz-Coke
mantuvo su predominio, aunque sin conseguir superar la
cuota partidaria. JosC Maza consigui6 en la quinta y sexta
votaci6n pocos votos menos que Arturo Alessandri en la primera serie del dfa 7 de julio.74
La tercera serie se realiz6 el 9 de julio. Se mantuvieron
en esta oportunidad las mismas caractedsticas de 10s dias anteriores, con la dnica diferencia que la votaci6n liberal se
volc6 a favor de Francisco Bulnes. Este tampoco logr6 agluthar a la totalidad de 10s convencionales liberales, aunque
73 LN,8-7-1946; p. 17; EM,8-7-1946; p. 1.

74 EM,9-7-1946; pp.

1 y 30.
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realiz6 una mejor performance que Jose Maza.75
Este tercer dia fue importante, aunque no hubo cambios
esenciales en el d e s m l l o de las votaciones. Se desencaden6 un "bochornoso incidente" entre 10s partidarios de &zCoke y Alessandri. La prensa relata que, al ingresar el
exhsidenteal Saldn de Honor, "elementos infiltrados" entre 10s simpatizantes del candidato conservador profirieron
"expresiones injuriosas" y "promovieron un incidente de tal
magnitud que hubo necesidad que intervinieran fuerzas policiales para ponerle t6nnino" 76 Aparentemente, 10s injuriadores enrostraron a Alessandri las muertes del Seguro Obrer0.n El ex Presidente amenazb con retirarse de la Convencidn, recibiendo todo tip0 de excusas y explicaciones. Este
incidente seguramente reactiv6 10s viejos resquemores de
Alessandri hacia 10s conservadores, con 10s cuales se habia
enfi-entadotan duramente entre 1920 y 1924.
Todavia ese dia algunos diarios de derecha proyectaban
una imagen positiva de la Convencibn, pese a1 "bochornoso
incidente" y a la esterilidad de tres &as de incesantes votaciones. El diario conservador decia que la Convenci6n habia proporcionado "un edificante especticulo de civismo, de
cultura politica y de nonnas democrilticas" y reiteraba la esperanza de que pronto se alcanzm'an "10s resultados que toda la nacidn anhela y espera".78
La cuarta serie de votaciones se realizd el 10 de julio. Lo
sucedido ese dia fue clave. En las tres primeras votaciones
se habia mantenido la tendencia de 10s dias anteriores, con
Cruz-Coke en el primer lugar per0 sin que lograra aglutinar
la totalidad de 10s votos conservadores. A partir de la cuarta
votacibn, Maza y Bulnes llamaron a apoyar a Cruz-Coke,
segiin se dijo sin pact0 previo. En las dos iiltimas votaciones del dia el candidato conservador obtuvo 529 y 526 VO75 DI,10-7-1946;
p. 6.

76EM,10-7-1946;
p21.

n LH,10-7-1946;p. 3.
78 DI,10-7-1946;
p. 3.
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tos, respecti~amente.~g
A su vez Alessandri llam6 a apoyar
a Jaime Larrdn, obteniendo Cste 412 y 429 votos, respectivamente.
El mismo dia se reuni6 la Comisi6n Especial que debia
decidk la rebaja del qu6rum del 65 a1 60%.El representante
conservador Horacio Walker estuvo a favor de la flexibilizacih, mientras 10s dos representantes liberales votaron en
contra. Uno de ellos argument6 que si se rebajaba el qu6rum,un candidato podria ser proclamado, si algdn postulante desistiera, con menos de 500 votos y est0 mermm'a "el
prestigio de la Convenci6n". Finalmente se aprob6 la rebaja
del qu6rum.80
El apoyo otorgado por Maza y Bulnes a Cruz-Coke sus
cit6 un gran entusiasmo entre sus partidarios. Estos se con
gregaron en un mitin improvisado en la Plaza de Annas y
aplaudieron con entusiasmola actitudde 10spostulantes liberales.81
Terminada esta sesi6n de la Convencidn se produjo la
primera reacci6n dentro del Partido Liberal. Se reunieron
10s senadores decidiendo solicitar el retiro de Maza y Bulnes que, segdn ellos, "no tenian chance alguna". De ese modo 10s votos liberales se concentrarian en Alessandri. Se les
encomend6 a dos senadores liberales una gesti6n ante Maza
y Bulnes, 10s cuales se negaron rotundamente a aceptar la
sugerencia de sus colegas.82
Parecia vislumbrarse una soluci6n a traves del apoyo a
Cruz-Coke de una parte importante de 10s convencionalesliberales. Los partidarios del candidato conservador, quien
despertaba un entusiasmo inusual entre las parsimoniosas
huestes de su partido, habian vitoreado la decisi6n de Bulnes y de Maza, con la esperanza de que significara un paso
79 El dia anterior la Comisi6n Oraganizadoradecidi6 aisminuir de seis

a cinco el niimero de votaciones de cada serie.
EM, 11-7-1946, p. 1.
81 DI,11-7-1946; p. 1.
82 LH,11-7-1946, p. 1.
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definitivo. Esa noche el candidato him a ambos una visita
de cortesia en sus respectivas casas. La actitud de 10s con.
servadores est6 bien reflejada en esta ankcdota: un joven
conservado9 inquieto, le pregunt6 a un viejo dirigente:
"ihasta c a d 0 estaremos en esta espera repitiendo votacidn
tras votaci6n?". "Hemos esperado cien aiios para tener un
Presidente conservador, bien podemos esperar quince &as
m W , fue la respuesta. Efectivamente, 10s consewadores 0
habian perdido las confrontacioneselectorales con 10s liberales o habian tenido que apoyar un candidato de ese partido.
Para ellos la ocasi6n era muy importante porque, por fin,
tenian un candidato que desbordaba el Ambit0 del partido y
era capaz de despertar entusiasmo. El transcurso de la Convenci6n habia demostrado la capacidad de movilizaci6n de
10s partidarios de Cruz-Coke y la adhesih, casi faniitica,
que despertaba.
Sin embargo, en 10s dias siguientes las esperanzas se diluyeron. La quinta sene tuvo lugar el l l de julio. En ella
funcionaron para todas las votaciones las mismas alianzas
que se habian constituido para las dos iiltimas del dia anterior. Los resultados demostraron que el bloqueo continuaba, pese a la rebaja del qu6rum. En la primera confrontaci6n de la sene Cruz-Coke estuvo m6s cera que nunca del
triunfo, consiguiendo 543 votos, en circunstancias que el
q u h m era de 577 votos. Per0 en las siguientes rondas el
alessandrismo lo@ recuperar algunos votos que habia perdido y detuvo la dispersih de sus adeptos, 10s que siguieron apoyando a Jaime Larrain.83 Este no podia ganar a menos que consiguiera el apoyo de 10s partidarios de Bulnes y
de Maza, per0 era capaz de impedir que Cruz-Coke triunfara. El objetivo de Alessandri parecia ser, m6s que su propi0 triunfo, impedir la pmlamaci6n de Cruz-Coke.
En la sexta sene de votaciones, celebrada el dia 12 de
julio, fracas6 la operaci6n de elegir a Cruz-Coke con el apoyo de parte de 10s votos liberales. Los convencionales libe83 EM,12-7-1946; p. 7.
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rdes y agrariolaboristas decidieron votar en blanco en las
votaciones de la mafiana, con el objetivo declarado de ganar
tiempo. En las negociaciones que tuvieron lugar en la noche
del 1 1 y en la mafiana del 12 de ese mes 10s dirigentes liberales intentaron conseguir el apoyo de 10s agrax-iolaboristaspara Arturo Alessandri. Per0 esas gestiones fracasaron. Si se
hubiese producido la unidad liberal en torno al ex Presidente y esta postulaci6n hubiese contado con el apoyo de 10s
agrariolaboristas, se habria desbloqueado la situacibn. Per0
eso no ocurri6.
En las votaciones de la mafiana Cruz-Coke fue el linico
candidato, quedando por abajo de la cuota de convencionales de su partido. En las dos liltimas votaciones del &a, las
cuales tuvieron lugar en la tarde, 10s votos liberales se volcaron hacia Alessandri, el que solamente alcanz6 357 y 363
votos. A su vez Cruz-Coke super6 levemente la cuota de su
partido, consiguiendo 429 y 431 votos. Quedaba claro que
10s liberales no solamente enfrentaban el problema de su divisidn, tambih existian entre sus convencionales partidarios de Jaime Larrain, que votaban consistentemente por el
candidato agrax-iolaborista.
El 13 de julio se desmoll6 la s6ptima y liltima serie de
votaciones de la Convencidn. En las tres primeras rondas
10s liberales volcaron su votaci6n a Jose Maza. Los resultados fueron reveladores. Pese a l acuerdo conseguido entre
las tres candidaturas,Maza estuvo muy lejos de la cuota partidaria, en todo cas0 mucho m6s que Cruz-Coke, el cual
tampoco consigui6, en esas tres primeras votaciones, agluthar al total de convencionales conservadores.84 En las tres
primeras votaciones Larrain consigui6 superar ampliamente
su cuota, obteniendo respectivamente 105, 120 y 128 votos
m6s que 10s convencionales agrariolaboristas. En vista de
que Cruz-Coke obtuvo respectivamente 23, 30 y 47 votos
menos que su cuota y que la cantidad de votos blancos s610
84 DI,13-7-1946; p. 7.
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fue significativa en la primera ronda, 85 bajando en forma
Clara en las otras dos oportunidades (14 y 7), se concluye
que Jaime Larrain absorbi6 una parte importante de la votaci6n liberal. Por ello mismo 10s liberales no tenian much0
margen de maniobra, una parte de sus fuerzas estaba "cautiva".
Sin embargo, en esta iiltima votaci6n de la Convenci6n
se repitio la situaci6n de 10s otros dias. Pese a que Larrain
conseguia una cuota importante de votantes liberales, no
conseguia llegar a las iiltimas votaciones, puesto que era sistemitticamente eliminado por la cuarta o quinta votaci6n de
la sene. En este cas0 permanecieron hasta el final CruzCoke y Maza. En la quinta ronda Cruz-Coke obtuvo 422
sufragios contra 298 de Maza y 260 en blanco. En la sexta
ronda una parte significativa de 10s votos en blanco se volcaron hacia Maza, el cual obtuvo la mayor cantidad de sufragios conseguidos por un postulante liberal en las siete series
de votaciones. Los votos blancos se redujeron a 124, lo que
no fue suficiente para que Maza consiguiera desplazar a
Cruz-Coke del primer lugar.86
Como se observa, permaneci6 constante una cierta estructura: Cruz-Coke mantenia el primer lugar, per0 sin
conseguir el qu6rum; a su vez 10s liberales perdian sistemiiticamente parte de sus adherentes en favor de Jaime Larrain, per0 sin que 6ste pudiera acumular fuerzas suficientes
85 El Cuadro de Votaciones del

13 de julio fue el siguiente:

Candidatos

1

2

3

4

5

Cruz-Coke

402
255
57
6
964

378
278
313
7

435

Maza
Blancos
Dispersos
Total

395
270
294
14

422

Larrain

298
260

420
124

973

976

980

979

86EM,14-7-1946; p. 1.
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para romper la impasse. Tanto Cruz-Coke como Jaime
Larrafn eran postulaciones irreductibles y no fue posible para 10s liberales ni atraer a 10s partidarios del postulante agrariolaborista hacia un candidato liberal dnico ni ponerse de
acuerdo en una alianza triunfadora. La Convenci6n estaba
condenada al fracaso.

3. La suspensidn de la Convencidn,
A1 terminar la sCptima serie de votaciones se hizo evidente la situaci6n sin salida. Jose Maza declar6 que el fracaso
se debia a la "torpeza e intransigencia de otros sectores", sin
precisar si se referfa a 10s conservadores o a 10s agrariolaboristas. Para 61 estaba claro que la situaci6n era irremediable y que con ello la derecha cometeria un grave error.
En la tarde del dia 13 10s parlamentarios conservadores
se habian reunido para analizar la situach, sabiendo ya
que las votaciones de la tarde no resolverfan nada. Tomaron
la decisidn de mantener la candidatura Cruz-Cokeporque Csta "contaba con la primera fuerza de votos dentro de la Con~enci6n~l.87A1 dia siguiente "El Diario Ilustrado", en una
pequeiia columna finnada por el diputado Raiil Irarrsizaval,
formul6 muy claramente lasrazones de esta actitud: debiareconocerse el mejor derecho de 10s conservadores porque era
el partido msis fuerte de la derecha y del pais, porque su
candidato producia unidad interna y tenia gran popularidad
fuera del partido y, finalmente, porque 10s conservadores
siempre habian cedido el paso a otros candidatos.88
Pese a que la situaci6n estaba pricticamente consumada,
el diario independiente de derecha "El Imparcial"public6 un
editorial que intentaba ser una especie de liltimo llamado a la
cordura y sensatez de 10s dirigentes politicos. Se titulaba
"Horas gravisimas de severas reflexiones" y afhmaba que
en la Convenci6n se habia reunido "la elite de Chile", "10s
87 LN,14-7-1946; p. 1.

DI,14-7-1946; p. 1.
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mais grandes valores de nuestra politica", "estadistas de pnmera fik,luchadores de nuestras jornadas civicas y una juvmtud entusiasta y animosa". Se habian juntado, decia el aticulista, "para asegurar 10sdestinos de Chile", "para inicia
una era de verdadera reconstrucci6n nacional". Con un
lenguaje donde se mezclaban la esperanza con la initacidn
conminaba a 10s "mis destacados elementos cualitativos de
nuestra ciudadania" a asumir sus superiores responsabilidades y a "abatir todo sentimentalism0 ante la consideracidn
del dafio que significm'a para la Repdblica el fracas0 de la
Convencih". El editorialista afirmaba apasionadamente:
"No;eso no puede ser ni serli'l.89
Sin embargo en la misma edici6n el diario anunciaba la
suspensih indefinida de la Convencih, despues de mho
dias de funcionamiento y de una siguidilla de 38 votaciones. En la maiiana se habian reunido 10s dirigentes de 10s
partidos convocantes y despuCs de largas deliberacioneshabian decidido suspender el evento. El escueto comunicado
emitido decia lo siguiente: "En vista que el sistema de votaciones establecido para el funcionamiento de la Convenci6n
Presidencial que ha estado celebrindose, no ha logrado el
objeto de designar candidato, las directivas de 10s partidos
Liberal, Agrario hborista y Conservador han resuelto suspender la Convencih, sin perjuicio de nuevos acuerdos
que entre dichos partidos pudieran celebrarse en relacidn
con la elecci6n de Presidente de la Repdblica".90
El presidente del Partido Conservador declar6 que se trataba de "buscar una f6mula d s viable" en vista de la inoperancia del sistema de votaciones. Asegur6 que su partido
no escatim'a ''sus esfuerzos ara llegar a una soluci6n armcjnica". A su vez Alessandri ormu16 "susfervientes votos
para que se llegue luego a la designacih de un candidato".
El presidente del Partido Liberal hizo una taxativa declaraciiin: "Lospartidos no han fracasado, lo que no respondid

4

89 DI, 14-7-1946; p. 3.

90 EI, 14-7-1946; p. 5.
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fue el sistema de las votaciones establecido bajo el apremio
de las circunstancias". Como todos 10s demis, afrm6 que
todavia era posible encontrar un nuevo procedimiento "para
reemplazar al que no llev6 a1 resultado que se perseguia".
El mismo dia 14 de julio se reuni6 la Junta Ejecutiva con
10s convencionales del Partido Conservador. En el discurso
pronunciado por el presidente 6ste afiirm6 que el partido
habia "dado a1 pais el especticulo de nuestra magnifica
disciplina y organizaci6n politica". Dijo que "tenian el mejor
hombre" y que se habian recibido peticiones, entre otras de
la Juventud, para proceder a proclamar a Cruz-Coke. Inst6
a 10s convencionales a tener confianza en la Junta Directiva.
A las criticas que formu16Bemardo Larrain contra "la intransigencia de la directiva"respondid Luis Gutierrez Allien.de, vinculado desde 10s tiempos de la Juventud Conservadora de 1938 a la corriente socialcristiana. Dijo que la responsabilidad del fracas0 de la Convenci6n no podia volcarse sobre el Partido Conservador, que se habia respetado la
libertad de voto de 10s convencionales conservadores y que
Cruz-Coke representaba "un movimiento renovador acerca
de loa que se entiende por derecha en todo el mundo". "En
el mundo 4 j o - las masas se acercan y robustecen a 10s
partidos que ofrecen soluciones cristianas a1 problema
social", como era el cas0 de Francia e Italia con Bidault y
De Gasperi. Los oradores siguientes apoyaron 10s conceptos de Guti6rrez. Finalmente habl6 el candidato, quien dijo
que "loque se ha llamado intransigencia no es otra cosa...
que espiritu nuevo con que darle vida a nuestro regimen de
decadencia".91
Pese a las afiiaciones de que se iban a seguir buscando f6rmulas de arreglo, 10s incidentes de la Convenci6n habian deteriorado las relaciones entre los partidos y aumentado las mutuas suspicacias. Alessandri declar6 a la prensa:
"Fuimos invitados a esta Convenci6n para elegir un candidato y no para imponer a determinada persona", lo que re91 EI,14-7-1946; p.

1.
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presentaba una Clara referencia a Cruz-Coke. Agreg6 estas
palabras, cuyo contenido revelaba sus pasiones: "La actitud
de 10s conservadores nos permite suponer lo que seria un
gobierno de este partido. Pretenden imponer una epoca portaliana sin tener un Portales y en circunstancias que el Portales que tienen no le llega al tobillo al verdadero".92
La prensa derechista sigui6 insistiendo que era necesarioencontrarun nuevo procedimiento para permitir "la salvaci6n nacional" y afirmando que permanecia "la cordialidad
entre 10s presidentes de 10s tres partidos".93
Sin embargo el clima de apasionamiento que revelaban
las declaraciones del ex Presidente Alessandri y la actitud de
intransigencia de 10s partidarios de Cruz-Coke mostraban
que iba a ser muy dificil conseguir exito. A1 dia siguiente de
la suspensi6nde la Convenci6n el candidato conservador declar6: "No habrai transacci6n". Y agreg6: "Las fuerzas que
me apoyan no son m'as. La calle y el pueblo estain conmigo. Nadie puede regalar ni regatear porque no me pertenece". Estas palabras son muy reveladoras: Cruz-Coke se veia
a si mismo como "el ungido", como alguien que poseia un
don. Sobre esas certezas basaba su intransigencia y de ella
se alimentaba el fanatismo de sus partidarios.
Tenia raz6n el articulista radical del diario "La Hora"
cuando, con estilo sarddnico, realiz6 el siguiente balance:
"Con est0 ha terminado una Convenci6n de partidos de orden en la que no ha habido ni orden ni candidato ni doctrina
ni convenci6n1'.94

IIL Los esfuerzos por restaurar la unidad.
1. La convencidn de parlamentarios.

A 10s pocos dias de la suspensi6n indefinida de la Con92 DI, 14-7-1946; p. 8.
93 LH,15-7-1946, p. 1.
94 EI,15-7-1946; p. 5.
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vencibn, cuando todavia la prensa derechista fluctuaba entre
la desesperanza y el optimismo de un arreglo, se empezaron
a producir nuevos hechos politicos.
El 16de julio se reunio la Junta Ejecutiva del Partido Liberal con cariicter ampliado, pues cont6 con la asistencia de
numerosos directores generales y parlamentarios. Sus decisiones constituyeron un verdadero ultimatum dirigido a conservadores y agrariolaboristas. La Junta dio plazo de dos
dias al presidente del partido para que llegara a un arreglo
con las fuerzas aliadas respecto al problema presidencial. Se
aducia que el "angustioso plazo que se (disponia) para la
campaiia presidencial" imponia un ritmo acelerado de decisi6n. En cas0 de no llegarse a.un acuerdo con 10s otros
partidos, el presidente deberia convocar, "sin mas trimite",
a un Directorio General para proponer la proclamaci6n de la
candidatura de Arturo Alessandri.95
En la noche del 16de julio, habiCndose conocido la decisi6n liberal, Alessandri fue proclamado por el Partido Agrano Laborista,por una fracci6n del Partido Socialista AutCntiGO y por otra del Partido Demo@tico.%
A1 dia siguiente surgi6 la proposici6n de entregar la decisi6n sobre el candidato a una Convenci6n de parlamentarios
de 10s llamados "partidos de orden". La idea original fue del
diputado liberal Victor Santa Cruz, quien habia sido secretano general de la fracasada Convenci6n. La propuesta incluiainicialmentea 10sparlamentariosconservadores,liberales y agrariolaboristasy preveia dos votaciones. La primera
tendria la funci6n de preseleccionar 10scandidatos que participm'an en la definitiva. Se podria votar por cualquiera y se
seleccionm'an las cuatro primeras mayorias. Estos candidatos participm'an en una segunda ronda en la cual se votm'a
por 10s cuatro, ordenados seg6n preferencias. La primera
nominaci6n recibiria cuatro puntos y la cuarta s610 uno. Se95 LH, 15-7-1946; p. 7.
96 EM,17-7-1946; p. 21.
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ria proclamado que1 candidato que recibiera el mayor puntaje.97
Estas gestiones por encontrar una fdxmula fueron defendidas con entusiasrno por algunos diarios de derecha, especidmente "El Impmial". A1 aparecer un nuevo atisbo de esperanza ese vespertino editorialid sobre el tema, insistiendo en el t6pico central de su discurso: "La experiencia triigica sufrida por el pais duarnte este oscuro period0 de predomini0 extremista y de excesos demag6gicos". Ese diagn6stico de caos y crisis, el que revela el tinte izquierdista con
que la derecha percibia 10s gobiernos de la epoca, era funcional al discurso sobre la urgencia de la unidad y sobre la necesidad de posponer 10s intereses partidarios y de liderazgo.
Decia "El Imparcial": "Necesitamos un cambio de regimen
para lograr el cual 10s hombres tienen s610 una importancia
secundaria". Y agregaba: "Las conversaciones proseguidas
despues del fracas0 de la Convencicjn, forzosamente deben
terminar por ungir un candidato 6nico".98
El mismo dia que se conoci6 la proposici6n de una
"Convenci6n chica" 10s agrariolaboristas hicieron una contrapropuesta de tres puntos: a) que no participaran en la votacion todos 10s parlamentarios que fonnaban parte del bloque de derecha en el Congreso sin0 solamente 10s parlamentarios de 10s tres partidos de la Convenci6n, miis 10s liberales progresistas; @) que hubiera un candidato por partido, y
c) que se realizara una sola votacidn usando el sistema preferencial.99
97 El Partido Laborista era una organizaci6n muy pequefia, sin represen-

tacidn parlamentaria; la fracci6n del Partido SocialistaAuthtico era dirigida por Marmaduque Grove; la fracci6n del Partido Democriitico,
lidereada por el senador Martinez Montt, era una divisih de la fracci6n
dederechapresididaporCifuentes. La otra parte de esta tendencia, en la
cual se contaba el propio Cifuentes, apoyaba a Duhalde. El Partido Democriitico, presidido por Dionisio Garrido, estaba en la Alianza DemoCl-i5tiCa.

