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U Hombre, 
El Politico. 
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PRESENTACION 

Nirnw 9c s u ,  tan poco de ana persona tan conotida. * 
La sola mencidn &l nombre de don Jorgc Alessandri RoMpz cuoca, en 

toah h iiuhahh, la itnagen intachable de un polifico ilurtrcy & un largo 
gwrbdo institwiod &l pa&, del cwl i l j r c  un ani& prOtagonista: 
amo diputad, smador, ministm de E s t a h y  P r m . h  & la Rcpcblica. 
Sin embargo, son m y  pocar, por no decir escasirimas, las dimemiones 
hunmas & wtc p a n  estadista que trascendieron hacia la apinwn 

GmLFtiRIyG la esmuia & su leg&, Lo que si muy pocos pudieron apreciar & 
CsrGojGGSon h&tes humanas di las m a h  emcrgiemn sus &tos & 
gran estadistp. Et hombrc es algo mds que sus obms y est0 es much m h  
utilido d n  en el cas0 & Jorge Akssandri. En el intcrior &l hombre 
admiratio f i r  la ciudadania habh una &rsona gue-tsnia u o c a d n  & 
soli&m*o. Mh allti &l gobernante adurto y seuero palpitaba un hombre 
mihmtal. Detrcis &I lriir poritico que todos aclamaban o &noshban no 
&bh otra*cosa que una que a m b a  la u d ,  la etFcicncicr. 6 i  

Todos unwm perjktamente biGn las uirtudes y prim$ws que 
AlcssmrBn’ sustentd durante su dilatada u i h  de smicio f i ’ b h .  
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‘Y 
3 21s# d b b e n t e ,  &I 26 de septicmbre de 1980, y Arturn, et mais 

carismitico de la familia, naci6 el 20 de diciembre di-1868 en 
Longan’, zona a la mal repreaent6 

ARTuao~ALR5smm PALMA 

Arturo‘ k e  ,abogado y desde muy joven 
litica. Ocupb+escabs en la C5mar-a de 

Form6 una familia numeroaa. Sus hijos heron profes 

cnado. Fue dos veces Presidente 
alcanmr divenos otros honores. 

distiRguidos y preocupados de 10s asuntns piblicoa. 

Arturo Alessandri Palma evoca, en una de SIIS ob=, su naeimicnto 
y su temprana infancia: “Yo had en la hacienda ‘Quinta de Lungas 
-la que trababba mi padre cera  de Linareg, en una.casa con tach0 
de totora: en aquel hempo no se am& en la regih otra dasc de 
techo, no habia zinc ni tejas. AUi m’ 4 e c h  mi madre sorpresiva- 
mente. Una pobre mujer de cam atendi6 a mi madre en aquel 
trance. Me han contad0 que mi & le trajo agua para que se lavara 
las manos y la partera le dijo: ‘iN0, seiior!, 6a3 son leaeras de los 
rims: yo no me lavo nunca’ ”. 

”Poco desputs de mi nacimiento, mi padre k 6  a un cura de 
apellido Vivaneo, quien vivia en Linares, para que dicra misiones. En 
esas misiones bautizaron a muchoe niiios y, entre des, a mi. Mi 
hemanoJosi Pedro contaba que mi madre, para cvitarme un rcslih, 
habia enubiado el a bendita, per0 como qued6 muy caiiente hub0 
ue agregarle va%a.  De ahi, deduda mi hennano, que yo estaba 

Zautizado, la mtad con agua bendita y l;i otra lnitad con agua kca, 
como un pmagio de mi htura tokrancia para altanar con ~eycntes 
o no aeyentes. Efectivamente, mi temperamento ha sido simp 
tolerante. No pregunto a 10s hombres qui creenck tienen. Me basta 
que Sean honrados y sincem.” (3) 

El propio Arturo Alessandri Palma, ’blemente p a  &tar un 
‘libro escrito eon saiia en antra de su &bib accrca de au 

* . 
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legislatura de 1903, 
la siguiente, 1907. 
ulado: “Arturo Ales- 

para”defende; L causi parlamentarista. 
El 6 de enem de 1893 obtuvo el titulo de abogado. Trabajaba 

ahora em la Biblioteca del Congreso; adern& de ganar un peque- 
iio emolumento por integrar Comisiones que tomaba d m e n e s  a 
10s estudiantes de colegios privados. 

Ktica y actu6 en una de lag 

monio con Rosa Ester Rodriguez Velasco, nieta del poderoso y 
controvertido Ministro de Hacienda de Bemardo O’Higgins, 
Josi Antonio Rodriguez Aldea. 

En 1897 gan6 un banco de diputado. Desde este escaiio 
observ6a 10s grades de la politica de la ipaca, como Baiiados 
Espinoza, Bello Codesido, Sdvestre Ochagavia, Angel Guardlo, 
Earique Mac Iver, Eliodom YGiez, Ismael Tocorna1,’Pedro 
Montt, Arturo Besa, Cornelio Saavedra, Artemio Guti6rrez y 
otros. 