98 EI,
99 EI,
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17-7-1946; p. 1.
18-7-1946; p. 4.

AI mismo tiempo, se conoci6 el rumor de que la f6rmula
no contaba con muchos adeptos dentro del liberalismo. Este
partido habia planteado un ultimaitum que vencia al dia siguiente, el 18 de julio, por lo cud las posibilidades de negociaci6n eran restringidas. Ademis, Arturo Alessandri habia
recibido el apoyo de una serie de pequeiios grupos politicos
y existian demandas de apoyo por parte de Duhalde.100 Sin
embargo, el problema real era el ndmero de parlamentarios
con que cada fuerza contaba. Los conservadores controlaban 46 parlamentarios (36 diputados y 10 senadores) 10s
liberales 40 parlamentarios (31diputados y 9 senadores). El
desenlace de la llamada "Convenci6nchica" iba a depender
de la actitud que adoptaran 10s 6 parlamentariosagrat-iolaboristas (2 senadores y 4 diputados) y 10s 4 del Partido Liberal Progresista (3 diputados y l senador).lol Aunque esta dltima organizaci6n habia comprometido su apoyo a Arturo
Alessandri, para elegir al candidato no bastaba una alianza
entre las dos familias del liberalismo.
En la maiiana del 19 de julio 10s presidentes de 10s tres
partidos se pusieron de acuerdo en la realizaci6n de la Convencidn de parlamentarios; tambidn aprobaron las modalidades de votacidn, siguiendo a1 pie de la letra la propuesta del
Partido Agrario Laborista: un candidato por partido, una sola votaci6n con nominacidn preferencial y otra en cas0 de desempate. Se aprobd el principio baisico que tenia la propuesta original del diputado Victor Santa Cruz. La clave de
ella era la desaparici6n del qu6rum calificadoy la exigencia
de que cada votante ordenara, segdn sus preferencias, a 10s
tres candidatos o a 10s dos, en cas0 de empate. Con est0 se
garantizaba la elecci6n de un candidato en la pnmera votaci6n o con toda seguridad en la segunda.102 La fdrmula
loo EM, 18-7-1946; p. 21.

Este tema sed tratado in extenso en el capitulo que anBisa las
otras altemativas, la de Gondlez Videla y la de Bemardo Ibhilez.
lo2 El nlimero de diputados por partido figura en Ricardo Cruz-Coke,
Op. cit.; p. 81, cuadro 5.4. El ndmero de senadores por partido se calcu16 a partir de dos fuentes: Luis Valencia, "Andes de la Repdblica",op.

final fue preparada por una comisidn especial formada por
una comisi6n de tres parlamentarios, uno por cada partido.
Antes de la reunidn de 10s presidentes habian sesionado las
Juntas Ejecutivas del Partido Conservador y la del Partido
Agrario Laborista, aprobando la fdrmula de la comisidn especial. Faltaba s610 el acuerdo de 10s liberales.103
"El Imparcial", paladin incansable de la unidad, celebrd
la decisidn de 10s presidentes, seiialando que habian surgido "la cordura y el desprendimiento". Per0 en vista de la
experiencia pasada tuvo la prudencia de matizar su
optimismo, seiialando 10s obsticulos en el camino de la unidad. El editorialista indicd dos. El primer0 eran las presiones y seducciones ejercidas por 10s patrocinadores de la candidatura de Duhalde. El editorialista advirtid contra "el error
que significm'a la aceptacidn de tal sugerencia'l porque "dicho apoyo en nada logrm'a variar las orientaciones izquierdistas del candidato". El segundo era el impetu presidencial
de Arturo Alessandri, el cual ya se habia "lanzado oficialmente a la lucha".lw
En efecto, el mismo dia en que 10s presidentes de 10s
partidos de derecha se ponian de acuerdo en la celebracidn
de la Convencidn de 10s parlamentarios, Alessandri habia
aceptado su proclamacidn por parte de 10s liberales progresistas y otros pequeiios grupos y, ademis, afiid en su discurso en el Senado que la combinacidn de derecha estaba
"despedazada".lo5
La actitud del ex Presidente era reveladora de la disconfonnidad de algunos sectores del liberalismo con la fdrmula
acordada. Algunos influyentes senadores del partido habdan sostenido en una reunidn de la Junta Ejecutiva que "el
liberalismono estaba garantizado en manera alguna en dicha
cit, torno I1 el cual contiene 10s nombres de 10s senadores en ejercicio
en 1946 y el "DiccionarioBiogrAfico de Chile"op. cit., el que contiene las afiliaciones partidarias.
103 EI, 19-7-1946;p. 1.
104 EM, 19-7-1946;p. 23.
1
s EI, 19-7-1946;p. 5.
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Convencidn". Se dijo que "llevaba todas las de perder".l@j
Sin embargo, el andlisis de las cifras no permitia sacar conclusiones tan claras. Como hemos dicho, lo 6nico que'se
desprendia de ellas era el cardcter decisivo de 10s votos de
10s parlamentarios agrariolaboristas. Quizais lo que temian
10s dirigentes liberales era que algunos de sus parlamentarios se inclinaran por Jaime Larrain como primera opcidn,
mientras que 10s conservadores seguramente actum'an de
una forma mgs unificada. Por otra parte, el orden en que 10s
parlamentarios colocarian a 10s candidatos producia incertidumbre a 10s liberales, dado que sus huestes estaban muy
fraccionadas y no era seguro que cumplirian las 6rdenes de
votaci6n.
El 20 dejulio la Junta Ejecutiva del Partido Liberal rechaz6 la Convencidn de parlamentarios, pese a que habia sido
originalmente planteada por un diputado liberal. Las razones aducidas fueron de eficacia: la fdmula propuesta, argumentaba la carta del presidente liberal a sus congdneres, "POdria dar ocasidn a que se repitieran en su desarrollo 10s inconvenientes y faltas de acuerdo que llevaron a la suspensi6n de la Convenci6n celebrada... hace pocos dias". Agregaba la misiva que "esta situacidn sexfa doblemente lamentable y mal recibida por la opini6n pdblica".lm

2. El Tribunal de Honor.
En reemplazo de la llamada "Convenci6n chica" 10s liberales propusieron la constitucidn de un Tribunal de Honor.
La f6rmula era que se mantuvieran las proporciones de la
Convencidn, lo que significaba tres miembros por parte de
10s partidos Liberal y Conservador y uno por parte de 10s
agrariolaboristas. El Tribunal fallaria por simple mayoria y
ES, 19-7-1946; p. 3. Esas expresiones las verti6 Alessandri en el
discurso de agradecimiento por el rechazo de su renuncia como he&
dente del Senado.
lo7 LH, 20-7-1946;pp. 1 y 6.
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funcionaria en sesi6n permanente hasta llegar a un acuerdo.108
El 22 de julio la Junta Ejecutiva del Partido Conservador
rechaz6 la proposici6n liberal. El argumento expuesto por
Joaquin Prieto en su carta a 10s liberales era que la f6mula
se apartaba de "las normas fundamentales de la democracia". Seg6n 10s conservadores "la proposici6n de un Tribunal de Honor de siete miembros es muy inferior en su
significado democratic0 a la propia Convenci6n...ya fracasaday aun a la Convenci6n de parlamentarios, ya que estos 61timos tenian representaci6n popular". El presidente del Partido Conservador agreg6 otro argumento, que era el central:
la resoluci6n "quedm'a entregada a1 azar de las combinaciones que pudieran formarse entre dos partidos con prescindencia del tercero". Con esto, seg6n 10s conservadores, se
vulneraba el pacto originario, el cual era que el candidato elegido debia tener el apoyo de dos partidos y de, por lo
menos, una parte del tercero. No se decia que la aplicaci6n
de este principio consociativo habia hecho muy dificil la
elecci6n del candidato durante la Convencibn. Con la aplicaci6n de un principio mayoritario la elecci6n de candidato
habria sido mucho mis ficil, aunque con posterioridad la
alianza se hubiese quebrantado.
Larespuesta de 10s agrariolaboristas fue condicionalmente positiva. Antes de prestar su aprobacidn definitiva a la
constitucidn del Tribunal de Honor pidieron que estuviera
revestido "de la mayor imparcialidad, ecuanimidad y altura
de miras", lo que implicaria su composici6n por "personas
alejadas de la politica activa y de gran figuraci6n p6blica".
Comoes 16gic0, 10s agrariolaboristas hicieron ver que, al
aceptar "esta considerable disminuci6n de las legitimas expectativas de su abanderado", realizaban una contribuci6n
patridtica en aras de la unidad.109
Evidentemente la negativa conservadora imposibilitaba
108 EI, 20-7-1946;p. 3; EM, 21-3-1946; p. 21.
109 EI, Ibid.
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la aplicaci6n de la f6rmula del Tribunal de Honor. Sin embargo, durante el &a 23 de julio se realizaron todavia algunos esfuerzos desesperados. El editorial de "El Imparcial",
en concordancia con su visi6n catastr6fica de 10s gobiernos
radicales, no podia aceptar el hecho evidente de la divisi6n.
Decia: "No sentimos desaliento en estas horas de sensible
confusi6n y, mais que la esperanza, tenemos la certeza que
no se interrumpiri la honrosa tradici6n de colectividades
que han luchado, a traves de larga centuria, nada mis que
por el bien ...de la Repiiblica". El fraigil apoyo de esta "certeza" que porfiadamente mantenia "El Imparcial" era la carta
que el mismo dia 23 de julio habian dirigido 10s parlamentarios a 10s presidentes de 10s tres partidos de derecha. Esta
misiva sostenia que entre 10s parlamentarios de la derecha
existia una "s6lida unidad" y que en cas0 de "dispersi6n de
candidaturas no sabriamos c6mo hacernos enemigos". Aiiadian: "La fuerza misma de las cosas conduciria a1 debilitamiento de nuestros esfuerzos electorales".ll0
El 24 de julio se reuni6 el Directorio General del Partido
Conservador y proclam6 la candidatura de Cruz-Coke, solicitando el apoyo de 10s liberales y de 10s agrariolaboristas.
La declaraci6n emitida recordaba que desde hacia 85 aiios,
en la primera fusi6n liberal-conservadora eligi6 presidente
de la Repiiblica a Jose Joaquin Perez, "el Partido Conservador ha venido prestando su generoso apoyo para elegir a
casi todos 10s presidentes liberales que ha tenido el pais".
En la reuni6n del Directorio General se enfrentaron dos
posiciones. Una fue presentada por 10s senadores del Partido y propiciaba la proclamacidn inmediata de Cruz-Coke.
La otra fue defendida por algunos diputados, entre ellos
Hernth Correa Letelier y Juan Antonio Coloma. Estos iiltimos eran partidarios de postergar unos dias la proclamacih
de Cruz-Coke, hasta agotar las gestiones de unidad. El voto
de 10s senadores fue aprobado por gran mayoria.111
110 EM, 23-7-1946;p. 25; DI, 23-7-1946;pp.
"1 EI, 23-7-1946;p. 3

1 y 6.
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De ese modo Cruz-Coke fue proclamado. En el editorial
de "El Imparcial" del 25 de julio se afhnaba que "la divisi6n no puede ser y no sed', lo que parecia -a esa altura- representar una simple ret6rica.112 Per0 el voto aprobado en el directorio del Partido Conservador contenia un iiltimo punto que hizo resurgir las esperanzas y dio lugar a agitadas gestiones de arreglo. Alli se afirmaba que "como una
iiltima manifestacidn del proposito del Partido Conservador
de llegar a una soluci6n de armonia.. . la proclamaci6n acordada surtirg efecto a partir del sSibado pr6ximo". A1 mismo
tiempo se encargaba a la mesa directiva para que hiciera gestiones a fin de llegar a algiin acuerdo "que se someteria a 10s
trihites reglamentarios". Est0 significaba que deberia ser
discutido por la Junta Ejecutiva y el Directorio General.113
El 25 de julio, un dia despuCs de la proclamaci6n de
Cruz-Coke y dos dias antes del vencimiento del plazo acordado por el Directorio General del Partido Conservador
presidente acept6 la formaci6n del Tribunal de Honor,
poniendo un cambio de qu6rum: cinco votos a favor del c
didato en vez de cuatro.114
El 28 de julio fue aprobada la modificaci6n conservado
ra a la propuesta inidial de 10s liberales. Ese cambio significaba que para llegar a un acuerdo era necesario que el can
didato proclamado acumulara las preferencias de 10s repre
sentantes de su propio partido, del agrariolaborista (que tenia un miembro) y, por lo menos, de otro miembro del Tribunal, o sea, de un representante de otro partido grande
(Conservador o Liberal).
Se seguia aplicando un principio consociativo en vez de
Iegla de mayoria, como era la propuesta original de 10s liberales.115 AI subir el qu6rum de cuatro a cinco votos se conse
guia comprometer a cada uno de 10s partidos con el candida-

''*DI,
25-7-1946 DD. 1 y 8.
EI, 25-7-1946;p. 5.
113
114 DI, 25-7-1946;pp.

1 y 8.

115 EI, 26-7-1946;p. 1.
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to elegido, pero, al mismo tiempo, se dificultaba la posibilidad de llegar a un acuerdo.
El 29 de julio, a las 11 de la mafiana, se reuni6 el Tribunal de Honor, formado por tres representantes de 10s dos
partidos hist6ricos y uno de 10s agrariolaboristas.116 Despuis de casi siete horas de discusiones el Tribunal de Honor suspendid sus sesiones sin llegar a ninglin acuerdo. Seg6n el acta establecida, 10s representantes conservadores no
estuvieron dispuestos a transar la candidatura de CruzCoke, "la linica, seg6n ellos, que...daba seguridad de triunfo a la derecha en 10s pr6ximos comicios". Los representantes de 10s otros partidos no compartieron ese punto de vista
y propusieron abrir discusiones sobre otros nombres, incluyendo alglin correligionario de Cruz-Coke. Los representantes conservadores estimaron "inoficioso seguir considerando el asunto", como dice textualmente el acta.117
En la noche el presidente del Partido Liberal hablb, por
cadena de radios, culpando a 10s conservadores del fracas0
de las gestiones de unidad. "Los liberales --afirmaba el presidente del partidprocedimos con mucho mis amplitud
de criterio, como consta del acta del Tribunal. Nuestros
representantes propusieron varios nombres de distinguidos
servidores del pais, pertenecientes a1 Partido Liberal y
Agrario Laborista y tambiCn otros pertenecientes a1 propio
Partido Conservador". En tono melanc6lico concluy6: "Todo fue en vano". Termin6 su discurso ratificando la proclamaci6n de Arturo Alessandri, designado oficialmente por el
Directiorio General del Partido el 24 de julio.
A1 dia siguiente el presidente del Partido Conservador
asumi6 la defensa de su colectividad revelando algunos he'16 EM, 29-7-1946; p. 25.
117 El lugar de reuni6n fue un departamentodel Hotel Carrera. Algunos

de 10s asitentes fueron H&tor Rodriguez de la Sotta y EUuardo Iran%zaval por el Partido Conservador; Gregorio Amunhtegui y Gustavo
Rivera por el Partido Liberal y Osvaldo de Castro por el Partido Agrano Laborista. Sobre este liltimo la prensa informa que era militante
liberal.
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chos desconocidos. Segiin Prieto Cancha, el 14 de julio en
la maiiana habiarecibido la informacidn de que 10s agrariolaboristas habian decidido, por "razones patri6ticas", apoyar
a Cmz-Coke. Simultheamente el presidente del Partido Liberal lo notificd que era necesario suspender la Convencidn. Prieto Concha cont6 que habia suplicado a su homdlogo liberal la realizacidn de las votaciones de ese dia, per0
6ste se habia negado; calificd el incidente como un "ultimtitum", recibido "en el momento mismo en que Cruz-Coke
podia ser consagrado candidato por la Convencidn". Finalmente, se preguntaba: "iQu6 motivos tan graves p&an
existir para repudiar con determinacidn inquebrantable la figura... de un solo hombre, precisamente...el m8s popular,
el que pedian 10s gremios, 10s obreros, la masa popular?".118
En realidad, ipor qu6 esta oposicidn tan tenaz? Varios
factores actuaron en contra de Cruz-Coke, quien efectivamente desbordaba el campo de la derecha. Un elemento importante fue el laicism0 y anticlericalismo existente entre
connotados dirigentes del liberalism0 que mantenian la vieja
tradicidn racionalista y positivista del siglo pasado, y la dificultad que representaba para conseguir votaci6n radical el
pertenecer a un partido tan vinculado con la Iglesia.
Otro factor obstaculizante fue el programa de Cruz-Coke, inspirado en 10s principios del socialcristianismo, con
ras os progresistas e incluso populistas. El comunicado de
la onfederacidn de la producci6n y del Comercio, a que hemos hecho referencia, mostraba que la actitud de 10s empresarios frente a las reformas sociales era de franc0 rechazo.
Ese manifiesto estaba finnado por empresarios con importante influencia en las decisiones politicas de la derecha,
como Jorge Alessandri y Heman Videla Lira, este iiltimo senador y miembro de la Junta del Partido Liberal.119 Las pretensiones de renovacidn de Cruz-Coke y su constante refe-

E

118 EM,30-7-1946; pp. 17 y 23.
119 DI, 31-7-1946; pp. 1 y 10.
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rencia a las experiencias de Italia y Francia, esos intentos de
"humanizaci6ndelcapitalismo"queya empezabanapefilarse, no eran compatibles con el cerrado punto de vista de las
principales organizaciones empresariales.
El tercer factor obstaculizantefue la oposici6n tenaz a la
candidatura de Cruz-Coke por parte de Arturo Alessandri.
La actitud del ex Presidente tuvo que ver, como ya hemos
insinuado, con problemas del pasado. Entre 1920 y 1924
10s conservadores se opusieron al Presidente reformador
sin renunciar a ning6n medio, oposicidn que termin6 en el
golpe militar en 1924.120 Esos viejos resquemores, apaciguados por la colaboraci6n conservadora durante el segundo gobierno, fueron reactivados por la tenacidad con que
ese partido sostuvo a Cruz-Coke, oponihdose a 10s intereses politicos del viejo caudillo. A Cste debi6 parecerle una
irreverencia que otro politico derechista, especialmente si
era conservador, pretendiera disputarle 10s favores de lamasa. En ese marco se ubica el incidente ocurrido entre 10s parciales de Cruz-Coke y el ex Presidente. Si bien las fuerzas
de Cste en la Convenci6n no le permitian ganar, si eran
suficientes para impedir el triunfo de Cruz-Coke. AdemBs,
la familia Alessandri tenia un gran peso tanto en el Partido
Liberal como en la derecha. El padre habia sido en dos oportunidades Presidente y en otra candidato derrotado contra
Juan Esteban Montero; ademis era senador en ejercicio y
presidente del Senado. Sus hijos Fernando y Eduardo eran
senador y diputado, respectivamente, y su hijo Jorge dirigfa
la organizacidn empresarial mBs importante.
El dato nuevo en las relaciones entre conservadores y liberales no era la existencia de conflictos. Como partidos
que disputaban un mismo espaciopolitico, sus relaciones se
habian caracterizado siempre por tensiones y antagonismos
basados en la necesidad de diferenciacidn y en la mutua
120 EM,4-7-1946;p. 23. Jorge Alessandri era el presidente de la Confederaci6n y HernAn Videla era presidente de la Sociedad Nacional de
Mineria.
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competencia. El elemento original de la situaci6n era que 10s
conservadores habian decidido rechazar el veto contra sus
pretensiones presidenciales, basado en la presunci6n que el
confesionalismo del partido restringia las portencialidades
de triunfo. Los conservadores actuaron con la conviccidn
de que era su momento, y que tenian un cadidato competitivo.
La unidad de 10s conservadores en torno a1 candidato se
debi6 al deseo de aprovechar esa oportunidad politica m8s
que en el acuerdo con el ideario socialcristiano. Convertidos
desde 1932 en la primera fuerza electoral de la derecha y
teniendo un candidato carismiitico se decidieron a exigir sus
"mejores derechos". La situacidn producida demostraba que
cuando habia habido unidad de la derecha en las elecciones
presidenciales, bajo la Constituci6n de 1925, o sea en 1938
y 1942,121 habia sido porque 10s conservadores se subordinaron. Cuando exigieron reciprocidad, la derecha se dividi6.
En verdad, la actitud de 10s liberales, especialmente de
algunos sectores de ese partido, se explicaba por "la tentaci6n centrista" representada por la candidatura Duhalde. En
el andisis del campo de fuerzas esa candidatura significd
una interferencia de otra opci6n posible en el proceso decisional de la derecha, alternativa por la cual se pensaba que
valia la pena comer el riesgo de producir la divisidn entre
liberales y conservadores.

IV. La candidatura de Duhalde o un intento de
alianza con el centro.
Coincidiendo con la suspensi6n, el 14 de julio de 1946,
de la Convenci6n de 10spartidos de derecha se empez6 a hablar de la posibilidad de constituir en torno a Duhalde, en121 Entre la abundante bibliografia sobre el tema ver Ricardo Donoso,
"Alessandti,agitador demoledor",Editorial Fondo de Cultura Econbmica, dos tomos, 195 y 1954.
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tonces Vicepresidente de la Repdblica, una candidatura de
caricter "nacional" que contara con el apoyo de 10s "radicales disidentes", del Partido Socialista y de algunos sectores
del fragmentado Partido Democritico. Los sostenedores de
esa postulaci6n creian que se podnan agrupar, en torno a
Duhalde, "elementos de alta valia de las actividades productoras y de distintas ideologias politicas'Y22 Se planteaba que
su candidatura pretendia evitar 10s riesgos de una polarizaci6n. Segdn sus partidarios, eligiendo a Duhalde se buscaba
"evitar trastornos de las actividades nacionales que siempre
acompaiian a contiendas civicas enconadas cuando dos fuerzas divergentes se empefian por llegar a1 poder".la
El sector politico que impulsaba con m8s fuerza esta alternativa era el Movimiento Democritico Radical. Este fue
un grupo que se neg6 a participar del plebiscito en el cual
Gonzilez Videla, quien negociaba el apoyo comunista, denot6 a Arturo Olavm'a. El factor desencadenante de esa decisi6n fue la negativa de Alfred0 Duhalde de disputarle la nominaci6n a Gonzilez Videla. Inicialmente no se organizaron
como partido separado, esperando el desarrollo de 10s acontecimientos politicos. Est0 significa que esperaban el surgimiento de una candidatura con una base "nacional"que agrupara desde radicales hasta socialistas y que, incluso, pudiera convertirse en un polo de atracci6n para 10s liberales.
En la coyuntura, el Vicepresidente Duhalde llenaba 10s
122 La primera eleccidn de mandatario bajo el rbgimen presidencialista
fue en 1925, cuatro dias despues del plebiscito presidencial. En ella gan6 Emiliano Figueroa, del Partido Liberal Democr&ico, contra el candidato populista Jod Santos Salas. La derecha actu6 unida per0 el mandato fue interrumpido por intervenci6n militar. En 1927 no h u h una
elecci6n competitiva, ya que IbMez fue candidato 6nico. En 1931 se
realiz6 una elecci6n competitiva, per0 la derecha se dividi6 entre Juan
Esteban Montero (radical) y A. Alessandri,que en esa ocasi6n se ubi-ba mhs a la izquierda. En 1932 la votaci6n derechista se fragment6 entre Alessandri, quien cont6 con el apoyo radical (54,8%), el conservador Rodriguez de la Sotta (13,8%) y el liberal Enrique ZaAartu
12,5%).
(23 EI, 14-7-1946; p. 1.
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requisitos para llegar a ser el lfder de un movimiento de ese
tipo. Se trataba de un politico de vasta experiencia, que habia sido diputado, embajador y varias veces ministro. En todas las ocasiones en que el Presidente Nos habia debido
abandonar el cargo, sea por viaje o por enfermedad, Duhalde lo habia sustituido. Despues de su muerte asumi6 en propiedad la Vicepresidencia. Era, sin la menor duda, el herederopolitico del estadista recih fallecido. Compartia con este,
ademh del ideario radical, un profundo y visceral anticomunismo y la tendencia a defender las prerrogativas presidenciales en contra de lo que ambos consideraban las exageradas intromisiones de 10s partidos.
Este avezado politico, quehabia tenido un efimero paso
por el Ejercito, era abogado, agricultor y tambi6n hombre
de negocios.124 Su actuaci6n como Vicepresidente, en el
afiebrado period0 de comienzos de 1946,le habia permitido
atraer a 10s socialistas, a quienes incorpor6 a1 ministerio, y
le habia granjeado las simpatias de 10s "partidos de orden".
Entre 10s personeros del Partido Radical era el iinico que
tenia posibilidad de constituir una alianza que compitiera en
amplitud con la que apoyaba a Gonztilez Videla.
A 10s pocos dfas de ser publicados 10s primeros rumores sobre la posibilidad de que Duhalde fuera candidato, se
concret6 su proclamaci6n por parte del Movimiento Democraitico Radical, el Partido Socialista y una fracci6n del Partido Democraitico, aquClla que era dirigida por Carlos Cifuentes. Todavia, sin embargo, 10s partidos de derecha estaban intentando llegar a acuerdos, pese a1 fracas0 de la Convenci6n. En ese momento la f6rmula propuesta era la realizaci6n de un cdnclave de parlamentarios.125 Es interesante
constatar que 10s partidarios de Duhalde no esperaron el termino definitivo de las negociaciones entre liberales, conservadores y agrariolaboristas. Efectivamente, lanzaron su
ofensivaelectoral cuando todavia las directivas de "10s parti124 bid.

125 "DiccionarioBiognlfico de Chile",op.cit.
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dos de orden" hacian esfuerzos por conseguir un candidato
que representara a las fuerzas participantes en la Convenci6n. A1 proceder de esa manera 10s "duhaldistas"interfirieron en el proceso de decisiones de las colectividadesde derecha, generando en ellas la expectativa de opciones diferentes.
La proclamaci6n de Duhalde por parte del Partido Socialista constituy6 un hecho politico muy signifkativo. El Comite Central se reuni6 el 17 de julio y escuch6, en primer lugar, a Gabriel Gonzilez Videla. Segdn la informaci6n de
prensa en esa reuni6n "rein6 un ambiente de cordialidad".
Los miembros del Comitt5 Central socialista expresaron su
aprecio al candidato diciendo que "reconocian en 61 a un politico de alta valia y a un espiritu abierto a las inquietudes y
aspiraciones de la clase obrera".lx Pero, pese a 10s elogios
tributados a1candidatoradical, 10s socialistasproclamaron a
Alfred0 Duhalde. En la misma ocasi6n designaron una comisi6n electoral de seis miembros, entre 10s cuales figuraba
Salvador Allende.127 Hay contradiccionesen la informaci6n
existente respecto al consenso para proclamar a Duhalde.
Mientras "La Naci6n", diario adicto a1 Vicepresidente, seiialaba que Cste fue proclamadopor unanimidad, 128 otras informaciones hablaban de una votaci6n dividida.129
La decisi6n socialista era representativa de un momento
particular en la vida del Partido, relacionado con el clima
ideol6gico y politico que empez6 a emerger en el partido de
la posguerra. Situaciones estructurales, relacionadas con la
competencia por un campo electoral comdn y por representar tambiCn competitivamentela "autCnticarevoluci6nsocialists" y tambiCn situaciones coyunturales vinculadas con el
retiro del Partido Socialistadel gobierno de Rios, favorecieron el desarrollo en esa colectividad de una postura muy an126 Ver capitulo II, primera parte.
127 LN, 18-7-1946; p. 9; LH, 19-7-1946; p. 1.
12* Los otros designados fueron Miguel Echebarne,

Luis Alfaro, Manuel Contreras y Jod Rodriguez.
129LN, 18-7-1946; p. 9.

GermSin Olguin,

ticomunista. Paul Drake, historiador norteamericano,caracteriza a la politica del "tercer frente" como un momento en
que el Partido Socidista adopta "una posici6n refoxmista indepmdknte" en conexi6n con una serie de movimientos politicos latinoamericanos que buscaban superar la divisi6n
entre izquierdas y derechas. En esa posici6n se encuentran
el peronismo argentino, el "varguismo" brasilefio, entonces
en el poder, la Acci6n Democrfitica venezolana y el Apra per~an0.130
La postulaci6n de Duhalde representa un intento de redefinir las coaliciones que desde 1938 triunfaron en las elecciones uninominales de presidente. En 1938 y 1942 se forman
coaliciones de centro-izquierda, aunque en el segundo cas0
Rios recibi6 tambiCn el apoyo de un sector liberal dirigido
por el ex Presidente Alessandri.131 En 1946 el sector mayoritario del Partido Radical intent6 crear el mismo tipo de coalici6n para apoyar a Gonzsilez Videla. Per0 no lo logr6 porque el Partido Socialista estaba dirigido por un grupo que tenia estrechas conexiones con Estados Unidos y un proyecto
de tip0 socialdemkrata.132 En sustituci6n de ese tipo de
alianza el sector minoritario del partido gobernante, agrupado en el Movimiento D e m d t i c o Radical, intent6 formar
una coalicidn "nacional" que debia abarcar desde sectores
de derecha hasta sectores de izquierda, del mismo tip0 de
aquCllas a que fue tan afecto el fallecido Presidente Rios.
Para cumplir este objetivo, al dia siguiente de la proclamaci6n de Duhalde por 10s partidos Socialista, Movimiento
Democriitico Radical y Democrfitico de Cifuentes, 10s dingentes de esa precandidatura solicitaronel apoyo del Partido
Liberal. Seg6n se inform6, esta colectividad decidi6 dejar
en suspenso la petici6n esperando que se dilucidaran una serie de incbgnitas, entre ellas la relativa a las negociaciones,
130 "Ercilla",23-7-1946; pp. 6 y 7. Las cifras indicadas son de ocho vo-

tos a favor de Duhalde, cuatro en contra y tres abstenciones.
131 Paul Drake, op. cit; pp. 277-281.
132 Ver capitulo II.
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todavia no tenninadas, entre 10s partidos participantes en la
Convenci6n de la derecha (liberales, conservadores y agrariolaboristas). 133
El manifiesto que firmaron 10s partidos que patrocinaban la candidatura de Duhalde enfatizaba dos ideas centrales: la "energia" con que se enfrent6 la "anarquia" que trataron de sembrar "algunos sectores politicos" y la capacidad
que tuvo entonces de formar una coalici6n amplia de partidos que buscaban una "democracia constructiva", la cual
era su gran carta de triunfo para el futuro.134
Aproximadamente una semana despuks de la proclamaci6n de Duhalde por parte de socialistas, de 10s "minoritarios" radicales y de una fracci6n democritica comenzaron
oficialmente las gestiones de formaci6n de una alternativa
del tip0 "tercer frente", est0 es, de una alianza en que participm'an fuerzas de izquierda, derecha y centro. El 26 de julio
se reunieron algunos dirigentes liberales, de entre 10s cuales
la figura mis importante era el senador Jose Maza, con personeros del Movimiento Democriitico Radical. De esas reuniones surgi6 una f6rmula concreta que 10s disidentes radicales propusieron a liberales y agrariolaboristas. El procedimiento consistia en formar una especie de "tribunal de honor", integradopor seis liberales, cuatroradicales democriticos y tres socialistas, tres agrariolaboristas y dos democriticos. Esa instancia deberia pronunciarse entre Duhalde,
Larrain y Arturo Alessandri.135 Aunque el Movimiento Democritico Radical, que se organiz6 oficialmente en partido
reciCn a fines de julio136 flexibiliz6 su proposicibn, aceptando disminuir su representaci6n en la "Convenci6n chica"
de cuatro a tres representantes, las gestiones fracasaron el
31 de julio. Los radicales democriticos no podian aceptar
otro candidato porque se les desarmaba la coalici6n del "ter133 Sobre las conexiones entre' el sindicalismo norteamericano y
Bemardo Ibiifiez ver Paul Drake, op. cit.; pp. 271-272.
134E1, 18-7-1946; p. 1.
135 LN, 19-7-1946; p. 1.
136 EM, 25-6-1946; p. 27.
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cer fiente", a su vez 10s liberales no estaban en condiciones
de apoyar un candidato de otro partido. El dnico resultado
de las negociaciones emprendidas fue el retiro de la candidatura agrariolaborista de Jaime Larrain, lo cual simplifica un
poco el cuadro.137 El balance que realizan 10s partidarios de
Jaime Larrain es bastante cn'tico. La declaraci6n de las fuerzas que apoyaron esa candidatura habla de decepci6n frente
a la miopia politica de 10s dirigentes de 10s partidos hist6ricos de la derecha y de la incapacidad de 6stos para captar la
necesidad de una "renovaci6n de la politica" que permiti
encarar la "crisis civica y moral" del pais.138
El 2 de agosto Duhalde acept6 la candidatura a la pre
dencia, pronunciando un discurso-programa. En 61 defendi6 su gesti6n gubernamental y en particular su actitud ante
10s acontecimientos de la Plaza Bulnes y ante la huelga
general decretada por la CTCH, coyuntura en la que -segdn Duhalde- el Partido Comunista estuvo a punto de "derribar las instituciones". ,
Afirm6 en su discurso que "10s sucesos ocumdos a fines de enero... no fueron fortuitos sino que obedecieron a
un plan calculado para precipitar el desenlace de la cuesti6n
presidencial de modo subversivo y en pugna con la verdadera voluntad del pais". Duhalde sostuvo fiente al Partido
Comunista una'actitud de fianca beligerancia. Lo atac6 por
haber provocado en el pasado la ruptura del Frente Popular
y posterioxmente de la Alianza Democraitica y afirm6 que "la
naci6n (debia) levantarse en contra de 10s cdmplices de esa
secta internacional
En el terreno pragdtico Duhalde se present6 como un
continuador del estilo de desarrollo instaurado en 1938 con
el triunfo de Aguirre Cerda, sosteniendo la necesidad de un
foment0 industrial apoyado en el Estado, de la necesidad de
modernizar la agricultura y de la necesidad de abaratar el cr6dit0 bancario. El Vicepresidente caracteriz6 su candidatura
'I.

'37 EM,25-6-1946;
pp. 1 y 10.
138 EM, 1-8-1946;
p. 1; LH ,1-8-1946;
p. 1.
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como de "avanzada social", planteiindose como el continuador legitim0 de 10s gobiernos de centro-izquierda. Critic6 la
posici6n de 10s partidos de derecha respecto a la esterilidad
de 10s ocho aiios de gobierno radical: desde su punto de vista habia constituido un period0 constructivo. Terminaba su
discurso afirmando que la iinica alianza posible y sdlida era
aquClla que habia sostenido su mandato desde principios del
afio 1946.139
Dos importantes diarios de derecha, "El Diario Ilustrado" y "El Imparcial", sostuvieron como critica que la candidatura de Duhalde representaba la continuidad de 10s "programas de izquierda" planteados en 1938 y 1942. El 6rgano
conservador afirmaba que nada de lo ofiecido por el candidato servia "para hacer gobierno" y que no habia hecho otra
cosa que "repetir promesas y aspiraciones que ya oimos a
10s anteriores candidatos de izquierda". Para 10s conservadores, el programa ofiecido por Duhalde representaba la
continuacidn de la experiencia que habia traido consigo "el
estagnamientode la produccibn, con la ola de huelgas ilegales, con el recargo inmoderadode impuestos y graviimenes,
con la intervenci6n estatal exagerada y arbitraria". Para el
diario conservador, Duhalde habia marchado, sin darse
cuenta quiziis, en la misma "linea opresora de la iniciativa
particular y de 10s legitimos derechos de las industrias".140
El diario "El Imparcial", que expresaba a sectores liberales relativamente moderados, afirmaba, m6s o menos, lo
mismo. Segiin ese 6rgano de prensa "ambos candidatos radicales -e1 uno en intima camaraderia con la secta moscovita, antichilena por definicidn, y el otro haciendo protesta
de su anticomunismo- (eran) entrambos...10s continuadores del Frente Popular", una coalici6n que habia producido
la desintegraci6n moral y material de Chile. El editorial de
"El Imparcial"representaba un llamado a no dejarse engaiiar
l39 LH, 2-7-1946; p. 1.

140EM, 3-8-1946; p. 1; LH,3-8-1946; pp. 1 y 14; LN,3-8-1946; pp.
1 y3.
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por las promesas de.Duhalde, el cual representm'a un "continuismo devastador".l41
Como se ve, la derecha estaba marcada por la experiencia de las coalicionesde centro-izquierda: ella veia al Partido
Radical como provocador del "intervencionismo estatal"
agobiante, como una fuena que habia contribuido a la desintegraci6n nacional, que habia promovido el desorden (permitiendo las huelgas ilegales) y que habia favorecido la demagogia. Los partidos de derecha no apreciaban el intervencionismo estatal como politica de modernizacidn burguesa, lo
que era expresivo de la mentalidad de esos sectores.
La actitud de rechazo de 10s comunistas hacia Duhalde
era comparable a la de ciertos sectores de la derecha. Duhalde era, para ellos, un candidato antiobrero, como lo demostraban la masacre de la Plaza Bulnes, la disoluci6n de sindicatos, el alza de 10s articulos de primera necesidad (como el
az6car). Estaba vinculado, seg6n 10s comunistas, al sector
terrateniente del Partido Radical, habia participado activamente en "andanzas contra el gobierno de... Pedro Aguirre
Cerda" desde el Ministerio de Defensa y, finalmente, habia
sido miembro de la Asociaci6n de Amigos de la Alemania
Nazi".
Seg6n "El Siglo", el parentesco del grupo minoritario
del radicalism0 con "lo mis oscurantista de la oligarquia,
con 10s grandes terratenientes semifeudales" seria "un hecho que salta a la vista'Y2 La declaraci6n oficial del Partido
Comunista, realizada a travCs de la Comisi6n de Prensa y
Propaganda del ComitC Central, repetia las mismas ideas
con dos agregados: acusaba a Duhalde de preparar el terreno para un golpe de Estado en cas0 de que ganara Gonzdez
Videla y denunciaba a 10s dirigentes socialistas que habian
apoyado a1 Vicepresidente como l'elementos trotkistas".l43
El 11 de agosto se conoci6 la renuncia de Arturo
141 DI, 4-8-1946; p.

3.

142ES, 18-7-1946; p. 3.
143 ES,18-7-1946; p. 3.
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Alessandri a su candidatura sobre la oaSe de un pact0 de reciprocidad con Duhalde. Est0 permiti6 a la Junta Ejecutiva
del Partido Liberal proclamar la candidatura de Fernando
Alessandri, en el entendido de que existia un acuerdo explicito de Duhalde para proceder de esa manera.14
Duhalde habia escrito una carta en que autorizaba a su
Ministro de Hacienda, Pablo Ramirez, a negociar el retiro
de su postulacidn. Esa misiva, dada a la publicidad un poco
tiempo despues, autorizaba efectivamente a1 Ministro a retirar su candidatura y a sumar sus fuerzas a las de Fernando
Alessandri. 145
Sin embargo, inmediatamente se sup0 que Duhalde afirmaba haber sido victima de un engajio. Esos rumores hicieron que inicialmente Fernando Alessandri se negara a aceptar la proclamacidn liberal, ya que 10s partidos del llamado
"tercerfrente" insistian en mantener lacandidaturade Duhalde.
Esas colectividades, en un manifiesto publicado el 13de
agosto, calificaron el retiro de la postulaci6n del Vicepresidente como una "incalificable maniobra" y afirmaron taxativamente que 10s partidos involucrados carecian de toda informacidn. En esa declaraci6n se present6 la versi6n que
mis tarde hm'a piiblica, con mayores detalles, el propio
afectado: que habia confiado al Ministro Ramirez una gesti6n personal y privada, cuyos limites habian sido sobrepasados por el representante.146 A1 mismo tiempo, 10s partidos
decidieron mantener su apoyo a Duhalde, por ser el iinico
candidato al que estaban en condiciones de apoyar como bloque. Ellos mismos dijeron que tomaban esa decisidn aunque el Vicepresidente les habia pedido que, pese a las deslealtades cometidas, cumplieran "con las estipulaciones de
la carta". Su caricter habia sido desvirtuado por el Ministro
144 ES,8-7-1946; pp. 1 y 9.
145 EM, 12-8-1946; p. 12.
146 DI, 15-8-1946; p. 1.

Ramirez, per0 Duhalde, por razones inexplicables, se sentia
comprometido. 1 0
En realidad 10s partidos involucrados no tenian otra posibilidad de encontrar un candidato que mantuviera justos a
socialistas, radicales de derecha, a1 sector democraitico de Cifuentes y al mindsculo partido Agrario Corporativo que se
habia adherido a la coalicidn.148
Por lo tanto, a1 poco tiempo 10s partidos del llamado
"tercer frente" debieron aceptar el caricter definitivo de ladecisidn de Duhalde, toda vez que Cste reasumid la Vicepresidencia a1 dia siguiente de la declaracidn de 10s partidos que
lo apoyaban.149 Los radicales democraiticos intentaron, como dltimo esfuerzo, proponerle a 10s liberales cinco nombres de 10s partidos del "tercer frente" para que Cstos eligieran de esa quina. Los postulantes que se mencionaron fueron Arturo Olavm'a, Bernard0 Ibaez, Florencio Dur6.11,
Manuel Cifuentes y Manuel Barth, es decir, 10s presidentes
de 10s cuatro partidos, mais Olavm'a, quien habia sido nombrado generalisimo de la campaiia de Duhalde. "El Imparcial" del dia 14 informaba tambiCn que se incluiria en la proposicidn el nombre de Alfredo Duhalde. La versidn de "El
Mercurio" diferia un poco de la del diario reciCn citado.
Aparentemente la quina que se propondria al Partido Liberal
contendria 10s nombres de Duhalde, Olavm'a y Florencio
Durain, del radicalismo democraitico, y 10s nombres de Bernardo 1ba;iez y Salvador Allende, del Partido Socialista.
Ese es un indicio mais que Allende intervino, pese a su proximidad ideoldgica con 10s sectores que criticaban al "tercer
frente", en las negociaciones politicas en que el socialismo
participd para conseguir una candidatura que entonces se
denominaba "nacional".150
Per0 en realidad el intento de conseguir una alternativa
147 EM, 13-8-1946; p. 49.
148 Ibid; p. 19.
149 EM, 26-7-1946; p. 25.
150 LH, 14-8-1946; p.l.

274

de centro-izquierda con participaci6n de liberales, que fuera
competitiva de la de Gonzaez Videla, habia fracasado. "El
Siglo" tenia raz6n cuando titul6: 'ke derrumba el tercer
frente",151
El 15 de agosto Pablo Ramirez, a quien le habia sido pedida su renuncia como Ministro de Hacienda, dio a conmer
pdblicamente la carta que hasta entonces habia circulado en
10s comllos politicos. El porsonaje, a quien Duhdde habia
confiado la carta que signific6 el fin de su candidatura,
trataba de justificar sus actos. Segiin su relato, el Vicepresidente le habia otorgado plenos poderes para que tomara contacto inmediato con la directiva liberal y le propusiera que,
sobre la base del retiro mutuo de su candidatura y la de Arturo Alessandri, se le presentara una quina con cuatro dirigentes liberales, m8s el nombre de Jaime Larrain. De esa proposici6n Duhalde elegiria el candidato y su decisi6n seria inapelable para 10s partidos de su coalici6n y para el liberalismo. Segdn Ramirez, se comunic6 con la Junta Ejecutiva del
Partido Liberal, la cual le habria manifestado que solamente
habia acuerdo para la designaci6n de Fernando Alessandri.
Para dicutir esta liltima propuesta de 10s liberales con
Duhalde fue designado, segdn cuenta Ram'rez, Dario Saint
Marie, quien se habia entrevistado con el candidato, explicindole las circunstancias de la negociaci6n emprendida por
Pablo Ramirez y obteniendo su consentimiento para aceptar
la propuesta liberal, per0 exigiCndole a1 emisario la conservaci6n del m8s absoluto secret0 sobre lo hablado, especialmente entre 10s dirigentes de su campaiia. Relata el ex Ministro de Hacienda que, a la vuelta de Saint Marie, hizo entrega a Jaime Larrain de la carta de Duhalde en la que lo
autorizaba a retirar su candidatura en aras de la de Fernando
Alessandri, para que Cste la hiciera llegar a la directiva
liberal en vista que 61mismo estaba impedido de hacerlo por
enfermedad.152
151 EM;15-8-1946; p. 25.

'52ES, 14-8-1946; p. 1.
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Este capitulo se c e d con la publicaci6n de la versi6n de
10s hechos que proporcion6Duhalde en una extensa declaracidn piiblica. Los datos esenciales son m i i s o menos 10s mismos que habia entregado Pablo Ramirez, per0 se sitlian en
una trama diferente y por lo tanto tienen una interpretacih
distinta. Segiin Duhalde, el enviado de Ramirez le habia dicho que existfa un gran inter& entre 10s partidarios de Jaime
Larrain y entre muchos liberales para apoyar su candidatura. Para hacer viable esa posibilidad era necesaria una renuncia proforma. Segiin Duhalde, 61 habia firmado la carta
creyendo que con eso aumentaba sus posibilidades en la ne
gociaci6n con 10s liberales.
Indicaba en su declaraci6n que la propuesta q
buia Ramirez de querer actuar corn0 "gran elector"
da y agregaba que 61 no habria podido pasar por enc
la voluntad de 10s partidos que lo apoyaban.153 Con esta declaraci6n se cerr6 este pintoresco episodio en que se vieron
involucradosun partido de la derecha (el Liberal) y 10s partidos de centro e izquierda que no estaban conformes con la
candidatura de Gonzilez Videla.
El incidente es ilustrativo del complejo proceso decisional que enfrentaban las fuerzas de derecha y de las tendencias contradictorias que las sacudian. La postulaci6n de
Duhalde represent6 un intento de enfrentar a la coalicidn radical-comunista con una alianza "abierta", que involucraba
desde socialistas hasta liberales.

V. El proceso electoral: La candidatura de Cruz-Coke.
1. La proclamacidn del candidato.

Como se ha dicho, la derecha gast6 un largo period0 tratando de alcanzar la unidad e intentando presentar un candidato iinico en las elecciones que se avecinaban. Los liberales y conservadores habian soportado con pesar la experien153 DI, 15-8-1946; p. 1.
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cia de 10s dos gobiernos de centro-izquierda,period0 que calificaban de ca6tico y estCril. Por lo tanto, la inquietud por
la unidad se sostenia sobre bases reales: para asegurarse el
triunfo y recuperar el control de ejecutivo necesitaban ponerse de acuerdo. No obstante la urgencia, la derecha fracas6
en sus negociaciones.
Con la proclamaci6n en julio de 1946 de la candidatura
de Cruz-Coke se cerr6 una etapa, quedando de manifiesto
las tendencias que dividian a la derecha.
Como se ha visto, el Partido Conservador se sentia nuevamente con el "legitimoderecho" de exigir la proclamacidn
de su candidatocomorepresentantede 10s sectoresdominantes. Esa legitimidad se basaba en que 10s conservadores habian apoyado durante muchos aiios a los candidatos liberales. Ahora les correspondia a Cstos entregar su apoyo a un
candidato que tenia posibilidades de convocar a sectores distintos de la derecha hist6rica.
En la situaci6n politica de 1946 si la unificaci6n de la derecha estaba condicionadaal sacrificioconservador,ese partido estaba dispuesto a renunciar a la unidad. Esta actitud
irreductible pone en evidencia la visi6n politica del momento que tenian 10s conservadores.
En primer lugar, ese partido no se sentia aislado, ya que
aspiraba a contar con el apoyo de la Falange Nacional y podia pretender que el innegable carisma de Cruz-Coke le permitiria aumentar su influencia electoral. Por tanto, 10s conservadores no s610 luchaban por un candidato de sus filas,
ademis exigian que Cste fuera Cruz-Coke,difucultando con
este pie forzado cualquier posible avance en 10s acuerdos
con 10s liberales.
El mismo diario "La Hora", ligado a 10s radicales "minoritarios", recalcaba la actitud de "intransigenciae inconcebible obstinaci6n" del Partido Conservador, al no aceptar la
proposici6n liberal de cambiar a Cruz-Coke por otro conservador, fuera Cste Rodriguez de la Sotta u Horacio Walker.
Las relaciones entre esos dos partidos estaban cruzadas
por tensiones, y dificiles de reconciliar en ese momento.
211

Cruz-Coke encarnaba una opci6n presidencial vdlida dentro
del mundo cultural y politico de 10s cat6licos, distinto del
universo laic0 y anticlerical del liberalism0 doctrinario. Como se ha dicho, el Partido Conservador tenia esta vez un
candidato vdido, es decir, contaba con una figura nacional,
que podia concitar el interks de otras fuerzas politicas.

2. El apoyo falangista y el carcfcterde la candidatura de
Cruz-Coke.
Inmediatamente despuCs de la proclamaci6n de
Coke, el propio "El Diario Ilustrado" planteaba que las otras
fuerzas de derecha, en particular el Partido Liberal, desconocian la realidad interna del Partido Conservador y no eran capaces de captar "la evoluci6n sufrida en el interior del Partido". La tenacidad con que defendian la candidatura de
Cruz-Coke no respondia a "causas accidentales y pasajeras,
sin0 que obedecia a causas profundas".*54 Esas causas profundas, que se comenzaban a perflar y que se cristalizaron
en la candidatura de Cruz-Coke, era el surgimiento de una
nueva visi6n de la sociedad.
La postulaci6n de Cruz- Coke representaba a 10s sectores socialclistianos. Ese hecho comenz6 a verse desde 10s
inicios de la candidatura. A 10s pocos dias de lanzado el
nombre del candidato conservador comenzaron a llegar las
adhesiones desde ese campo. Una de las mAs importantes
fue la carta enviada por Rafael Luis Gumucio a1 senador
Horacio Walker, donde planteaba "la voluntad de volver a
las filas del Partido". Gumucio se habia retirado totalmente
del Partido Conservador en 1942, por sus discrepancias respecto al apoyo a Carlos Ibfiez en la elecciones presidenciales de ese aiio. Su actitud representaba una postura de principios, puesto que se oponia a votar por un ex dictador.
El ex senador Gumucio era una figura relevante del campo socialcristiano. En su carta se expresaba muy bien esta
154 EM,16-8-1946; p.
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posici6n de "conservantismoprogresista". Decia: "Las magnificas posiciones recientes del Partido que, por una parte,
han mantenido con altivez su independencia y, por otra, siguiendo una invariable tradici6n se ha adaptado a las necesidades cambiantesa1designar de candidatoy entregar su bandera a... Eduardo Cruz-Coke, cuya palabra responde a 10s
ecos de renovacidn que hace =sonar la filosofia cat6lica en
Europa".I55
Casi simultineamentela Falange Nacional acord6 apoyar la candidatura de Cruz-Coke. Las razones que se adujeron fueron muy parecidas a las que seiialaba Rafael Luis
Gumucio. El motivo central estaba contenido en esta fiase
de la resoluci6n acordada por el pequeiio Partido Socialcristiano: "en atenci6n a que ve en esta campaiia y en su eventual gobierno serias posibilidades de obtener que 10s cristianos aceptemos lealmente hacer una nueva politica, capaz de
garantizar la confianza popular por un sincero sentido nacional y social-cristiano".*56
Sin embargo el apoyo de la Falange Nacional a CruzCoke fue bastante disputado y controvertido, lleghdose a
aprobar por la m'nima diferencia de dos votos. Finalmente,
el sector que propiciaba el apoyo a la "altemativa socialcristiana", objetivamente situado a la derecha, log6 imponerse
a la tendencia que estaba por apoyar a la candidatura de Gonzilez Videla, entre cuyos partidarios se contaban Frei y
Leighton..
Los terminos en que la Falange acept6 apoyar a CruzCoke no tenian nada que ver con las concepciones tradicionales del Partido Conservador. Seguramente como un modo de conciliar 10s puntos de vista de las tendencias opuestas, la Falange tom6 el acuerdo de exigir del Partido Conservador y de su candidato que realizaran una campaiia y posteriormente un gobierno orientado en lo social "a acelerar el
proceso de ascensi6n del proletariadoa una mayor participa155 DI, 4-8-1946; p. 3.
156 DI, 4-8-1946; p. 1.
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ci6n en 10s beneficios de la econom'a y a una mayor participaci6n en el poder politico mismo".l57 Los falangista hacian
mucho hincapiC en el caraicter nacional y no derechista de la
candidatura de Cruz-Coke; insistian en que Csta se ubicaba,
por propiciar un gobierno socialcristiano, mais allai de la derecha y de la izquierda. Afirmaban que seria un gobierno
'ho capitalista, nacional y no derechista".158
TambiCn se sumaron a la candidaturade Cruz-Cokealgunos personeros el Partido Liberal. El primer0 que le entreg6
su apoyo fue el diputado por Valparaiso, quien preferia al
postulante conservador porque significaba un proyecto moderno: "la hora presente exige una mentalidad nueva que
capte una sensibilidad politica tambiCn nueva". Con posterioridad se sum6 a la candidatura de Cruz-Coke el Partido
Liberal Democrdtico, que si bien no era muy numeroso tenia alguna fuerza en la provincia de Valparaiso,precisamente entre la clientela electoral del diputado Lorca. A finales de
agosto la tendencia liberal-democriticasac6 un manifiesto
en el que dieron a conocer su posicidn fiente a las elecciones. En esa declaracibn pdblica afirmaron que apoyarian a
un candidato que se identificara con 10s ideales de "renovaci6n evolutiva y democraitica".159
Por esa misma fecha el Partido Conservador solicit6,
sobre bases muy particulares, apoyo a1 Partido Socialista.
Esto demuestra la imagen politica que estaban construyendo
10s conservadores. El text0 decia en una de sus partes: "De
acuerdo con las nuevas tendenciasque inspiran la acci6n politica, social y econ6mica del Partido Conservador, reflejo
obligadode un movimiento de cariicter universal, el Gobierno del Dr. Cruz-Coke sera un gobierno de avanzada social". Mais adelante agregaban : "DespuCs de haber sido rota
por el propio Partido Socialista la vieja y falsa concepci6n
politica que dividia la opinidn ciudadana entre izquierda y
157 DI, bid.; p. 6.
158 EI,5-8-1946; p. 3.
159 LH,5-8-1946; p.
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derecha", de buscar la formacidn de un "tercer frente politico" y de un "movimiento nacional", 10s conservadores, que
pretendian postular un programa de "avanzada social", se
sentian con derecho a pedir el apoyo socialista.160
Junto a la carta enviada por el Partido Conservador a 10s
socialistas, en la cual aclaraban las razones doctrinarias por
las que solicitaban su apoyo, realizaron tambiCn una oferta
verbal de tres carteras ministenales en el futuro gobierno
conservador.
Estas gestiones no tuvieron Cxito. El Partido Socialista
no entregd su apoyo a la candidatura de Cruz-Coke.
3. La definicidndoctrinaria de la candidatura de CruzCoke.
a) La concepcidn de la politica.
Es indudable que la candidatura de Cruz-Coke reveiaba
cambios, por lo menos en el estilo y en la forma de concebir
la politica, por parte del centenario Partido Conservador. Esta fuerza ocupaba, como consecuencia de las posiciones
adoptadas a lo largo de muchos aiios y por su imagen politica tradicional, el espacio msis a la derecha dentro del sistema
de partidos. Per0 el aiio 1946 10s conservadores optaron
por una nueva estrategia electoral. Si bien es cierto en toda
competencia por votos 10s discursos contienen una cuota de
retdrica o de demagogia, 10s nuevos contenidos tambiCn tuvieron relacidn con el hecho de que el Partido Conservador
experimentaba significativos cambios, relacionados con 10s
signos de 'lnueva Cpoca" que se vivia en la Europa de la
posguerra.
Con ocasidn de la peticidn de apoyo del Partido Conservador a1Partido Socialista, el presidente de la colectividad afiimaba: "Nosotros 10s conservadores estamos sinceramente
empeiiados en una campaiia para cumplir la doctrina socialcriitiana, tal como se entiende y aplica hoy en 10s paises
..

160 LH, 6-8- 1946; p. 1.
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m6s adelantados y progresistas de EuropaY1 Mas adelante
se insistia que la doctrina socialcristianaconstituia la "razdn
de sei" del Partido Conservador, olvidando 10s aiios de lucha en contra de la Falange y el pensamiento de Miritain.
Quizas para no hacer tan ostensible esa amnesia el presidente de la colectividad decia que la vocacidn socialcristiana
de 10s conservadores se habia "acentuado despuCs de la guerra universal, con el influjo incontenible de las nuevas ideas
y conceptos que de ella han emergido". Con respecto a la
propuesta de alianza hecha al Partido Socialista se argumentaba que "en BClgica, en Holanda, en Dinamarca, en Italia
y en oms paises 10s partidos catdlicos y cristianos se han
aliado con partidos socialistas para poder cumplir parte de
este programa de mejoramiento de las clases m8s necesitadas".l62
En el discurso con que el Partido Consewador argumentaba sus posiciones llamaban la atencidn dos ideas centrales:
la tesis de la "adaptacibn a 10s nuevos tiempos" y la afirmacibn sobre la continuidad del discurso socialcristiano dentro
del Partido. Por ejemplo, en un editorial se compara la declaraci6n programtitica de 1937 con la de 1946. Los contenidos eran 10s mismos, con algunas diferencias pequeiias. En
ambas se afirmaba que la "suprema aspiracidn" de 10s conservadores era la construccibn del orden socialcristiano.
Este'era definido como una sociedad donde todas las fuerzas espirituales, sociales, juridicas y econdmicas cooperen
con el bien commin, seg6n 10s "dictados de la justicia y de la
caridad". Las dos declaraciones de principios tienen un pequefio punto de diferencia respecto a 10s sistemas sociales
rechazados. El programa de 1937 condenaba i ualmente al
individualismo y al socialismo, mientras que e de 1946 rechazaba enfaiticamente el comunismo, en tanto que aludia al
individualismo de una forma eufem'stica.
Sin lugar a dudas se trata de algo m8s que del cambio de

7

161 EM,20-8-1946; p. 21.
162 EM,21-8-1946; p. 19.
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unas cuantas palabras. La definicih de las negaciones es
mis amplia en la declaracih de 1946. Pero, al mismo tiemPO, se fijan con miis precisi6n 10s limites y se define, con
mucha exactitud, al enemigo principal. De hecho la declaracidn del 46 rechaza la confusi6n "entre socialismo y cristianismo social", emanada de una mala interpretacidn de esta
iiltima doctrina.163 Los conservadores estaban preocupados
por puntualizar las diferencias y por dejar claro que el cristianismo social no hablaba de "nacionalizaciones" ni mucho
menos propiciaba ese "tremendo proceso de incautaciones
de las industrias" que tienen lugar en 10s regimenes socialistas.164
El socialcristianismo, especialmente el de 10s conservadores, se ubicaba en una perspectiva muy diferente, mis
aun, opuesta a la de 10s socialistas colectivistas. Condenaba
10s excesos del capitalismo, en la medida que Cste anteponia
la riqueza y el lucro a 10s intereses del hombre, per0 tambiCn se oponia a1 rCgimen socialista, donde "no habia libertad, segdn decian, porque el Estado controlaba todo". El socialcristianismo se ubicaba en una posici6n alternativafrente
a esos sistemas. Propiciaban, segdn sus palabras, "el predominio del espiritu sobre la materia...,la cristalizacidn de la
vida econ6mica, la colocaci6ndel capital a1serviciodel hombre y no la reduccidn de Cste a la esclavitud de aqu6l"P
Este discurso tenia como destinatario a 10s sectores capitalistas que explotaban "en forma desmedida" a 10s obreros.
Se conminaba "al fabricante industrial o al comerciante" a
que estuviera dispuesto "a socorrer con la proteccidn de sus
utilidades... al capital humano1'.166
Es evidente que estas recomendaciones eran muy parecidas a las propiciadas por el Papa Ledn XI11 en la Enciclica
Rerum Novurum a fines del siglo XIX. Este habia planteaLN, 22-8-1946;p. 12.
'64 DI, 7-8-1946;p. 3.

165 EI, 7-8-1946;p. 3.

DI, 7-8-1946;p. 3.
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do que debia haber entre capitalistasy trabajadores un "sistema arm6nico" en el que ambas partes participaran de 10s beneficios de la produccidn en relaci6n a1 cost0 de la vida.167
b) La candidatura nacional.
Es bastante tipico de la Cpoca, y especialmente de 10s
planteamientos de la derecha, la aspiracibn de un programa
nacional, que estuviera "por encima de la derecha y de la izquierda". Cruz-Coke no era una excepci6n; sin embargo, lo
interesante de 10s conservadores de la Cpoca residia en c6mo definian la "candidatura nacional".
En una declaraci6n oficial le asignaban a Cruz-Coke la
cualidad de rodearse de 10s "mejoresl'. Lo "nacional" consistia, en ese contexto, en buscar a 10s "hombres tdcnicamente
preparados, honestos y patriotas que sin duda 10s hay, tanto
en el Partido Liberal como en el Partido Socialista, en la Falange o en el nuestro". Agregaba la declaraci6n: "El asesorarse de esos hombres, invithdoles a1 gobierno tiene como
objetivo tratar de buscar soluciones pr6ximas para problemas angustiosos que es imprescindible remediar, saliendo
de 10s estrechos limites en que hasta aqui se ha debatido la
politica criolla".l68 En ese tip0 de discurso habia gCrmenes
del tecnocratismo que es tan propio de la derecha de fines
de 10s cincuenta.
En otro articulo se proporciona otra de las caracteristicas
de lo nacional. Se afirmaba que Cruz-Coke habia sido atacado tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda. Est0 demostrm'a que el candidato estaba por encima de
"las falsas divisiones de izquierda y derecha", porque tampoco estaba ubicado, segiin se decia, en "lo que se da por
llamar posici6n de centro y que equivale a un equilibrio de
fuerzas heterogeneas, resultado de comprornisos y componendas de escritorio". Es interesante esta visi6n conserva-
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dora del centro como agregado inorginico. Lo nacional no
consistfa en situarse en el centro sino, mis bien, en "tomar
de la derecha y la izquierda lo mejor y aprovecharlo, sin
claudicar a sus principios".169
En consonancia con este discurso sobre lo "nacional", la
candidatura de Cruz-Coke se planteaba como una "cruzada
de renovacidn nacional" en la cual podrian unirse, sin exclusiones, "todos 10s hombres con fervor de salvar a1 pais".
Como se puede ver, esta candidatura era representativa del
mesianismo y de la visi6n de la politica como salvaci6n que
se puede observar entre 10s j6venes conservadores que en
1938 lucharon contra Ross y que despuCs crearon la Falange.170
En este mismo context0 se ubica otro de 10s grandes
6nfasis de la candidatura de Cruz-Coke: la necesidad de la
renovaci6n. Antes se indicaba que ese proyecto estaba sustentado en la experiencia europea, siendo interesante indicar
que, por lo menos entre 10s conservadores, no hay referencias como modelo a la politica norteamericana: "No podemos mirar con indiferencia 10s nuevos rumbos que toma la
experiencia en el Viejo Mundo". Per0 la pretensi6n renovadora est6 ligada tambiCn a un discurso reactivo-defensivo,
que ya aparece entre las elites politicas en la dCcada de 10s
veinte: la renovaci6n es necesaria para evitar la revoluci6n.171 Entre 10s numerosos testimonios de este punto de
vista llama la atencidn un sintomitico articulo: "No se dan
cuenta que 10s que se niegan a mirar la realidad cara a cara
son precisamente 10s que dan oportunidades para que 10s
extremismos prosperen y lleguen a dominar en 10s paises".
Se habla de un fen6meno que avanza como un torrente:
intentar detenerlo es iniitil, cerrarse ante las evidencias es
dar pie "para provocar mi% adelante la avalancha incontenible, sin freno ni control". Lo que buscaba, en consecuen169 LN, 22-8-1946; p. 12.
170 EI, 30-8-1946; p. 4.
171 Ver capitulo II.
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cia, era evitar que esa avalancha que representaban 10s extremismos pudiera hacer nuevos progresos.172
Este discurso, que enfatiza el peligro de la revoluci6n y
que plantea el cardcter de alternativa y de dique de contencidn de la candidatura de Cruz-Coke, se desarrolla especial-,
mente a1 final de la campaiia. En su contenido se pone perfectamente en evidencia el tono alannista.
c) El acercamiento a lo popular.
Los conservadores argumentaban con rnucha fuerza contra la utilizaci6n que, segiin ellos, habia sido victima el pueblo durante 10s sucesivos gobiernos radicales. Estos habian
favorecido el desarrollo de un contingente de hombres "que
padecian frio y hambre en medio de un ambiente moral
miserable" marcado por la mediocridad. En contraste con la
miseria del pueblo se habia id0 creando "una burocracia
compuesta de parientes y favoritos",en cuya gestacidnparticipaban, segiin Cruz-Coke, 10s falsamente llamados "partidos populares".
Contra ese ambiente de cormpci6n clientelistica, que no
favorecia a 10s sectores populares, la candidatura de CruzCoke se autodefinia como la "verdadera democracia moderna", en la que se exige "el domini0 del espiritu sobre 10s
intereses transitorios y fugaces de la materia", lo cual implica la lucha contra la cormpcidn demag6gica. Decia: Las
casas de 10s trabajadores se construyen con leyes y honestidad". 173
4. Caracteristicas generales.

En resumen, se puede deck que la candidatura CruzCoke tiene tres rasgos definitorios.
172 Isabel Torres Dujisin, "LaMentalidad de la elite politica chilena en

1919",Documento de Trabajo W 278, Flacso, 1981.
DI, 31-8-1946; p. 3.
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El primer0 es la aspiraci6n de estar por sobre las izquierdas y las derechas, lo que tambiCn intentaba Duhalde con su
politica del "tercer frente". La critica implicita a la derecha
que esta formulaci6n contiene es a las formas tradicionales,
en particular al liberalism0 manchesterianoque habia sido la
ideologia dominante de un sector importante de la derecha,
incluyendo -durante una Cpoca- a1 Partido Conservador.
Esta ideologia, que justificaba la b6squeda del lucro y
las desigualdades como efectos del mercado, habia llevado
a la derecha a desatender a 10s sectores populares y tambidn
a 10s sectores medios, con las "funestas consecuencias'l de
que esos grupos sociales se habian orientado hacia 10s radicales y hacia la izquierda. Esos partidos eran "falsos representantes de 10s pobres" porque, en realidad, aplicaban una
"politica de compadrazgos".
La segunda caracteristica del discurso de Cruz-Coke era
la voluntad renovadora de las formas tradicionales de expresi6n de la derecha, basindose como modelo y referente en
la experiencia europea u justificando la necesidad de cambios en la ineludible urgencia de prevenir la avalancha revolucionaria o de perpetuar el fracas0 de la derecha para conquistar votos fuera de su circulo.
El tercer rasgo muy fuerte que define la candidatura
conservadora es su orientaci6n socialcristiana, influida por
la Doctrina Social de la Iglesia. Las enciclicasRerum Novurum,publicada a fines del siglo pasado y Quudrugesimo
Anno, de reciente aparicidn en ese entonces, servian como
argumentos y sustentos doctrinarios de la visi6n mis social
que asumi6 en esa Cpoca el mundo cat6lico.
Es muy importante indicar que ese aspect0 del discurso
de Cruz-Coke es el que recibe mayores criticas de parte de
otros sectores de la derecha, por cuanto se le ve como una
visi6n demasiado izquierdista de las nuevas conientes del
catolicismo.
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VI. La candidatura de Fernando Alessandri.
1. Una candidatura de transaccidn.

Despues de un largo proceso de negociaciones complejas el Partido Liberal se decidi6 por Fernando Alessandri,
en la pdctica un candidato de transacci6n entre 10s grupos,
tendencias y caudillos internos. Este postulante reunia una
serie de condiciones ventajosas tanto para 10s liberales
como para el mundo empresarial. Formaba parte de la "familia dinistrica", pen> despertaba menos resistencia que su
padre. Abogado y politico de larga trayectoria, era considerado como un hombre serio y responsable; en su boca era
creible el discurso tecnocritico.
La candidatura de FernandoAlessandri sur@ como producto del fracaso de Duhalde y de Arturo Alessandri. El primer0 busc6 crear una candidatura "nacional" que incluyera
de socialistas a liberales; el segundo especulaba con que la
magia de su nombre le atraeria una votaci6n que sobrepasaria largamente la votaci6n liberal. En todo caso, el nombre
de Fernando Alessandri solamente surgi6 como alternativa a
esas postulaciones despuds de su fracaso.
La idea con que se gest6 esta candidatura era que Fernando Alessandri recibiria no solamente la votaci6n liberal, como candidatode unidad de las tendencias internas, sin0 tambiCn contm'a con el apoyo de las fuerzas de Duhalde, mis el
apoyo de 10s agrariolaboristas que apoyaban a Jaime Lamain.
En el period0 confuso generado por las maniobras que
condujeron a la renuncia de Duhalde, Fernando Alessandri
se mantuvo a la expectativa, guiado, seg6n decia, por el "deber patri6tico de no ahondar las divisiones producidas".174
La actitud inicial de Fernando Alessandri em 10s dias previos e inmediatamente posteriores a la renuncia de Duhalde
y a las decisiones del Partido Liberal respecto a la candidatu174 DI, 26-8-1946; p. 3.
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ra de Arturo Alessandri tenian un sentido tdctico. En 10s primeros momentos 10s partidosque apoyaban a1Le6n declararon que en ningdn cas0 prestm'an su apoyo a otra candidatura del Partido Liberal y que recupem'an su libertad de accibn. Ese bloque estaba formado por 10s partidos Socialista
AutCntico, de Grove, Democrdtico, Liberal Progresistay Laborista. *75
DespuCs de una serie de tiras y aflojas 10s partidos que
apoyaban a Duhalde se convencieron del fracas0 del llamado "tercer frente" y aceptaron la renuncia del candidato como hecho consumado. Los diarios hablaron de un compromiso asumido por Duhalde de traspasar a Fernando Alessandri el apoyo de 10s partidos que lo habian postulado.
La pretensi6n con que se inicia la candidatura de Fernando Alessandri fue constituir un bloque parecido al que
se habia organizado en torno a Duhalde y mds amplio adn.
Se trat6 de presentar a la candidatura de Fernando Alessandri como una opci6n diferente de las tipicamente derechistas. A mediados de agosto el diario "El Imparcial" escribi6,
con grandes titulares, que Fernando Alessandri era el ' h i co candidato de centro".l76

2. Las fuerzas que apoyaron a Fernando Alessandri.
A1 aceptar Fernando Alessandri su postulaci6n,inmediatamente comenz6 la definici6n de las fuerzas que prestm'an
su apoyo a1 nuevo candidato.
En ese mismo instante las fuerzas que habian postulado
a Arturo Alessandri resolvieron decretar la libertad de acci6n, per0 fue s610 un acto ritual, porque a continuacidn procedieron a proclamar la candidatura del nuevo postulante del
Partido Liberal. La resoluci6n en que se dio cuenta de la
postulaci6n decia que han resuelto proclamar a Fernando
Alessandri porque consideraban que esa candidatura repre175 EM,
176 EM,

12-9-1946;p. 5.
12-8-1946;p. 4.
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sentaba "la misma seguridad de buen gobierno que constituy6 para cada una de ellas el fundamento de la proclamaci6n
de Arturo Alessandri".ln
Firmaron esa declaraci6n 10s presidentes de 10s partidos
que habian apoyado a1 candidato liberal,entre 10s cuales sobresalia Marmaduque Grove, en representaci6n del Partido
Socialista Authtico. La eecepci6n estaba constituida por un
sector minoritario del Partido Democritico, lidereado por el
diputado Dionisio Garrido. Este grupo decidi6 apoyar la
candidatura de Gonzdez Videla en vez de la de Fernando
Alessandri.
El Partido Socialista Autkntico sac6 una declaracidn en
la cual se decia que la "personalidad de...Fernando Alessandri, al igual que la de... Arturo Alessandri (era) garantia de
un gobierno democritico, nacional, popular y progresista".
En vista de esa apreciacibn,decidieron proclamar la candidatura del postulante liberal.178
Asimismo apoyaron a Fernando Alessandri 10sagrariolaboristas, cuyo candidatopresidencial habia sido hasta entonces Jaime Larrafn. Este partido estuvo en conversaciones
con el bloque que apoyaba a Duhalde, sin llegar a ning6n
acuerdo. Entonces baraj6 por un corto tiempo la posibilidad
de una candidatura propia para inclinarse, finalmente, por
Fernando Alessandri.
El sector del Partido Liberal lidereado por JosC Maza
tambiCn entreg6 su apoyo a esa candidatura. El telegrama
enviado por Maza permiti6 que, hasta muy avanzada la campaiia, algunos liberales todavia pensaran en la unificaci6n
de la derecha: "Producida la combinaci6n de centro que buscabamos por la fusi6n de las fuerzas de...Duhalde y Arturo
Alessandri..., roghosle unir fdrreamente a correligionarios
y amigos, llamando a 10s cruz-cokistas a las filas...".I79 En
la misiva de Maza llama tambi6n la atenci6n el caricter cen177 El, 11-8-1946;p. 5.
178 EI, 13-8-1946; p. 1.
179 EI, 13-8-1946; p. 3.
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trista asignado a la postulaci6n liberal.
Asimismo, el candidato recibi6 el apoyo del Partido Ra
dicd Democriticoy el sectordel Partido Democr6ticodirigi
do por Cifuentes, 10s cuales habian apoyado a Duhalde.
La gran defecci6n fue la negativa del Partido Socialista.
h s partidos reciCn mencionados, quienes habian participado con 10s socialistas en la formacidn del "tercer frente", intentaron ampliar la base de apoyo de la candidatura de Fernando Alessandri. Para ello escribieron al Partido Socialista, solicitindole que reconsiderara 10s acuerdos de proclamar una candidatura propia. Sin embargo, 10s intentos de
ampliaci6n hacia la izquierda fracasaron. Con el apoyo
socialista la candidatura de Fernando Alessandri 'hubiese
tenido el cariicter de "un bloque nacional", de una coalicidn
del tip0 "tercer frente".
A esta coalici6n de partidos se sum6 la adhesi6n de Carlos Ibiiiez. El diario "El Imparcial" destac6 esa decisi6n en
10s tCrminos siguientes: "En un generoso manque de hidalguia y patriotismo el gobernante de 1925 a1931 ha echado a
la espalda enojosos recuerdos y se ha puesto sin vacilaciones ni reservas a la tarea de obtener que el hijo de su famoso Cmulo llegue a1 poder supremo1'.180Por su parte Ibiiiiez
declar6 en el momento de entregar su adhesi6n: "Hago
votos para que en esta hora incierta nos unamos todos alrededor de una gran aspiracidn nacional de paz y progreso".
Inmediatamente despuCs agreg6: "He resuelto apoyar la candidatura de... Fernando Alessandri porque el pais exige un
period0 de recuperacibn, bajo un rdgimen de autCntico contenido nacional".181

3. El Program de Fernando Alessandri.
Fernando Alessandri no era solamente el candidato que
lograba unificar a las diferentestendencias del partido forma180 LH, 13-8-1946;p. l.
181 El, 23-8-1946;p. 4.
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do por Lastarria a mediados del siglo pasado, tambiCn
era y se sentia como el heredero de una tradicih familiar y
del pensamiento liberal. En una entrevista periodistica afirmaba: "Quiso la providencia deparar a mi padre, a travCs de
sus instrumentos humanos, la satisfaccih que ese candidato fuera came de su came y sangre de su sangre, heredero
de sus doctrinas y convicciones politicas".lgz Es decir, se
veia a si mismo como un continuador de la politica de su
padre, formado en la cultura y el pensamiento liberales. El
hecho de no ser un hombre de partido le permitia presentarse como un politico moderno, imbuido de una.linea Clara de
pensamiento, per0 poseedor, al mismo tiempo, de un discurso pragm8tico.
Alessandri planteaba en sus discursos un gran recelo y
desconfianza frente a 10s "largos y hermosos programas",
10s cuales no pasaban de ser, segdn 61, "frases sin contenido y desprovistas de toda posibilidad de realizacih".183
El postulante liberal buscaba construir una imagen de
centro, la de ser una candidatura "equidistantede la izquierda y la derecha". El diario "El Imparcial", quien apoyaba
activamente esa postulacih afiirmaba: "...Alessandri (representaba) para la opini6n pdblica un desideritum, alejado de
extremos odiosos y de pasiones descontroladas que (afectaban) por igual a la candidatura conservadora de la extrema
derecha y a la radical de la extrema izquierda".lg4
A d e d s de esta imagen de centro, la candidatura de Fernando Alessandri intentaba proyectar otras dos imsigenes
complementarias: el caricter nacional y el caraicter "realizable y pragmitico" del programa.
El candidato enfatizaba lo imperioso de incorporar a todos 10s sectores de la ciudadania para "satisfacer las necesidades nacionales". La tarea principal en ese terreno no era la
justicia social sino, mais bien, la "equitativa distribucih de
182 EM,23-8-1946; p. 5.
183 LN,15-8-1946; p. 3.
184 Ibid.; p. 5.
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I 10s ingresos entre todas las provincias de acuerdo con sus
necesidades particulares y en proporci6n a su aporte a la
dquezapiiblica y privadatt.18sPara cumplir el objetivonaciorial, definido de esa manera restringida, bastaria con un gobierno de "hombres eficientes". Es interesanteque la definide lo nacional por parte del candidato liberal no pusiera
fasis en 10s temas de la justicia social como lo hacia la
ndidatura de Cruz-Coke, no obstante lo cual Alessandri
autodefinia como de centro.
Fernando Alessandri tenia un discurso de rechazo a las
promesas y a la ret6rica. Decia que a1 rev& de 10s que hacian "juegos de palabras" y promesas que no se cumplian,
61 planteaba un programa "realizable": "El pais pide hechos
y no poeticas combinaciones de sonidot1.186
Ibfiez, a1 apoyar la candidatura de Fernando Alessandri, pus0 el mismo Cnfasis: "Nohacen falta grandes proyectos que s610 suscitan episodios entusiastas y caen despuCs
en el olvido o se esterilizan en la incapacidad de gobiemos
desprovistos de espiritu piiblico y responsabi1idad1'.187
En la candidatura liberal llamaba la atencidn la insistencia en una base de apoyo integradora y amplia, la suspicacia
frente a1 discurso politico, la pretensi6n centrista, pese a la
ausencia casi total de contenidosdejusticia socialen comparacidn con la candidatura de Cruz-Coke y la debil presencia
de las temaiticas del desarrollo.
Se debe est0 quizis a que se trataba de una candidatura
con un doble principio de negacibn: la "demagogia izquierdista" de GonzailezVidela y el "populismocat6lico"de CruzCoke. Intentando conseguir una imagen de centro eludia
presentarse como lo que baisicamente era, una candidatura
muy ligada a 10s sectores empresariales.

''5 EI,21-8-1946; p. 3.
186LN, 15-8-1946; p.3.
lg7 Ibid.

VII. Las otras candidaturas.
El aniilisis de las candidaturas de la derecha en esta elecci6n especifica de 1946 (en todas, por otra parte), asi como
de las postulaciones de las otras fuerzas politicas en 6ste o
en cualquier evento, est6 regido por el principio de la organizaci6n sisdmica del campo politico. Las posiciones de 10s
candidatos y tambih las oportunidades y posibilidades de
cada uno estin reciprocamente determinadas, forman parte
de un tramado.
Por tanto, aunque nuestro foco central de atenci6n en este trabajo han sido las laboriosas negociaciones de la derecha para decidir las candidaturas de Cruz-Coke y de Fernando Alessandri o 10sintentos de lanzar con Duhalde una "candidatura nacional", estamos obligados a referirnos al campo
total de fuerzas. Ni 10s procesos decisionales que tuvieron
lugar dentro de la derecha ni el perfil de las candidaturas finales de liberales y conservadores se entienden cabalmente
sin referencia a las postulaciones rivales en la fase decisional y a las candidaturas finales de Gonziilez Videla y de Bernardo Ibfiez.
1. La candidatura de GonztflezVidela.

a) La fase decisional.
El problema politico miis im ortante que enfrent6 esta
postulaci6n en la fase decisional ue la negativa socialista de
repetir el mismo tip0 de coaliciones que habian permitido el
triunfo de Aguirre Cerda y Rios.
Como es habitual, las razones de esa negativa no pueden deducirse del aniilisis de 10s discursos. Alvarez Villablanca, SubsecretarioGeneral del Partido Socialista,comentaba la decisi6n tomada a fines de agosto de 1945, de retirarse de la Alianza Democriitica, con argumentos que tienen un
carkter "izquierdista": la oposici6n a la politica "antipopular
y derechista del gobierno de Juan Antonio Rios", la exigen-
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1 cia de que la coalicidn aprobara un programa que representase "la transformaci6n econdmica y social de Chile y un cambio total en la politica del gobierno", la critics a la politica de
"uni6n nacional" de 10s comunistas, la afirmaci6n de que la
Alianza Democrfitica fue "pusiliinime para luchar contra la

**

derecha".I
Esta decisi6n estuvo determinada por un conjunto complejo de factores, entre 10scuales pueden mencionarse 10s siguientes: a) cambios en la situacidn intemacional, entre
ellos el tdrmino de la guerra mundial, la lucha entre las grandes potencias por el control de Europa y el auge del populismo en Amdrica Latina; b) la lucha interna por el control del
movimiento sindical, la que provocd grandes fricciones con
10s comunistas; c) las frustraciones provocadas en el socialismo por su participaci6n en 10s gobiemos de coalici6n con
el centro, especialmente por las divisiones producidas en
1939 (Partido Socialista de Trabajadores) y 1943 (Partido
Socialista Autkntico).
El Partido Socialista rechaz6 apoyar a Gonzfilez Videla
en una reuni6n de su Comid Central del 17 de julio de
1946, procediendo en la misma ocasi6n a proclamar la postulaci6n de Duhalde.
Esto ocuni6 pese a que el candidato radical le envi6 una
carta oficial al Partido Socialista en la cual le pedia formalmente su apoyo. El argument0 central de esa misiva era el
siguiente: "Creo firmemente que en Chile no es posible, en
estos instantes, reunir las fuerzas politicas en otras agrupaciones que no Sean las que se han enfrentado en estos iiltimos afios: izquierdas y derechasY9
Laconsecuenciapolitica de esta actitud del Partido Socialists signific6 objetivamente un aumento de la capacidad negociadora del Partido Comunista. A1 negarse 10s primeros a
formar parte de la coalici6n de centro-izquierda, 10s segun-

EM,28-8-1946; p. 3.
189 Agustin Alvarez Villablanca, "El tercer Frente",Publicaciones del

Partido Socialista, 1946.
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dos se volvieron una fuerza indispensable, a cuyas demandas era necesario ceder si se querfa enfrentar con posibilidades de 6xito la contienda electoral.
Esa circunstancia explica que el Partido Comunista hubiese "izquierdizado" su linea tiictica en el Congreso de diciembre de 1945. Alli, aunque mantuvo la politica de "uni6n nacional" aprobada en el Pleno de julio de 1945, realiz6 una critica a1 "seguidismo" respecto de 10s partidos burgueses y radicaliz6 sus exigencias programiticas, lo que no
fue 6bice para que simultiineamente constituyera una alianza
exclusiva con el Partido Radical.
Ese hecho tenia que ver tanto con la voluntad de poder
de Gonzilez Videla, al cual 10s comunistas apoyaban tanto
porque habia sido el portaestandarte de las posiciones miis
progresistas dentro del radicalismo, como con la soledad en
que quedaba el partido gobernante si no cedia a las peticiones del iinico aliado disponible dentro de la izquierda.
La proclamacidn de Gonzailez Videla se realiz6, sin ningiin tropiezo, el 21 de julio de 1946 en una Convenci6n en
que participaron 10s partidos Radical, Comunista y una fracci6n del Partido Socialista Authtico encabezada por Asdrubal Pezoa. En ese momento 10s partidos de derecha todavia
estaban discutiendo f6rmulas alternativas, despuis del fracas0 de su propia Convencidn.
Inmediatamente despuis de su proclamaci6n, Gonzilez
Videla invit6 a la Falange a apoyar su candidatura. Esa invit a c h , considerada "peregrina" por "El Diario Ilustrado"190
constituia un gesto destinado a desbloquear el tradicional clivaje doctrinario existente en la politica chilena, la clisica divisidn entre laicos y creyentes. En su comunicaci6n a la Falange, Gonzilez Videla argumentaba que el eje de la diferenciacidn se habia desplazado al h b i t o econ6mico-social,por
lo cual 10s problemas doctrinarios de indole religiosa ya no
eran problemas controvertidos que justificaran las politicas
defensivas de "unidad de 10s cat6licos" y la imposibilidad
190 ES,16-7-1946; p. 5.
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de colaboracidn entre catdlicos y radicales.
per0 la importancia de la invitacidn del candidato de la
Alianza Democrh~casobrepasaba con largueza ese problema, porque planteaba en la prhctica el tema de la colaboraci6n entre catdlicos y comunistas. Hay que considerar que
en 10s primeros meses de la posguerra se habian organizado
en Francia e Italia gobiernos antifascistas de "unidad nacional" donde habian participado 10s militantes cat6licos del
MFW de Bidault o 10s cristiano-democrsitas de De Gasperi
con 10s comunistas de Thorez y Togliatti. Existian, por tanto, precedentes y una cierta atm6sfera posMlica que todavia
privilegiaba la cooperacidn y la unidad y la necesidad de
construir un mundo donde 10s grandes valores por 10s cuales se habia combatido tuvieran vigencia. Esa atmdsfera ya
estaba resquebrajaindose por la dura realidad de la lucha por
la hegemonia mundial, per0 todavia quedaban de ella algunos retazos.
En todo cas0 la Falange decidid, despuCs de una dura
confrontacidn interna, apoyar la candidatura de Cruz-Coke.
La tesis de pronunciarse a favor de una alternativa socialcristiana, planteada por Garretdn y Tomic, se impus6 sobre
la tesis de Leighton y Frei, partidarios de una alianza de centro-izquierda.
La candidatura de Gonziilez Videla tuvo una base politics msis estrecha que la de Juan Antonio Rios en 1942. Este
tiltimo habia sido apoyado por 10s socialistas y por 10s falangistas, 10s que en 1946 se definieron de otra forma: 10s primeros optaron por la candidatura propia y 10s segundos por
el apoyo a Cruz-Coke.
El apoyo comunista a Gonzhez Videla estuvo condicionado a la aprobacidn de un programa que debia reunir dos
requisitos: superar el "seguidismo" y realizar la politica de
"unidad nacional", por tanto representar "las posiciones de
la clase obrera y de 10s sectores de la burguesia nacional
m6s consecuente".191 La tenacidad con que 10s comunistas
DI,1-8-1946; p. 3; DI,2-8-1946; p. 3.
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lucharon por que la alianza tuviera un programa y su capacidad para forzar a 10s radicales a aceptarlo eran una consecuencia de 10s problemas en la correlacidn de fuerzas producidas por la defecci6n socialista, la cual convertia el apoyo
comunista en un factor dicisivo.
b) El programa.
El poder politico que tenian 10s comunistas,como consecuencia del proceso de desintegraci6n socialista y de su defecci6n de la alianza de centro-izquierda, se manifest6 en la
elaboraci6n del programa. Este tuvo el tipico corte desarrollista y democratizadorde las plataformas de centro-izquierda, per0 con algunos agregados significativos. Como en
otros programas de este tip0 de coaliciones, se prometia
preocuparse de 10s derechos econ6mico-sociales,perfeccionar la democracia politica, fomentar la industralizacibn.
Un aspect0 interesante que este programa proponia era
la formaci6n de un Consejo de Economia Nacional, con participaci6n "igual y directa" del capital, del trabajo y del Estado. Este 6rgano debexfa estudiar "una nueva organizaci6n
de la economia del pais".l92
Lo miis atractivo del programa eran la promesas de nacionalizaci6n de 10s seguros, gas y energia elCctrica y la demanda de una reforma agraria.
En todo caso, el dato miis importante para interpretar lo
sucedido en esta elecci6n fue el hecho de que la candidatura
de centro-izquierdaera mais amenazante para la derecha que
lo que habian sido las de Aguirre Cerda o Rios, tanto por la
composici6n de la alianza como por el contenido del programa.

2. LA candidatura de Bernard0 Ib&iiez.
El Partido Socialista adopt6, el 19 de agosto de 1946, la
192 ES,14-8-1946; p.5.
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decisi6n de prodamar la candidatura de su Secretario General, Bernard0 IbBiiez. Este acuerdo fue tomado aproximadamente una semana despuCs que se conociera la renuncia
de Alfred0 Duhalde. Es decir, el Partido Socialista opt6 por
nominar a un candidato de sus filas solamente despuCs que
fracas6 la opci6n de apoyar un candidato del sector "minorit d o " del radicalism0 que contaba con el apoyo de socialistas y que estaba negociando el apoyo de 10s liberales.
Es decir, el p p o que habia conquistado el poder dentro
del Partido Socialista busc6, por todos 10s medios, realizar
la politica llamada del "tercer frente", que se tradujo, en la
priictica, en el distanciamientode 10s comunistas para intentarrealizaruna politica aut6nomade transformaciones sociales. En el complejo cuadro de la politica chilena de ese periodo 10s socialistas tenian como 6nicos aliados posibles a 10s
sectores escindidos del Partido Radical, contrariados por la
alianza de Cstos con 10s comunistas y, con mayor dificultad,
a algunos grupos progresistas del liberalismo. El fracas0 de
la candidatura de Duhalde se debi6justamente a la voluntad
de 10s liberales, 10s cuales, aun en medio de sus divisiones
y pugnas de liderazgo, no se resignaban a perder su candidato propio.
En vista de ese cuadro electoral y para conservar su deteriorada unidad interna 10s socialistas lanzaron su candidatura aut6noma. Esta actitud fue muy bien recibida por la prensa de derecha, por cuanto significaba una merma de la votaci6n de la coalici6n radical-comunista.193 Es interesante seiialar que tambih el Partido Liberal e incluso el Conservador hicieron llamados a 10s socialistas para que se sumaran
a la candidatura de Cruz-Coke o bien a la de Alessandri.
Las cartas en que ambos partidos de derecha pedian la
colaboraci6n socialista demostraban el valor que le asignaban a1 apoyo de ese partido. Como es obvio, ambas colectividades afirmaban que estm'an dispuestos a realizar gobier193 Luis Corvaliln, "RicardoFonseca, combatiente ejemplar",Editorial
Austral, 1972.
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nos de "avanzada social". La carta conservadora era mucho
mis enfaitica que la liberal y ligaba su posicidn'con un movimiento de caricter universal. Ambas cartas ofrecian a 10s socialistas participacidn en el futuro gobierno. En este terreno F
la misiva conservadoraera muy detallada: ofrecia tres ministerios, la vicepresidenciade la CORFO,mais algunos cargos
menores. 194
En la declaracidn en que el Partido Socialista dio cuenta
de su decisidn, valor6 10s esfuerzos que se hicieron para
crew en torno a Duhalde un movimientopolitico de "histbrica significacidn", que hubiera sido la realizacidn de la politica del "tercer frente", a1 cual denominaba un "intento de reagrupacidn de 10s sectores populares" a1 margen de sus partidos tradicionales y de movilizacidn de 10s "hombres de trabajo".
La declaracidn insistia en que la postulacidn de Bemardo Ibfiez representabala confirmacidn de la linea de autonomia respecto de 10scomunistas, partido a1 cual seiialaba como culpable de la divisidn de la izquierda y del movimiento
sindical. Paradojalmente, afirmaban que la razdn de la divisidn fue la politica comunista de "unidn nacional", la que
era 'una linea de alianzas amplias, abierta a 10s sectores de
"burguesia nacional".l9s
Esta candidatura autdnoma, mantenida contra viento y
marea, era necesaria para conservar la unidad del Partido,
aunque evidentemente no iba a ser capaz de retener la votacidn socialista.

VIII. Los resultados electorales.
1. La votacio'n a nivel nacional.

En las elecciones realizadas el 4 de septiembre de 1946,
Gabriel Gondlez Videla logrd la mayoria relativa con
194 EM,28-8-1946; p. 4.

195 LN,25-8- 1946; p. 5.

192.207 sufragios, lo que representaba el 40.23%de la VOtaci6n. La segunda mayorfa relativa fue conseguida por
Eduardo Cruz-Coke con 142.207 sufragios (29.81 por
ciento) y la tercera por Fernando Alessandri con 131.023
(27.42por ciento). Bemardo Ibfiez apenas obtuvo 12.1 14
sufragios con un 2.54 por ciento.196
Tres elementos resaltan en el analisis de la votaci6n a nivel nacional. El primer0 de ellos es la alta votaci6n obtenida
por cada uno de 10s candidatos de la derecha. La suma de
10s porcentajes muestra que si Cruz-Coke y Alessandri hubiesen asociado sus fuerzas, seguramente habrian triunfado
sobre Gonziilez Videla.
La votaci6n obtenida por ambos candidatos era la m6s
alta conseguida por la derecha desde hacia mucho tiempo.
Por de pronto, era mAs alta que las votaciones obtenidas en
1932,1938 y 1942.
Per0 como las votaciones divididas de ambas candidaturas derechistas fueron muy equilibradas, Gonzhlez Videla
obtuvo con cierta facilidad la primera mayoria relativa. Tanto Cruz-Coke como Alessandri fueron capaces de movilizar
una gran masa de votantes, ninguno de 10s dos fue un candidato simMlico.
El segundo hecho importante fue el relativo deterioro de
la votaci6n de la coalici6n de centro-izquierda que apoyaba
a Gonziilez Videla. Aguirre Cerda obtuvo en 1938 el 50.47
por ciento de 10s votos y Rios el 55.96 por ciento en 1942.
El candidato radical-comunista s610 consiguid el 40.23 por
ciento. Una merma significativa respecto de 1942, momento culminante de la votaci6n de las coaliciones, la disminuci6n alcanz6 a1 15.73 por ciento a nivel nacional.
El tercer acontecimiento resaltante fue la desintegraci6n
de la votacidn socialista. Bemardo Ibfiez obtuvo apenas el
2.54 por ciento. La suma de la votacidn de GonzAlez Videla
m6s la de Ibiiiez disminuye levemente la merma sefialadaen
la votaci6n de centro-izquierda.
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La relativa precariedad del triunfo de Gonzfilez Videla y
la alta votaci6n derechista seguramente influyeron en las negociaciones para obtenerel apoyo que Gonzailez Videla necesitaba para la ratificaci6n por el Congreso Pleno.

2. La votacidn por zonas geogrdficas.
Utilizando 10s mismos criterios que en el trabajo sobre
las candidaturas de Ross e Ibaiiiez, se dividirai el pais en zonas geograificas: norte, Area metropolitana, centro, centrosur y sur.197 Esa divisi6n permite estudiar la distribuci6n de
la votaci6n en regiones con caracteristicas socioecon6micas
diferentes y tambiCn analizar la distribuci6n diferencial de
las ganancias y perdidas de las diferentes candidaturas.
En primer lugar, se presentan 10s porcentajes obtenidos
por las distintas candidaturas en la elecci6n de 1946, distribuidos por zonas geogrxicas:
Cuadro Ng 1
VOTACIONES DE LOS CANDIDATOS EN LAS
ELECCIONES DE 1946 A NIVEL NACIONAL Y POR
ZONAS GEOGRAFICAS, EXPRESADAS EN
PORCENTAJES.

Zonas

c.c

G.V

20.52 16.15 59.57
Norte
Metmpolitana
22.11 36.99 38.00
29.45 35.60 33.27
Centro
Centro-Sur
28.56 26.04 43.83
39.97 22.57 34.62
Sur
Nacional
27.42 29.81 40.23
Fuente: Direcci6n del Registro Electoral.

BJ
3.76
2.90
1.63
1.57
2.84
2.54

~

197 Las cifras que usamos no incluyen 10s votos nulos y blancos, porque fue imposible obtenerlos en la Direcci6n del Registro Electoral. ,
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Este cuadro permite analizar la distribucidn de las votaciones separadas de Cruz-Coke y Alessandri, ademis de la
dismbucidn de 10s otros candidatos.
Se analizari primer0 la distribucidn de la derecha. Como
se puede observar, la votacidn de Alessandri era dCbil en el
norte y en el k e a rnetropolitana y fuerte en el sur, mientras
que en el centro y el centro-sur estaba muy poco por encima
del promedio. La votacidn de Cruz-Coke era muy dCbil en
el norte, d6bil en el sur y fuerte en el irea metropolitana y
en el centro, mientras que en el centro-sur estaba un poco
por abajo del promedio nacional.
La votacidn de Gonzilez Videla era muy fuerte en el norte y fuerte en el centro-sur, siendo mais dkbil en el centro y
el sur. En la regi6n metropolitana estaba un poco por encima del promedio nacional. En el centro, rifidn agrario del
pais, Gonzailez Videla fue sobrepasado por Cruz-Coke,
mientras que en el sur fue sobrepasado por Alessandri.
Si se suman las votaciones de cada uno de 10s candidatos derechistas se observa que, con excepcidn del norte,
era superior en todas las zonas geogrXicas a la de Gonziilez
Videla, con resultados aplastantes en el centro y en el sur,
como se observa analizando el cuadro Ne 2:
Cuadro Ne 2
VOTACION SUMADA DE ALESSANDRI

Y CRUZ-COKE A NIVEL NACIONAL Y POR ZONAS
GEOGRAFICAS. EXPRESADA EN PORCENTAJE
Zonas
F.A
c.c
Total
Norte
16.15
36.67
20.52
Metropolitana
36.99
59.10
22.1 1
Centro
35.60
65.05
29.45
Centro-Sur
28.56
26.04
54.60
Sur
22.57
62.54
39.97
Nacional
29.81
57.23
27.42
Fuente: Direccidn del Registro Electoral.

crecimientode la votaci6n derechistaen !as elecciones
de 1946 se expresa, en toda su magnitud, comparhdola
con 10s resultados de 1938 y de 1942:
CI

Cuadro Ne 3
COMPARACION DE LA VOTACION DERECHISTA EN
LAS PRESIDENCIALES DE 1938,1942 Y 1946 A
NIVEL NACIONAL Y POR ZONAS GEOGRAFICAS,
EN PORCENTAJES
-

Zonas

I938

I942

Norte
37.20
27.41
Metropolitana
44.63
49.54
52.96
66.66
Centro
37.9 1
52.59
Centro-Sur
43.01
39.14
Sur
44.04
49.40
Nacional
Fuente: Direccidn del Registro Electoral.

I946

36.67
57.44
65.07
54.60
62.54
57.23

Descontando la seiialada excepci6n parcial del norte, la
votacidn de la derecha en 1946 es uniformemente superior
en todos 10s otros casos respecto de las dos elecciones
anteriores. El cuadro Ne 4 presente la distribucidn de las
diferencias seg6n zona geogifica:
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Cuadro Ng 4
DISTRIBUCION DE LAS GANANCIAS EN LAS
ELECCIONES DE 1946 RESPECT0 A LAS DE 1938 Y
1942, SEGUN ZONAS GEOGRAFICAS, EN
PORCENTAJES

-

Zonas

1946

Norte
Metropolitana
Centro
Centro-Sur
Sur
Nacional

36.67
57.44
65.07
54.60
62.54
57.23

I938

1942

-3.80
+12.81
-1.59
+2.01
+23.40
+7.83

+9.30
+7.91
+12.07
+16.69
+19.53
+13.19

Fuente: Direccidn del Registro Electoral.
Comparando la distribucibn de las diferencias se
observa que, respecto a la eleccibn de 1938, las mayores
alzas se registraron en el sur y en el kea metropolitana. Las
hicas perdidas experimentadas se concentraron en el norte
y en el centro, ambas de muy poca significacibn. Respecto
a la eleccidn de 1942, todas las diferencias fueron favorables, alcanzando 10s mayores porcentajes en el sur y en el
centro-sur.
A1 contrario,la coalicibn radical-comunista experiment6
perdidas en todas las zonas geogriificas. El cuadro Ne 5
compara 10s resultados de 1942 y de 1946:
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Cuadro NP5
DISTRIBUCION DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS
DE LA COALICION CENTRO-IZQUIERDA ENTRE
1942 Y 1946 A MVEL NACIONAL Y POR ZONAS
GEOGRAFICAS, EN PORCENTAJES

Zonas

I942

I946

PS

42

PS
-

Norte
72.63
Metrop.
50.47
Centro
'47.00
Centro-Sur 62.09
Sur
56.88
Nacional 55.96

59.57
38.00
33.27
43.83
34.62
40.23

63.33
40.90
34.90
45.40
37.46
42.77

-13.06
-12.47
-13.73
-18.26
-22.26
-15.73

-9.30
-9.57
-12.10
-16.69
-19.42
-13.19

Fuente: Direcci6n del Registro Electoral.

,

Aunque la distribuci6n de las perdidas es bastante pareja, dado que es generalizada, 6stas fueron especialmente
altas en el sur y en el centro-sur. Interesa recalcar que la suma de 10s votos socialistas no hubiese mejorado la situaci6n, sin cambiar siquiera la estructura de distribuci6n de
las perdidas.
Pese a la notoria merma de la votacidn de la coalici6n
centro-izquierda, la derecha perdi6 como consecuencia de
dos factores. El principal fue la divisidn de sus fuerzas en
dos candidatos, y el secundario fue el hecho de que ambos
postulantes tuvieran fuerzas equilibradas. Si uno de ellos
hubiese sido muy dCbil, como lo fue Bemardo Ibiiiez, cuya
postulacidn tambien dividia el campo de la izquierda, el
resultado pudo haber sido otro. Sin embargo, conservadores y liberales fueron fuerzas en equilibrio, lo que provoc6
sus respectivas derrotas.
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Conclusiones.
El estudio minucioso de 10s procesos decisionales permite responder las dudas y sorpresas que plantea esta elecci6n. @mo es posible que 10s partidos de derecha, quienes habian perdido dos elecciones anteriores y que, ademis, presentaban una visi6n catastrbfica de 10s aiios de
gobierno radical, fueran divididos a esta elecci6n crucial?
Esta situaci6n era complicada por un doble motivo. En
primer lugar, porque desde hacia ocho aiios 10s partidos de
derecha, principales representantes politicos del bloque oligarquia-burguesia, tenian una participacidn desrnedrada en
el Ejecutivo y estaban obligados a aceptar la aplicaci6n de
un modelo de desarrollocapitalista que criticabancomoinhibidor de la iniciativa privada. En segundo lugar, porque en
la eleccidn de 1946 postulaba una alianza radical-comunista
con un programa bastante avanzado y con un candidato
que, desde la fonnaci6n misma del Frente Popular, habia representado las posiciones izquierdistas dentro de su partido.
El problema de fondo, que explica la divisi6n y el
triunfo de Gonzilez Videla, son las pugnas de poder y de
proyecto que existian en la derecha de la Cpoca.
Por una parte, se produjo una especie de "rebeli6n conservadora", despuCs de muchos aiios en que este partido habia aceptado apoyar a los candidatos liberales o a postulantes independientes. Sobre la base de que la presentaci6n de
un candidato conservador podria reavivar las polCmicas laicismo-catolicismo, 10s conservadores habian sido postergados. En esta ocasi6n decidieron exigir sus derechos.'Hasta
entonces habian aceptado el argument0 que se enajenm'a
una parte de la votaci6n de derecha, de tradici6n positivista,
y agndstica o anticlarical.
Sin embargo, como se ha visto, Cruz-Coke representaba para 10s conservadores un candidato que sobrepasaba
el espacio partidario y que tenia tanto una imagen corn0 un
programa socialcristianos. Es importante anotar que (hzCoke no se levant6 dentro de ese centenario partido cat6

lico, en cuya direcci6n 10s latifundistas tenian un fuerte peso, por la sola fuerza de su carisma. Los conservadorers estaban viviendo una evolucidn, influidos por la aparici6n en
la Europa de la posguerra de partidos socialcristianos, preocupados de la justicia social y de realizar reformas que impidieran el avance comunista. Hay que recordar que esta opci6n ideoldgica habia adquirido legitimidad por su colaboraci6n decisiva en la lucha contra el fascismo, tanto a traves
del Ejkrcito Rojo como a traves de las milicias civiles de
partisanos. Por ello la postura socialcristiana del Partido
Conservador representaba una opci6n defensiva, uno de cuyos objetivos era evitar, a travks de cambios y reformas, el
auge comunista.
En todo caso, Cruz-Coke representaba una oportunidad
politica que 10s conservadores no habian tenido desde hacia
mucho tiempo. Su programa representaba una postura de
modernizacidn con un enfasis en la "humanizaci6n" del capitalismo mas que en una postura tecnocritica, posici6n tipica
de 10s candidatos derechistas. Esta postura la hacia muy
compatible con la atmdsfera ideol6gica de la posguerra.
La candidatura de Fernando Alessandri es, a1 contrario,
el fruto de laboriosas transacciones en el sen0 del liberalismo. Pese a su esfuerzo por presentarse como una opci6n de
centro, se trataba de una candidatura que no sobrepasaba el
tipico discurso derechista, con sus consignas de orden, eficiencia, critica a1intervencionismo estatal, defensa de la iniciativa privada. Aunque Fernando Alessandri era apoyado
por una coalici6n relativamente amplia, sus esbozos programaticos eran mucho menos concretos que 10s que present6
Ross en 1938 y no tenia el tono modernizante de kste. La
candidatura de Fernando Alessandri carecia de perfil, en
comparaci6n con la de Cruz-Coke. Se notaba claramente
que era el resultado de laboriosas negociaciones politicas.
El mismo postulante era un hombre sin brillo politico, el
opuesto de la personalidad seductora de Cruz-Coke.
En frente de estas dos candidaturas y apoyado por una
coalici6n radical-comunista estaba otro personaje con reso-
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nancia y prfil, Gabriel Gonziilez. La coalicidn radical-comunista era visualizada por la prensa derechista y por la propaganda de 10s candidatos de esa tendencia como una "mkima amenaza". Sin embargo, la unidad contra 61 no pudo producirse.
Cruz-Coke era, desde varios puntos de vista, un candidato inaceptable para 10s liberales. Estaba, en primer lugar,
la hegemonia que 6stos habian ejercido dentro de la derecha
en materia de opciones presidenciales. conseguida manejando el argument0 de la sensibilidad anticlerical y 'del rechazo
a 10s "pechoiios".
Efectivamente, 10s liberales aceptaban, con mucha dificultad, perder su papel de partido predominante en la derecha, cualidad que se derivaba de su mayor capacidad de articulaci6n con otras fuerzas, por ejemplo 10s agrariolaboristas, 10s grupos minoritarios del radicalism0 e incluso con el
propio Partido Radical. No en van0 10s liberales habian participado en 10s gabinetes de Nos. Aspiraban por tanto a conservar el privilegio politico de haber provisto la mayor parte
de 10s candidatos presidenciales de la derecha desde Jose
Joaquin Perez en adelante. El liberalismo, aun dividido entre grupos y facciones competitivas,reencontraba su unidad
cuando se trataba de exigir sus mejores derechos. En la divisidn de 1946 hay, por tanto, una disputa por el poder. Se
expresa en la ferrea decisidn de 10s liberales de no cederle el
liderazgo de la derecha a 10s conservadores y el deseo de 6stos de aprovechar la oportunidad politica que les proporcionaba contar con un lider de gran arrastre personal, afamado
cientifico y que tenia un discurso apropiado para la 6poca.
Per0 la razdn miis profunda era el conflict0 de proyectos. Aunque 10s liberales buscaban el acuerdo con
sectores no derechistas, como 10s agrariolaboristas, o con
grupos radicales, su proyecto era bisicamente liberalburguCs, biisicamente inspirado en las posiciones de las
organizacionesempresariales.El mismo rechazo a presentar
un programa y las acerbas crfticas a la ret6rica estaban
dirigidas no solamente contra Gonziilez Videla, sin0 tam-
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biCn contra Cruz-Coke, el cual tenia un discurso populista.
El rechazo liberal de apoyar a Cruz-Coke, pese a que Cste gan6 todas las votaciones de la Convenci6n y a que representaba una profunda renovacibn, revela las reticencias de
una parue importante de la derecha frente a la propuesta socialcristiana. El Partido Liberal, que era un partido m8s tipicamente burgh que el oligiirquico Partido Conservador, no
acepta apoyar a Cruz-Coke. El argument0 real era porque
Cste constituia una opci6n demasiado avanzada, p r o recubria su negativa en una critica desde el centro de la candidatura de Cruz-Coke, al cual acusaba, entre otras cosas, de
reaccionario, de iluminado y de "beato". La verdad es que
el programa de Cruz-Coke representaba una renovaci6n
muy importante de 10splanteamientos tecnocriticosde laderecha. El Cnfasis lo colocaba Cruz-Coke en 10s temas de integraci6n social a traves de la justicia redistributiva m8s que
en 10s postulados liberales, de critica a la intervencibn
estatal, que reflejaban una visidn atornistica de la socidad.
Desde el punto de vista de la derecha, lo m i s resaltante
de la coyuntura electoral fue que hta, en la plenitud de su
period0 electoral, dej6 pasar la oportunidad de demotat a un
adversario al que consideraba el continuador de 10s gobiernos que habian provocado la decadencia nacional. Una suerte de actitud suicida que, en realidad, no refleja una psicopatologia colectiva, sin0 la profundidad de las pugnas tanto de
poder como de proyecto.
A1 mismo tiempo estas elecciones revelaron la existencia
de una fractura entre 10s partidos de izquierda. his luchas
de poder y de proyectos entre socialistas y comunistas tambiCn llegaron a un punto culminante. La coyuntura electoral
de 1946 fue un momento de debilitamiento de 10s bloques
tanto de izquierda c o r n de derecha.
Nos encontramos pues frente a una coyuntura crucial,
como lo fue la de la elecci6n de 1938; esos momenta en
que las decisiones de 10s actores (en ese cas0 la tozudez de
la mayor parte de 10s dirigentes derechistas para imponer la
candidatura de Ross, en este cas0 la actitud irreductible de
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ambos candidatos, especialmente de Cruz-Coke) empujan la
historia hacia ciertos derroteros, cerrando algunos caminos,
abriendo otros. Si la derecha hubiese ido unida en esta elecc i h , probablemente se habria modificado el curso politico
posterior. Contaba con un tip0 de lider politico que nunca
mis tuvo, en el cual se mezclaban algunos de 10s elementos
carismsiticos y populistas de Arturo Alessandri, las cualidades intelectuales de un gran cientifico y la imagen de ser una
"personalidad superior". Cruz-Coke representaba, ademsis,
la posibilidad de realizar una politica renovada, de carsicter
socialcristiano que quizis le hubiese permitido a la derecha
recuperar su perfil hegembnico, a1 contar con un proyecto
que en la 6poca se llamaba neocapitalismoo "capitalismo humano". Talvez en esas circunstancias la derecha hubiese
contado con un referente ideal, con una propuesta de orden
que le hubiese evitado deslizarse en el pragmatismo, proceso que ocurri6 desde la dCcada del cincuenta para adelante.
El Cxito de Cruz-Coke probalmente hubiese creado una
corriente socialcristiana surgida desde dentro del Partido
Conservador y no desde fuera, como fue lo que ocurri6 posteriormente, cuando la Falange Nacional, con un pequefio
grupo de conservadores socialcristianos, formaron el Partido Dem6crata Cristiano.
Sin embargo, prim6 en una parte importante de la derecha, en este cas0 el Partido Liberal, una doble 16gica negativa. Hicieron primar sus intereses inmediatos de poder por
encima de 10s intereses estratkgicos generales de clase. Hicieron prima la 16gica empresarial corporativa, aquella expresada en el manifiesto de la Confederacibn de la Producci6n y del Comercio en el cual esta organizaci6n rechazaba
la ley de la 3emana corrida"; es decir, se negaban a aceptar
las propuestas de humanizaci6n "transformista" 198 que contenia el programa de Cruz-Coke.
Este episodio es revelador de un rasgo caracteristico de
198 Esta palabra del ICxico gamsciano se refiere a carnbios de continuidad, que no alteran esencialmente el sistema social
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una p a e importante de la derecha, la cud antes de asumir

un program de refomas sociales preferfa correr el riesgo
de una demta en m.mos de la coalicidn radical-comunista
El hecho que el programa avanzado fuera formulado por el
representante del partido mais vinculado a la oligarquia
latifundista y a la Iglesia explica en parte la resistencia de
10s likraks y de sus aliados. Per0 el problema de fondo es
que lacandidatura de Fernando Alessandri representaba a1liberalismo burguCs, expresado por las organizaciones
empresariales.
Coxno se sabe, el triunfo de Gonzsilez Videla signific6 la
entrada de 10s comunistas a1 gabinete, formando parte de un
ministerio con radicales y liberales. El episodio se cerr6 con
la ilegalizaci6n del Partido Comunista en 1948. La derecha,
que nunca pudo organizar una coalici6n programiitica de gobiemo con el centro radical, porque ese partido planteaba la
necesidad de reformas, lo& entenderse con 61 para la tarea
de reprimir a 10s comunistas y a1 movimiento sindical. Con
esto se cerr6 una etapa de la historia politica: la de colaboracidn entre el centro predominante y la izquierda para impulsar programas desarrollistas.
Como se observa, una parte de la derecha se resistid a
sumarse a la propuesta de populism0 modernizador que propugnaba Cruz-Coke. En ella se expresaba el atavism0 conservador que habia marcado a la derecha chilena desde Balmaceda para adelante, el cual habia superado en muy pocas
ocasiones, siendo una de ellas la experiencia politica del M o
veinte. Esa constante habia marcado el desarrollo politico
chileno, porque gracias a 61 la izquierda pudo acercarse al
centro.
En todo caso, la eleccidn de 1946 represent6 un aumento muy especial en la evoluci6n politica de la derecha, de carsicter bastante paradojal. Los dos partidos histhricos levanm n candidazuras separadas en un momento en que debian
enfientar a la coalicidn de centro-izquierda con un programa
m4s qvaado. Pem, al mismo tiempo, en esta eleccidn surgi6 dentro de la derecha la propuesta mais propsista.
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La candidatura de Cruz-Coke era el presagio de una
serie de acontencimientos que tendrian lugar mis tarde, por
ejemplo la divisi6n del Partido Conservador en 1949, dando lugar a la formaci6n de un Partido Conservador Social
Cristiano, y mis tarde a la transformacidn de la Falange en
Partido Dem6crata Cristiano, dentro del cual se absorbi6 lo
que quedaba de la corriente socialcristiana.
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EPILOG0

LA DERECHA DESDE EL GOBIERNO DE GONZALEZ VIDELA HASTA EL GOLPE MILITAR.

Como se ha dicho en el capitulo anterior, el triunto de
Gonzilez Videla representaba la expresi6n sintetica de 10s
problemas y contradicciones que enfrentaban 10s partidos
de 10s grupos empresariales y de 10s sectores defensores del
capitalism0 liberal. En 1938 y 1942 su conservadurismo
programitico 10s ais16 del centro politico, representado por
el Partido Radical, el cual era reformador y estatizante. Per0
en 1946 el problema fue otro, como se observa a traves de
la descripcidn de 10scomplejos procesos de decisi6n interna
de 10s partidos’;dentro de las colectividades de derecha surgieron dos proyectos diferentes. Eso permiti6 el triunfo,
electoralmente evitable, del candidato de la coalici6n radicalcomunista. Esta situaci6n era amenazante para 10s sectores
que dominaban, tanto por el programa que el candidato habia planteado como por la presencia comunista en el gobierno. En este epilog0 analizaremos someramente la trayectoria
de la derecha entre la formaci6n del primer gabinete de Gonzilez Videla y el golpe militar, mostrando el creciente detenor0 de sus oportunidades politicas, pese a haber contado
con condiciones favorables para afianzar su poder politico,
una de ellas fue la dictaci6n de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, donde se dej6 fuera del escenario legal
al P.C. Posteriormenie, con el triunfo de Jorge Alessandri
en 1958, tuvieron una nueva oprtunidad en que podrian haber alcanzado una consolidacih en el poder, hecho que no
ocurri6.
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1. EL pertodo de exclusidn.

El triunfo de Gonzilez Videla signific6 el ingreso de 10s
comunistas a la direcci6n de tres ministerios, en un gabinete
del tip0 "uni6n nacional" que incluia tambiCn liberales en POsiciones importantes junto con radicales, quienes ocupaban
la mayor parte de 10s puestos.1 En1947 10s comunistas fueron expulsados del gobierno y el radicalismo protagonizb
un drsistico giro a la derecha. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia dictada en 1948 proscribi6 a1 Partido
Comunista e impidi6 a sus militantes elegir y ser elegidos.
Aunque fuera para realizar un programa negativo, que revelaba 10s limites de su visi6n de la democracia, la derecha
log6 arrastrar al centro radical a la tarea de reprimir a quienes durante diez aiios habian sido sus aliados msis s6lidos.
Consigui6 pasar a la ofensiva despuCs de aiios de aislamiento politico. iC6mo se explica ese cambio de situacih?
Las presiones internas del Partido liberal, las presiones
externas, en un momento en que Estados Unidos habia
lanzado la politica de la "guerra fnia", y la constituci6n de
10s comunistas como "fuerza amenazante y peligrosa",
puesto que su politica de exigir con movilizaciones y
huelgas la realizaci6n del programa se tradujo en un gran
Cxito electoral en 10s comicios municipales de 1947, gener6
la coyuntura propicia para la liquidaci6n de las alianzas de
centro-izquierda y para el viraje del radicalismo. Asi, en
1948, con la aprobaci6n de la Ley de Defensa Permanente
de la Democracia, la derecha tuvo posibilidades de enfi-entar
dos problemas cruciales: i) aumentar la capacidad coercitiva
para contener las movilizaciones populares y excluir de la
competencia politics a uno de 10s "partidos antisistema"; y
ii) generar condiciones favorables para solucionar su
1 El primer gabinete de Gonziilez Videla estuvo compuesto por tres comunistas, cuatro radicales, un independiente y tres liberales. Los cornunistas ocupaban las carteras de Obras Piiblicas, Agricultura y Tierras,
mientras que 10s liberales ocupaban las carteras de Justicia, Defensa y
Salud .
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problema de aislamiento del centro.
Sin embargo, justamente en ese terreno, experiment6 10s
principales fracasos. Aunque se produjeron acercamientos
entre el radicalismo y la derecha y Csta aumento su participaci6n ministerial, la fase de exclusi6n politica no sirvi6 para
estabilizar un bloque con el centro. En parte, ello es atribuible a que en 1952 se interrumpi6 el ciclo de presidentes radicales, disminuyendo la importancia del centro al interior del
sistema politico. TambiCn en parte se debi6 a que las limitaciones politicas de la derecha dificultaban su entendimiento
con un partido como el Radical, de naturaleza policlasista,
sometido por tanto a la necesidad de satisfacer una gama
muy amplia de intereses. La incapacidad de la derecha de separarse de 10s intereses empresariales inmediatos y privilegiar una 16gica del desarrollo capitalista por encima de las
reivindicaciones y de las exigencias de corto plazo de las
fracciones politicamente mAs poderosas (como 10s latifundistas), le hacia dificil conectarse con 10s partidos intermedios y entrar en una dinimica de reformas.
Ademis, si bien la exclusi6n de 10s comunistas y las medidas de control del movimiento obrero elimininaban uno de
10sproblemas politicos que la derecha enfrentaba dentro del
sistema de competencia, no eliminaban la vigencia del principi0 representativo. Por tanto, seguia operando una 16gica de
legitimaci6n: las diferentes opciones politicas debian competir entre si para imponerse. iC6mo se puede interpretar el
sentido del "cierre politico", vale decir, la disminuci6n del
pluralismo? iSe trat6 de un simple intento de eliminar el "peligro comunista'l o de una tentativa mucho mis de fondo,
destinada a adaptar el funcionamiento del sistema politico a
las exigencias del desarrollo capitalista dentro de un mercado mundial en proceso de reajuste despuCs de la guerra?
El sentido objetivo era producir esa compatibilizaci6n
entre regimen politico y desarrollo capitalista. Per0 no lleg6
a materializarse. El mencionado "cierre politico" y las medidas coercitivas que limitaban la acci6n del movimiento obrero no fueron usadas para implementar un programa sistemi-
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tic0 de contrarreformas de caracter burguCs.
La experiencia pus0 de relieve nuevamente la incapacidad politica de la derecha. Aun con las condiciones excepcionales otorgadas por la legislacidn represiva, no aspird a
impulsar un proyecto orghico de reestructuracidn capitalista. Entre 1948 y 1950 se pus0 en practica un programa de
estabilizacidn,dirigido por Jorge Alessandri como Ministro
de Hacienda el cual no abordaba reformas estructurales. Se
trataba de una propuesta tipicamente empresarial, que definia a 10s salarios como principal factor inflacionario.2 En
1950, es decir, cuando el pais estaba entrando en la dinamica electoral, el programa empresarial y "estabilizador"fue
reemplazado por uno de corte semipopulista, orientado hacia la activacidn econ6mica. El gabinete que lo llev6 a cabo,
denominado de "sensibilidad social", realiz6 un movimiento
pendular hacia politicas econdmicas de corte mas redistributivo. Esos ciclos eran caracteristicos y habitualmente correspondian a necesidades electorales. Por las necesidades de la
competencia politica es comprensible que el intento de 19481950 haya resultado de corta vida.
Per0 tambiCn se cometid un error estratdgico. Los dirigentes de la derecha o del empresariado, dejiindose llevar
por un economicismo tecnocratico o por la urgencia de cargar sobre 10s asalariados 10s costos de la inflacidn, pusieron
Cnfasis en el plan econ6mico en vez de intentar redefinir primer0 las alianzas futuras. La derecha perdi6 asi la oportunidad de constituir con el centro una alianza presidencial, que
quizas hubiese modificado el resultado electoral de 1952.
En vez de esa opci6n de centro-derecha, que habria requerido probablemente apoyar a un candidato radical, se opt6
Ricardo Ffrench-Davis, "Politicas Econbmicas en Chile, 19521970, Ediciones Nueva Universidad, 1983 y tambikn Tomis Moul i h , "DesarrolloPolitico y Estado de Compromiso. Desajustes y Crisis Estatal en Chile", Estudios de CIEPLAN NQ8, Marisol Gbmez,
"LosEmpresarios Manufacturados frente al proyecto de modernizacih
industrial de Jorge Alessandri",Tesis de grado, Instituto de Sociologia,
Universidad Catdlica, 1983.
2
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por Arturo Matte, representante tipico de 10s hombres de negocios vinculados a la politica.
La derechizaci6n del radicalismo, provocada por la
disputa con 10s comunistas en 1947, abri6 la posibilidad de
que conservadores y liberales se resituaran en el campo de
fuerzas. Sin embargo, esta oportunidad fue desperdiciada:
se prefiri6 la alternativa aut6noma de caricter acusadamente
empresarial, a la formacidn de un gran bloque con el centro,
en contra del ibaiiismo.
En ese momento se le presentaba a la derecha la posibilidad de intentar, aprovechando el "cierre politico", la debilidad de la izquierda en el sistema de partidos y la divisi6n
del movimiento sindical, la constituci6n de una alianza de
gobierno con objetivos estratkgicos: eliminar las trabas que
la legislaci6n social y, en general, 10s procesos de democratizaci6n social habian colocado a1 desarrollo capitalista
"ideal".
Per0 en esa manera de concebir las tareas residia el problema de fondo: la derecha tenia capacidad de pensar hicamente en "contrarreformas" y no en programas de modernizaci6n. Est0 significaba que le era muy dificil sintonizar con
la ideologia desarrollista del centro, para el cual el estancamiento econ6mico era la consecuencia de injustas estructuras sociales y de arcaicas formas de produccibn.
Como se observa, el "cierre politico" pudo en un primer
momento resolver la "amenaza comunista" poniendo fuera
de la ley a1 partido que controlaba el movimiento sindical
que en 1947 habia alcanzado un sexto de 10s votos. Per0 en
la medida que no se elimin6 totalmente el rkgimen representativo de competencia entre partidos, sigui6 siendo baja la
capacidad de desempeiio de la derecha.
Con el triunfo de IbBiiez en 1952 y la declinacih de la
votaci6n de conservadores y liberales en 1953 pareci6 confirmarse que el "cierre politico" no traeria aparejada una "revoluci6n burguesa desde arriba". El ibaiiismo, con una
ideologia populista remedada del justicialismo, no se orientaba hacia una politica de "contrarreforma". AI contrario,
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una de sus caracteristicas era su fuerte propensi6n intervencionista, mayor aun que la del radicalismo.
No obstante, a fines del periodo de Ibiiiez, siguiendo
las orientaciones de la Misi6n Klein-Saks (1955-1957), se
acometi6 un programa de estabilizacibn que consultaba importantes reformas econ6micas, entre ellas medidas de liberaci6n del comercio exterior. Estas representaron el intento
mis serio de utilizar el "cierre politico" para promover una
reestructuraci6n del desarrollo capitalista. La estrategia tuvo
ixito relativo en disminuir la inflaci6n desencadenada por
las politicas expansionistas de 10s primeros aiios del propio
gobierno ibaiiista,s. Per0 el programa no tuvo duraci6n suficiente para transformar la organizaci6n econbmica. A1 igual
que todas las politicas del periodo, tambiin ista tuvo un caricter efimero.
Contra la duracidn del programa de la Misi6n KleinSaks y de la coalici6n politica que lo hizo posible conspiraron dos hechos: 1) Ibiiiez y lo que en 1956 quedaba del ibaiiismo no constituian representantes orginicos del empresariado; y 2) su plan combinaba medidas de liberalizacibn de
precios y del comercio exterior, medidas de restricci6n salarial, con planes de control crediticio y reformas tributarias.
Estas iiltimas afectaron 10s intereses econ6micos directos de
10s empresarios; ellos se inspiraron en una visi6n de las
necesidades del desarrollo capitalista mis que en reivindicaciones de esos agentes. Por tanto, el plan tenia un sesgo
tecnocritico y la pretensi6n de realizar una politica definida
como racional, dejando de lado las demandas de las organizaciones empresariales en algunos puntos cruciales.
Cuando esas medidas empezaron a ser discutidas en el
Parlamento, el programa de la Misi6n Klein-Saks perdi6 el
apoyo de las organizaciones patronales y el sostin politico
Los libros de Anibal Pinto siguen siendo clhsicos para estudiar las
relaciones entre el desarrollo econ6mico y politico. En 1960 Pinto
public6 una aguda critica a la politica de la misi6n Klein-Saks que hoy
dia convicne releer: "Niestabilidad ni desarrollo. La politica del Fondo
Monetario",Editorial Universitaria, 1960.
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de 10s partidos de derecha.4 Estos iiltimos tenian una raz6n
complementariapara actuar ask la proximidad de las elecciones presidenciales les exigia distanciarse del ibaiiismo con
el objeto de engine en opci6n propia y adquirir peso competitivo. Este tipo de cilculo, que en 1953 parecia ut6pico a
causa del dermmbe de la votacidn derechista, era concebible
en 1956 y 1957 por la disoluci6n del ibaiiismo.
Por otra parte, en el relativo fracaso de la politica econ6mica implementada entre 1955 y 1957 por la alianza de Ibifiez con la derecha, tuvo influencia tambi6n la reorganizaci6n del movimiento sindical en 1953, paradojalmente en
plena vigencia de la Ley de Defensa de la Democracia. La
CUT organiz6 en 1955 y 1956 dos paros nacionales, el
primer0 muy exitoso, el segundo relativamente fracasado.5
Ademis, mantuvo una constantemovilizaci6n contra la politics de reajustes inferiores a1 alza del costo de la vida.
La derogacidn de la Ley de Defensa de la Democracia en
1958 cerr6 un ciclo. Las posibilidades represivas fueron
aprovechadas iinicamente para bajar salarios, ni siquiera para introducir refonnas de la legislaci6n laboral y de 10s beneficios sociales o para promover el ideal empresarial de una
economia protegida del exterior, per0 con menores controles del mercado interno y de las relaciones econ6micas con
el exterior.
Tampoco aprovechd la derecha la coyuntura para redefinir sus relaciones con el partido intermedio predominante,
pese a que 6ste habia sido debilitada por el ibaiiismo y por
la ruptura de su alianza estable con la izquierda. Est0 iiltimo
lo transform6 en una fuerza disponible, que, entre 1947 y
1957, tuvo posiciones que facilitaban 10s entendimientos
con la derecha. Sin embargo, pese a 10s acercamientos producidos entre 1948 y 1950, que se concretaron en el gabinete de "concentraci6n nacional" y, en general, en el apoyo
Tomhs Moulihn, "DesarrolloPolitico...",op. cit.
El par0 de 1956 deriv6, pese a su fracaso inmediato en la formaci6n
del FRAP. Cns6stomo Pizarro, "Haciauna interpretaci6n global de la
huelga y del sindicalismo",s. f., tesis.

323

de la derecha a la gestidn de Gonzilez Videla despuCs de la
ruptura, no se produjo la constituci6n de un bloque. Como
se sabe, cada fuerza present6 candidato presidencial por separado en 1952. La derecha no pudo conseguir lo que habia
conseguido la izquierda de la dCcada del cuarenta: lograr
Cxito en el kortejo" del centro. Prosigui6 un tip0 de politica
que ponia Cnfasis en la diferenciacidn respecto del "progresismo" y en el "perfil propio", lo que podria explicarse por
el acentuado corporativismode su base principal de apoyo:
10s sectores patronales. Estos identificaban el desarrolloecondmico con la realizaci6n de sus intereses inmediatos. Carecian de la capacidad necesaria para proyectarse por encima
de ellos, de producir una plataforma con imagen nacional,
requisito indispensable para establecer coaliciones s6lidas
con organizaciones policlasistas del tip0 del radicalismo.
Por lo tanto, 10s diez aiios de restricci6n del pluralism0
politico no les sirvieron a 10s grupos dominantes para solucionar sus problemas en relaci6n a1 Estado. Durante ese periodo no se impulsd a fondo una modernizaci6n burguesa,
que hubiera significado remover 10s obstaiculos sociales y
econ6micos que inhibian la profundizacibn de la industrializacidn (relaciones sociales agrarias de caraicter semiseiiorial
y metodos extensivos de produccidn, desnacionalizaci6n de
las riquezas baisicas). Tampoco se pus0 en marcha un programa global de contrarreformas que limitara 10s beneficios
sociales obtenidos por la lucha del movimiento obrero y desarmar dispositivos y funciones del incipiente pero costoso
"Estado de bienestar". Para imponer cualquiera de 10s dos
programas la derecha necesitaba, en vista de que la exlusi6n
de 10s comunistas no habia significado la eliminaci6n total
de la competencia politica, el apoyo del partido intermedio
predominante.
El nudo gordiano era Cse: la derecha hubiese podido conseguir el apoyo del radicalismo para relanzar politicas de
cambio modernizantes de corte burguCs; per0 le era dificil
obtener ese apoyo para un programa de "contrarreformas",
dada la base social del radicalismo y la composici6n de su
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personal directivo. Sin embargo, la derecha no estaba en
condiciones, por la base social que representaba, de plan
tearse programas modernizadores. Para que la fase de exclu
si6n hubiese tenido un sentido hist6rico de largo plazo ha
bn'a sido necesaria la constituci6n politica aut6noma de un
sector de derecha mis progresista que recogiera la tradici6n
liberal originaria, expresi6n de sectores econdmicos modernos, separados del latifundio. Como ello no ocurri6, el periodo de la exclusi6n no signific6 saltos cualitativos en el desarrollo capitalista, ni siquiera una reestructuraci6n de largo
plazo en las relaciones entre la derecha y el partido intermedio predominante.

2. El "GobiernoPropio".
La derecha gan6 una elecci6n presidencial en un momento en que su poderio electoral declinaba.6 La raz6n del
triunfo fue la nueva forma de estructuraci6n del campo de
fuerzas, caracterizadapor la disminucidnde propensi6n coalicional y, en consecuencia, por el aumento del n6mero de
opciones ofrecidas a 10s electores y por una dispersi6n bastante equilibrada de 10s votos. En las dos elecciones parlamentarias correspondientes a1 gobierno de Alessandri, la de
1957 y la de 1961, la derecha obtuvo el 31,5 y 30,5% de
10s votos, respectivamente, con 53 y 47 diputados.7 Es decir, si bien tenia una fuerza parlamentaria significativa,
necesitaba aliados para imponer sus proyectos en el Congreso y tenia una fuerza relativa menor que la de 10s aiios cuarenta.
El articulo de Adolfo Aldunate, "Antecedentessocioecon6micos y
resultados electorales",contiene un grXico que ilustra perfectamente
esa afimaci6n. Ver el libro de A. Aldunate, A. Flisfisch y Tomas
Mouliiin, "Estudio sobre el sistema de Partidos Politicos en Chile",
Flacso, 1985.
Senado, oficina de informaciones, op. cit., Arturo Valenzuela y
Alexander Wilde, op. cit.
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Pese a esas circunstancias, el programa de Alessandri
signifi6 un vuelco en la politica de la derecha hasta entonces. Lo miis importante fue el esfuerzo de superacidn del
corporativismo patronal y el intento de imponer una racionalidad de clase por encima de 10s intereses inmediatos, o
con autonomia de las reivindicaciones y necesidades directas de 10s empresarios. En ese sentido, Alessandri, quien intent6 reivindicar la tecnica frente a la politica, puede ser considerado un modernizador "desde lo alto", y su fracas0 aparece como una demostraci6n adicional de la renuencia de 10s
empresarios y de 10s grupos dominantes frente a ese tip0 de
politicas.
Por otra parte, la modernizaci6n propuesta por Alessandri era muy diferente de la desarrollista, que se centraba en
la intervenci6n del Estado: la proteccidn del espacio econ6mico nacional y la activacidnproductiva a traves de la expansidn del mercado interno. Alessandri intent6 una modernizacidn mucho mis adaptada a la ldgica trasnacional del capitalismo. Por ello, el eje de su politica fue la liberacidn del comercio exterior y la sustentaci6n del d6lar, con el objetivo
principal de crear condiciones favorablespara la incorporaci6n de nuevas tecnologias y maquinarias que en el futuro
permitieran a la industria nacional competir en 10s mercados
externos. En vez de intentar la superaci6ndel estancamiento
a traves de politicas redistributivas o de reformas que limitaran la marginalizaci6n econdmica de 10s grupos subalternos, busc6 la modernizacidn industrial para aumentar la
competitividad de las exportaciones de productos manufacturados. Es decir, intent6 una politica de diseiio librecambista, como via principal para resolver la crisis de la etapa
fdcil de la industrializacicin.
El aniilisis de la politica econ6mica aplicada durante el
period0 1958-1961 muestra el sesgo tracnocriitico del alessandrismoy su justificaci6n de la realidad efectiva del mundo empresarial, a1 cual se le suponen cualidades inexistentes: vitalidad innovadora, capacidad de gesti6n y estrategia
de largo plazo. Existid un desfase entre lo qde se esperaba
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de 10s empresarios y lo que e'stos hicieron. En Cxito del
programa econ6mico necesitaba aumentos significativosde
la inversibn, destinados a la modernizaci6n de la industria.8
En 1961, las dificultades de la politica econ6mica (crisis
de balanza de pago) imposible de manejar por la debilidad
del apoyo parlamentario, obligaron a1 gobierno a entenderse
con el radicalismo, abandonando 10s aires tecnocriticos y
entrando de lleno en la politica de comprorniso,con sus tipicos mecanismos de repartici6n de franquicias, de copamiento partidista de la administraci6n pcblica, de negociaci6n de
politicas. Todas las pretensionesdiscursivas de la etapa anterior que, por su naturaleza tecnocraitica pretendian dar a las
decisiones politicas de una base cientifica, se desmoronaron
como efecto de la crisis econ6mica. En 1962 esa alianza con
el radicalismo se perfeccion6 a traves de la creacidn del
Frente Democraitico y m6s tarde con la designaci6n de un
candidatoradical para las eleccionespresidenciales de 1964.
La derecha, aleccionada por 10s resultados de 1958, que
habian demostrado el peligro del triunfo de Allende, renunci6 a su candidatura propia con el objeto de constituir un
"bloque defensivo". Sin embargo, se equivocd de aliado.
iEn quC se basa esta afinnaci6n?A partir de 1957 se produjo un paulatino proceso de desplazamientodel radicalismo como partido intemedio predominante. Ese movimiento
se complet6 en 1963, al convertirse la Democracia Cistiana
en la primera fuerza electoral. El auge de ese 'huevo centro", con un programa moderno, que recogia la necesidad
de cambios y el clima de "reformas estructurales" y que movilizaba una franja de votaci6n significativa, constituy6 un
serio limitante para las opciones politicas de la derecha. El
problema principal que representaba ese "nuevo centro" era
su caricter irreductible, el hecho de que no estuviera dispuesto a renunciar a sus aspiracionespoliticas en funcidn de
Ricardo Ffrench-Davis, op. cit.; BArbara Stallings, "Class Conflict
and Economic Development in Chili, 1958-1973", Stanford
University Press, 1978.
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la l'amenaza popular". Esa disposicidn politica la ponia fuera del alcance de la derecha, m6s all6 de su juego t6ctico. En
ese momento (1964) el partido de 10s empresarios no pudo
contar con la Democracia Cristina, la cual no estaba dispuesta a sacrificar sus pretensiones en aras de la derrota de la
izquierda.

3. La Fase de "Juego de Perdedores".
Esta constitucidn del campo de fuerzas, con una izquierda con posibilidades electorales y un centro irreductible, dej6 a la derecha en una situacidn inconfortable. El miedo al
triunfo de Allende la llevd, a comienzos de 1964, a realizar
una opcidn defensiva extrema: debid quebrar su alianza con
el radicalismopara elegir una alternativa de "mal menor", el
apoyo a Frei sin condiciones, sin tener la posibilidad de modificar 10s aspectos refonnistas de su programa.
El car6cter de la opcidn estuvo condicionado, primero,
por las caracteristicas de la principal base de apoyo de la derecha, 10s sectores patronales. La clave de sus limitaciones
politicas en esa coyuntura fue la imposibilidad que siempre
tuvo la derecha para proponer programas modernizadores.
Si hubiera existido una fraccidn empresarial politicame
organizada, con capacidad de proponer un programa de
formas, quizis la situacidn hubiese sido diferente. Esa o
cidn casi se concretd en 1958 cuando 10s liberales estuvieron a punto de apoyar a Frei con su programa de reformas,
opcidn que a iiltima hora fue descartada. Per0 tambiCn
estuvo condicionada por las caracteriticas de otras fuerzas
principales del campo: una izquierda electoralmente fuerte,
con pretensiones de "gobierno propio", y un nuevo centro
con aspiraciones de poder y proyecto competitivo.
En 1962 y 1963 la derecha sell6 su suerte para las elecciones de 1964 al elegir la alianza con el radicalismo. Pretendi6 entenderse con el partido intermedio menos reformador
y mis adaptativo, sin poder impedir con ello el desplazamiento del espectro politico y la atracci6n de 10s electores
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p r programas de "cambios profundos". Por esas opciones
de alianza, tomadas despuCs del fiacaso de la politica "autonomista" de 10s primeros afios del gobierno de Alessandri,
la derecha se encontr6 en 1964 sin capacidad de negociaci6n con la Demiocracia Cristiana, puesto que la obsesionaba el miedo cerval a enfientar una elecci6n a tres bandas.
Sus iinicas alternativas eran apoyar incondicionalmente, es
decir, sin poder replantear el programa de refonnas, o bien
aceptar una elecci6n incierta, en la que la izquierda podria
resultar triunfadora. Esa fue la modalidad de constitucih
del campo de fuerzas en 1964.
La derecha pag6 en las parlamentarias de 1965 el cost0
de su ancestral conservadut-ismo y de su obligado "seguidismo", sin perfil propio, ante el centro reformista. En las
elecciones de marzo, que por la cercania de las elecciones
presidenciales de 1964 conservaban un car8cter plebiscitario, el centro &en6 una parte significativa de la votacidn tradicional de la derecha, reducihdola de casi un tercio a un
octavo del electorado. Tan dr8stica pCrdida de apoyo ciudadano puw en evidencia una crisis de representacibn. La
Democracia Cristiana demostraba capacidad de sustituir a la
derecha como representante politico de ciertos sectores sociales, enarbolando un programa de cambios que involucraba una profundizacih capitalista y la mantenci6n de la democracia. El radicalism no habia tenido esa capacidad
abrumadora de absorci6n del voto derechista que revelaba la
Democracia Cistiana, un partido mucho miis modern0 y con
una concepcibn hegemonizante de la politica.
DespuCs de las elecciones parlamentarias de 1965, la derecha enfrent6 la crisis politica m8s seria que habia vivido
desde 1938. La erosidn electoral de 10s viejos partidos de
esa tendencia, cuya divisi6n en conservadoresy likrales hacia t i e m p que era m8s hist6rica que actual, y el dinamismo
de una Demomacia Cristiana que emergia como colectividad
dominante, hicieron evidente el problema del destino histbnco de la derecha como fuerza aut6noma. Entre 1965 y
1966 se desarroll6 en su sen0 un debate trascendental cuyas

329

opciones basicas eran mantenerse como entidad propia o
sumarse al centro
En realidad, era imposible el triunfo de la opcidn modernizadora que buscaba transformar a1 centro en representante
de 10s intereses del empresariado y del desarrollo capitalista. Habria requerido otra situacidn histdrica: una sociedad
donde las principales tareas modernizadoras hubieran sido
acometidas durante 10s ahos veinte o mis tarde en la decada
del cuarenta.
Como eso no habia sucedido, el papel modernizador del
centro implicaba conflictos con un sector de las clases dominantes. Lo importante es que en esas circunstancias la derecha consiguid imponerse en el combate por hegemonizar a1
conjunto de las clases dominantes, consiguid unificar, politicamente, en un solo bloque antirreformista a terratenientes,
perjudicados directos por la politica agraria y a 10s demis
sectores empresariales, que no eran directamente afectados
por ella y que fueron favorecidos por la ampliacidn del
mercado interno que se derivaba de la incorporacidn de 10s
campesinos al sistema de negociacidn. Pese a que Frei no
realizd una "revolucidn" de carkter democratizadory anticapitalista (como lo fue mais tarde Allende) sino un gobierno
de refonnas sociales que perfeccionaron el desarrollo capitalista, 10s empresarios (adn 10s industriales) desertaron pronto del freismo. La Sociedad de Foment0 Fabril participd activamente en las campahas antirrefonnistas.9
Esa formacidn de un "frente dnico" de las clases dominantes en contra del programa de reformas y, especialmente, de la politica agraria tuvo lugar pese a la importancia de
10s programas de foment0 de la industrializacidn que pus0
en practica el gobierno de Frei. La combinacidn de una politics agraria reformista con una politica de profundizacidn de
la industrializacidn tenia un objetivo estrategico: crear las
9EL carkteroligarquico de este tip0 de organizaciones esd indicado en
Genaro Arriagada, "Laoligarquia patronal en Chile",Ediciones Nueva
Universidad, 1970.
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condiciones politicas para que se produjera una fisura entre
terratenientes y burguesia industrial. Per0 ese diseiio parti6
de un diagn6stico equivocado. Se subvalor6 la importancia
politica de 10s sectores terratenientes dentro de la clase dingente de la derecha y el peso de la ideologia "propietarista"
a1 interior del empresariado.
Por ello no se produjo la deseada divisidn de las clases
dominantes entre, por un lado, una franja moderna de "burguesia nacional", que buscara incorporarse con dinamismo
y linea propia a la tarea modernizadora, de promoci6n de
cambios sociales profundos, considerados condicidn del desarrollo capitalista pleno, y por el otro una franja atrasada y
conservadora. 10
Dadas esas circunstancias, no podia producirse una
sustituci6n de la derecha por el centro en la representaci6n
politica de 10s grupos dominantes. La crisis en que se sumi6 la derecha en 1955 no signifid, como habian profetizado algunos politicos democratacristianos, su defunci6n politics, ya que resucit6 en 1966 bajo nuevas formas. Esta crisis de representaci6n se super6 con la fundacidn del Partido
Nacional, que asumi6 caracteristicas diferentes a las que
habian tenido las colectividades hist6ricas. Los principales
elementos originales fueron: i) la fusi6n de un partido iinico
de las dos tendencias hist6ricas de la derecha, liberales y
conservadores, cuyas diferencias ideol6gicas y politicas del
siglo pasado y de comienzos del actual se habian atenuado
hasta casi desaparecer, ii) la incorporaci6n de 10s elementos
nacionalistas, que nunca habian participado de 10s partidos
tradicionales y que habian sidQ muy criticos de la derecha,
por cuanto la visualizaban como expresi6n de clases dominantes egoistas; iii) la sustituci6n de 10s dirigentes tradicionales por hombres nuevos, menos ligados a la tradicidn POlitica de la vieja derecha; y iv) la pretensi6n de constituir un
lo Por ejemplo, Dale Johnson, "Laburguesia nacional y progresista en
Chile", en Andrew Gunder Frank, et, al., "EconomiaPolitica del subdesarrollo en Ambrica Latina", Ediciones Signo, 1970.
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partido que representara 10s valores de la defensa del orden,
de la iniciativa privada, del aprecio de 10s "hombresde trabajo", mais que una colectividad de caraicter clasista que expreSara baisicamente a 10s grupos dominantes.
Sin embargo, la nueva organizaci6n derechista estuvo
marcada por su posicidn dentro del campo de fuerzas, est0
es, por su oposici6n a otras tendencias principales: la
izquierda marxista y el centro reformista. Los enfrentamientos con este dltimo detenninaron la imagen politica del Partido Nacional. Est0 significa que lo cristalizaron como fuerza conservadora, contraria a 10s cambios. antirreformistas,
dificultando la pretensi6n de constituirse en centro-derecha.
Los conflictoscon la Democracia Cristiana por la aplicaci6n de la reforma agraria, por el impuesto patrimonial, por
las modificaciones del derecho de propiedad o por el estilo
populista del partido gobernante, el cud apoyaba las reivindicaciones obreras y fomentaba la organizaci6n de sindicatos. fueron generando una fosa entre el centro dominante
y la derecha, creando las condiciones que hicieron imposible repetir en 1970 la opci6n defensiva de seis aiios antes.
El apasionamiento de 10s conflictos, a lo cual se sumaba la
tendencia descendente mostrada por la votaci6n democratacristiana en 1967 y 1969,11 hizo concebir a la derecha esperanzas respecto de sus posibilidades en un enfrentamiento a
tres bandas.
Asi se fue creando una situaci6n de doble irreductibilidad. En 1964 la irreductibilidad del centro habia estado contrabalanceada por la existencia de una derecha ddctil, dispuesta a renunciar a su candidatura propia con tal de asegurarse la derrota de Allende. Sin embargo, las querellas politicas con la Democracia Cristiana y el temor de que 6sta radicalizara adn mais su yrograma, intentando reformas del sistema bancario y de la propiedad urbana que habian tenido que
11 El Partido Dem6crata Cristiano habia obtenido en 1965 el 43.6% de

10s votos, descendid en 1967 a1 34.4% y en 1969 al 31%. Senado,

oficina de informaciones, op. cit.
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ser descartadas en el primer gobierno, gener6 una derecha
irreductible,tozudamente dispuesta a intentar la candidatura
propia. El miedo a la izquierda era tan fuerte como el rechazo de la Democracia Cristiana y de sus programas reformistas. Ademis, la derecha creia que el debilitamiento politico
de la Democracia Cristiana y la capacidadcarismiticade Alessandri le permitixian ganar en un campo de tres fuerzas.
A esos factores principales se debe sumar otro: el hecho
que la Democracia Cistiana hubiera elegido un candidato y
una plataforma destinada objetivamente a conseguir el
apoyo de la izquierda o a atraer parte de su votacibn, mis
que buscar el apoyo de la derecha. Tomic tenia la imagen de
un politico radicalizado, utilizaba un lenguaje izquierdista y
estaba convencido de la "vocaci6n popular" de la Democracia Cristiana y de la necesidad de no llegar a ning6n tip0 de
pact0 con la derecha. Esta posici6n se impuso dentro del
partido pese a que a mediados de 1969 se habian retirado
10s sectores mis izquierdistas.12 Los grupos internos partidarios de un entendimiento con la derecha sobre la base de
un candidato rnis flexible no lograron imponer su opcibn.
Fueron derrotados por el peso de la socializaci6n antiderechista en que se habian formado la mayor parte de 10s
militantes,por la fuerza del "alternativismo"(0sea la pretensi6n de representar algo rnis que la "humanizacibn" del capitalismo), y por la fuerza del "purismo", que se expresaba
en el rechazo a 10s pactos y comprornisosque pudieran afectar el programa. Sin embargo, el elemento decisivo fue la capacidad pricticamente de veto que adquirieron 10s sectores
"terceristas", transformados, a causa del retiro de 10s "rebeldes", en la "nueva izquierda" del partido. Esos grupos
no hubieran aceptado una transacci6n programitica con la
derecha ni el cambio de candidato.
12 No existen estudios monogriificos sobre la formacidn del MAPU.
Una visi6n aproximada de 10s conflictos internos de la Democracia
Cristiana en Jorge NGfiez, "El gobiemo Dem6crata Cristiano, 19641970, Revista Andes W 2.
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A su vez, el Partido Nacional no estaba dispuesto a apoyar a la Democracia Cristiana en la misma forma que lo habia hecho con Frei en 1964. La experiencia Ocurrida entre
1964 y 1970 lo habian aleccionado acerca de 10s peligros de
una decisidn de este tipo, aparte de que sospechaba que la
"segunda etapa" serfa mais reformadora.
Esa doble irreductibilidad produjo una rigidizacidn de1
proceso de decisiones, con lo cual la derecha y el centro se
vieron obligados a asumir opciones que involucraban un
riesgo excesivo.
El triunfo de Allende en 1970 constituyd el iiltimo acto
del juego de perdedores al que la derecha estuvo sometida
desde 1964. Entonces habia logrado realizar una opcidn defensiva de mal menor. En 1970 quiso cambiar de taictica,
arriesgiindolo todo para ganar con un candidato propio.
Esperanzada por el empuje politico del Partido Nacional,
por las ideas renovadoras de una tecnocracia estilo Chicago
(cuyas ideas se insinuaban en el programa de la "Nueva Repiiblica"), por el supuesto arrame de Alessandri, jug6 a ganador, en vez de intentar una opcidn de mal menor. En rigor, fueron sus decisiones, mucho mais que las de la Democracia Cristiana, las que permitieron el triunfo de Allende.
La conducta de esta era perfectamente esperable, porque no
se trataba de un partido de clase, sino una organizacidn polifdrmica que representaba a sectores sociales diversos.13

I. La derecha en el gobierno de Allende.
a) Crisis del Diseiio Estrategico.
Hasta el triunfo de Allende, la derecha se habia orientado por una racionalidad estratdgica predominante, condicionada por la situacidn politica, la cual requerfa un accionar
13 Para conocer la trayectoria de la Democracia Cristiana a travQ de la
evoluci6n del pensamiento de sus lideres, v h e Oscar Pinochet, Editor, "El pensamiento de Eduardo Frei", Editorial Aconcagua, 1982.
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dentro del sistema de competencia electoral. Hasta ese momento su politica habia estado orientada por un principio bisico, no absoluto, per0 si dominante: mantenerse en la competencia por el poder en el sistema politico. En su discurso
habia una valorizaci6n a la democracia como sistema de gobierno.
El primer cambio en esta racionalidad se produjo con el
auge de la Democracia Cristiana en el decenio de 10s sesenta. Esta erosion6 el potencial electoral de la derecha llevando a cab0 ademis un programa de reformas econ6micas que
hizo entrar en crisis esa mentalidad politica, la cual se vi0 enfientada asi a un juego de perdedores. La situaci6n fue minando su adhesi6n a la democracia como forma ideal o deseable de convivencia.
Con el triunfo de Allende, la derecha se vi0 enfrentada a
una situacibn limite de pddida de poder politico, uno de 10s
medios fundamentales para la realizacibn y defensa de 10s
intereses de las bases sociales que dsta representaba. En
esta nueva situaci6n actu6 guiada por una doble racionalidad estratdgico-politica:utilizando las posibilidadesy recursos de la acci6n politica legal para preperar las condiciones
de una insurreccibn.
b) Fases del Conflicto Politico.

La politica de la derecha durante el period0 de 1970-73
reconoce tres momentos fundamentales: i) 10s intentos para
impedir el ascenso de Allende a1 gobierno; ii) la fase de la
oposici6n dividida.; y iii) la preparaci6n de condiciones insurreccionales.14
A1 triunfar Allende, la derecha intent6 impedir la confirmaci6n de su investidura por el Congreso Pleno. Su problema consistia en que las normas constitucionalespreveian
una elecci6n entre 16s dos primeros candidatos, est0 es,
14 Manuel Antonio Garret6n y Tom& Moulih, "La Unidad Popular:
Crisis y Conflicto", Ediciones La Minga, 1983.
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entre Allende y Alessandri. Para conseguir el apoyo &mocratacristiano la derecha intent6 un complicado macanismo
que hubierapermitidola eleccidnde un candidatodemocratacristiano. El procedimiento, perfectamente legal, aunque
contrario a las tradiciones, comprendia la eleccidn de Alessandri por el Congreso Pleno, su renuncia y la convocatoria de una nueva elecci6n presidencial, la que recaeria en
Frei. La f6rmula, de un ingenioso realismo, fue rechazada
por la Democracia Cristiana. Esta p r e f ~ posponer
6
sus intereses politicos de corto plazo en funci6n de conservar
legitimidad como fuerza popular. De haber aceptado la proposici6n de la derecha, hubiese tenido que gobernar en un
clima represivo y con una crisis de legitimidad, puesto que
el sistemapolitico habria perdido su imagen de sistema equitativo de oportunidades. Es decir, la Democracia Cristiana
eligi6 intereses de largo plazo y bus& mantener su unidad,
la cual no hubiera resistido la aceptaci6n de la f6rmula derechista.
Es interesante anotar que en esa coyuntura especialmente critica, vivida por sus adherentes como "fin de mundo",
la derecha opt6 por un camino legal. Fuera de algunos sectores marginales que participaron en el asesinato del General
Schneider, ligados dibilmente a la derecha politica, el grupo
matriz, 10s nacionales, busc6 soluciones politicas de caricter legal. Esta decisi6n se basaba en una evaluaci6n de la legitimidad del sistema politico y de la imposibilidadde movilizar a sectores militares, carentes de una completa politizaci6n previa. Por mucho que la derecha hubiese deseado
intentar soluciones cesaristas, aduciendo la situaci6n de
emergencia, entonces habria tenido escaso eco en las
fuerzas armadas con una larga tradici6n de sometimiento a1
poder civil y sin proyecto propio ni liderazgo politico.
El fracas0 de la aventura golpista del ex General Roberto Viaux aleccion6 a la derecha acerca de 10s peligros de un
putschismo prematuro y sobre la necesidad de respetar el
tiempo de maduraci6n de las contradiccionesentre 10smilita-

res.
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Durante 1971 y 1972 la derecha realiz6 una polinca ae
preparaci6n cuyo objetivo principal era producir el vaciamiento del centro a trav6s de la constituci6n de un bloque
opositor unificado. Evidentemente, esta tarea fue muy dificil porque la Democracia Cristianaestabatensionadaporpresiones contrastantes: el acercamiento a1 gobierno, con lo
cual realizaba su vocaci6n popular y reformadora,contentando a su ala izquierda, y el prop6sito de neutralizar, por la
via de la negociaci6n y la presidn, el quehacer gubernamental, impidiendo que Allende impusiera sus reformas a1 margen del Congreso.
Durante todo este period0 la derecha demostr6 capacidad estradgica para enfrentar una coyuntura caractenzada
por una opocsici6n dividida y en la que el centro realizaba
una politica separadade negociaci6ncon bilateralidad, es decir, con entendimientos puntuales con la derecha y con la
izquierda.
Sin romper jamis el diilogo politico con la Democracia
Cristiana, la derecha intent6 generar movilizaciones de masas que forzaran la adhesi6n del centro, para no quedar 6ste
aislado de una base en proceso de radicalizaci6n. Es evidente que 10s errores del gobierno, en particular su empecinamiento en aplicar una estrategia de reformas no negociadas
y las fallas de la politica econ6mica, que se expresaron en
graves problemas de desabastecimiento, facilitaron esta estrategia. Sin embargo, las primeras manifestaciones de masas de diciembre de 1971 y el clima de radicalizaci6n en
ciernes movieron a1 centro a intentar f6rmulas de apaciguamiento.
En julio de 1972 se perdi6 la dltima oportunidad real
para la politica de negociaci6n neutralizadora del centro, que
habria hecho fracasar la unidad de la oposici6n y la estrategia derechista. El cierre de tales negociaciones, que buscaban legalizar la accidn del gobierno y someterla a1Parlamento, permiti6 a la derecha organizar, a traves de 10s gremios,
el par0 patronal y profesional de octubre de 1972, que
inmoviliz6 parcialmente el pais por casi treinta dias.
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El objetivo del par0 de octubre fue crear un movimiento
de masas que obligara a la Democracia Cristiana a incorporuse, para evitar el aislamiento y la pirdida de la direcci6n
de la lucha opositora. Asi, en octubre de 1972 se cerr6 el ciclo de polarizaci6n. Desde entonces, la Democracia Cristiana, que en marzo de 1973 retendria su condicidn de primera
fuerza electoral, dej6 de tener la direccidn efectiva del proceso. En efecto, sigui6 propiciando la negociaci6n en una
coyuntm en la que, abiertamente, el pais se encaminaba hacia una salida insurreccional.
En la fase terminal, desencadenada a partir de marzo de
1973, la derecha se lanz6 en forma resuelta a perfeccionar
las condiciones del golpe militar. Sin embargo, sigui6 evitando cuidadosamentela tentacidn putschisfa .Se dio cuenta
que la decisidn deberia ser exclusivamente castrense y que
su ritmo estaba determinado por la produccidn de "un consenso de tinnino" entre 10s altos mandos militares. De hecho, la intentona prematura de julio de 1973, que fracas6
ruidosamente, fue organizada por el grupo ultraderechista
Patria y Libertad, sin conexi6n aparente con 10s planes de la
derecha politica, que por entonces estaban orientados a la
movilizaci6n, agitacidn y creacidn de un clima de crisis sin
salida.
En la prictica fue la derecha la que obtuvo la direcci6n
de la oposici6n forzando primero a1 vaciamiento del centro
y, despuCs, preparando el clima de crisis catastrdfica. La capacidad de protagonismo y hegemonia de la que habia
carecido hasta entonces, la cual habia sido habitualmente
monopolizada por el centro, fue recuperada por la derecha
entre 1970 y 1973.15

15 Za aparici6n de la edici6n completa del libro de Carlos Rats,
"1MemOrias: Testimonio de un Soldado",aporta inkresantes elementos
al anilisis sobre el perisdo. Editorial Pehubn, 1985.
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c) El Discurso Pseudodemocritico de la Derecha en la
Lucha Contra la UP.
El discurso de la derecha, como el de toda la oposici6n,
se planteaba en tkrminos de restauraci6n. Estaba centrado,
pues, en la defensa de la democracia perdida y en la necesidad de restablecer las condiciones de funcionamiento del
regimen politico. Durante todo ese period0 critico donde
10s grupos dominantes vieron comprometida su existencia
misma, el Partido Nacional produjo un discurso antiizquierdista, per0 no un discurso de critica del regimen politico en
cuanto sistema. MBs a6n, la derecha desdibuj6 su tipico
discurso conservador para privilegiar 10s elementos mis liberales y mis democriiticos, buscando incluso adaptarse a1
tono populista y participacionista de la Democracia Cristiana.16
Este tipo de politica comunicativa tiene mucha significaci6n. Demuestra la pretensi6n de oponer un discurso "democritico", con Cnfasis en el respeto de las reglas y de 10s procedimientos formales, al discurso de lucha y conflict0 de la
Unidad Popular, cuya intensidad crecia en consonancia con
el deterioro de la situaci6n econ6mica y con el aumento de
la violencia politica. En su discurso de restauraci6n la derecha optaba por la continuidad hist6rica de un sistema politico que regulara sus conflictos en sujeci6n a la ley.
El triunfo de Allende habia modificado la situaci6n ideo16gica de la derecha, generando en ella una tensi6n entre
dos principios estrategicos: el de lucha contra la izquierda
desde dentro del sistema, lo cual facilitaba sus acuerdos con
10s sectores moderados de la oposici6n, y el de la destrucci6n del sistema. Pese a esta contradiccibn, y a la convicci6n creciente de que seria necesario recurrir a la violencia
para alcanzar el poder, el discurso de la derecha sigui6 siendo legalista, centrindose en la restauraci6n de las libertades.
16 August0 Varas, "La dinhmica politica de la oposici6n durante el
gobierno de la UP",Flacso, Documento de Trabajo, 1976.
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Con mis fuerza que antes, ella adopt6 un tbno "legitimista".
Sus llamamientos a la insurrecci6n militar no eran en nombre de la "revoluci6n capitalista": se hacian para que todo
volviera a ser como antes, para que se restaurara el orden.
Ese tipo de discurso de continuidad y restauraci6n constituia una estrategia en relaci6n a1 poder. La fuerza cultural
que seguiateniendola democraciademandabautilizar un discurso restaurador, de modo que el golpe militar fuera
deseado como la recuperaci6n del orden que la UP habia
destruido. Para que el llamamiento a 10s militares tuviera la
fuerza comunicativa debia resultar adecuado a la cultura democritica. Por ello, la derecha pus0 acento en la restauraci6n. El golpe militar no fue convocado entonces con un
discurso antiliberal y corporativista, como habia sido el de
la Falange espaiiola.17
Esa forma de estructuraci6n del contenido intentaba evitar la escisi6n entre ideologia y prictica. En efecto, la acci6n
insurreccional se imponia como objetivo volver al orden
democraitico. Esto permitia que la contradicci6n de orientaciones estratdgicas en el nivel ideol6gico fuera diluida por
un discurso que hacia desaparecer el conflict0 0, por lo
menos, el antagonism0 entre ellas. Per0 lo que fue compatibilizado formalmente en la esfera discursiva, con el fin de
adecuarse a la cultura democritica, no se pudo compatibilizar en la realidad. Apenas estuvo resuelto el problema del
poder, se demostr6 que la derecha habia experimentado una
metamorfosis en relaci6n a la democracia.
Ese cambio permaneci6 oculto durante la lucha contra la
UP. Las estrategias en relaci6n a1 poder, especialmente el
problema del centro, exigian usar un cierto tipo de cddigo
comunicativoy dejar en la oscuridad el diagn6stico de crisis
de la democracia y el cuestionamiento radical de la politica
de partidos y del sufragio universal que se incubaba en la derecha, especialmente desde la fundaci6n del Partido Nacio17 Richard A. y H Robinson, "Los orfgenes de la Espaira de Franco.
Derecha, Repiiblica y Revoluci6n", Editorial Grijalbo, 1974.
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nal, en 1966. El autoritarismo surgi6 en la derecha mucho
antes de 1973, pero su despliegue y desarrollo se vieron
limitados por exigencias politicas. A1 destruir el dgimen democrhtico esa mentalidad encontr6 espacio para materializarse en una prhctica politica.
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mr el carkter proble@tico que adquiere en lm,S&
temas politicos compeNivos la reproducci6n +Pas
. relaciones social& y el poder econ6mico.
A travb del estudio de las candidaturaspresidenciales de este sector en un momento hist6rico crucial,
se revela una cierta racionalidad politica. % observa
que dentro de la derecha oper6 una &le 16gica
w a t i v a . Tanto el Partido Liberal como el Conservador, hicieron primar sus intereses inmediatos de poder
por encima de sus intereses estratkgicos generales, de
clase, no alcanzando el consem ngcesario para el
munfb.
Un aspect0 revelador del cahcter de una parte
importante de la derecha, ha si& su atavism0 censer- vador, que se ha manifestado en su in
asumir un programa de reformas sociales la
de las veces optando por el riesgo de UM
politica.
*
Esta ha sido una constante en el desarrol
litico chileno, en virtud de la cual ha sido
el acercatniento entre la izquierda y el centr