Ese aiio ingresaron al gobierno del Presidente Federico E d -  
zuriz Echaurren Ios balmacedistas, uienes habian sido derrota- 

s60  seis aiios antes. 
En uno de los tantos abinetes de aquel periodo, 

ma asumi6 la Cartera de Obras Piiblicas, a travis de la c u d  
realiz6 una intensa labor. 
El lag0 Pefiuelas, que surte de agua potable a Valparaiso, 

menu6 especial atenci6n del ministro, terminhdose en aquel 
tiempo las obras hidriulicas. Tambiin se inici6 la construcci6n 
de Ios ferrocamles hnache-Pitrufqu6n; Temuco a Carahue; La 
h a  a VaIlenar, etdtera. 

Retirado del Gabinete continu6 en su cargo de diputado. En 61 
destacij por su oratoria brillante y “muy presuntuosa”, a1 decir 
de uao de sus adversanos. Sostuvo polimicas en el Congreso, 
a w u e  en b Drirneros aiios SL deleitaba escuchand6 a 10s 

Siempre se interest5 por la 
fiacciones del Partido Lberal. E“ n julio de 1894 contrajo matri- 

dos en 10s campos de Condin y Pacilla ? 
el mnservador Carlos a alker Martinez, Artum rdidor essandri al- 



El “caciquismo” y la intervencibn electoral eran factores deci- 
sivos para p a r  una elecci6n. Contra esos dos monstruos inicia- 
ba la campaiia el postulante de la Alianza Liberal, Artura 
Alessandri Palma, quien come& a usar, por vez primera en la 
historia politica chilena, un lenguaje de redenci6n social. Para 
muchos, ei candidato era un revolucionario, “un rojo” que se 
batia contra la comente. En un periaico derechista se le llam6 
el “hnin chileno”. 

Despu6s de su primera -visita al norte, Arturo Alessandri 
pronunu6 en la Cdmara un violento discurso contra el gobierno, . 
al que acw6 de intervencibn electoral. El intercambio de epitetos 
entre el corajudo candidate-a senador y el Ministro del Interior, 
Pedro Montenegro, termin6 en un duelo, recurso bastante u@- 
zado en aquellos aiios. 

. 



f sus padrines flegaron o p  ntjt al lu ar del 
+ce, pno no d lo misma a n  el Rivera.%or 10 
hm, d duelo no udo efeetuarse. Dias despub se oonociemn 
lam atreteblas d c p s ~  al trastmda que Alasshdri y sus 

arrtndaron todas las mulas en Rio Blmw,: dejando sin 
alps a su contendor de podup s u b  al lugar de la *. . 

"Ese hecho se lo escuchi, en vq& oprtueidndes, a mi 
Guillermo Rivera -e tus, nieto de Rivera Cotap.  

-Ad &e dtctvamente", ~rrobo1-6 el ex sena$oy Armando 
J-0, cuyo +re h e  intimo amigo y ademh 'Ministrn de1 
Interior de Arturo Alessandri. 

", dijo el ex diputado por 

c 

La p0Et.k c h i l e ~  esti jalonada de duel- entre "caballeros"t p e r ~  
d o  hash la mitad del siglo. El 6 de agost0 de 1952 se realtr.6 el 
'liltimo duclo". 



ttig, considdo el mejor ordm de aq 

ban id0 a piwar,muchos, poi la mala ate 

o Alessandri Rodriguez, levant6 













LOS 
CACHORROS DE 

“EL LEON” 



uando Arturo Almaandri Palma h e  el 

ta y siete liios de la reina Vioto- 

aiios, ingrd  a1 kindergarsen 
que ermh ubi& en la 

uis -en 1902- h e  matriculado, ~ U R ~ O  con su 
en el Instituto Nacianal, de donde egres6 en 

esslndri vivian en aquellos a b  en UM casona ubicada 
eda, entre San Diego y G&Ivez, la que tenia un huerto 

Alessandri vivh preocupado de las travesuras de 
-con quien compartia habitacih- y de las 

locuras de Hemiin. 
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Tui  desde niii0 un hombre retr;rido; mi niiitll fw mmy triete" 
txu&knS a losjrjvmcs de la Unih D e m h t a  Ind 
(UDI), en una de sus iiltimas aparidones en piiblico. F n aquella 

"%I esos aiioa, 10s rnuchachos no dispsnian de dinero drmo 
owrt hay dia: sdir de las humanidadur para entrar a la U d w -  
d a d  significaba un cambio total en la vida pernonal. En mi 
cnrq-firt eyxxalmente ootorio, porque Arturo, mi h e m -  
no, J sa& d d  nstituto a estadiar.kcho, ingres6 a trabajar 
cop Qa pdk y enrpcd a disponer de sumas de dinem. Yo, en 
cambia, no tenia d a .  

"Sumpre se dijo en mi f d a  que mi h e w 0  Arturo era 

d 6 n  diijo: 











E , ~ B  reunionm del Tribunal fueron dramiiticas. Fernando Laz- 
cam halria.eido un verdadem padrino politico de Alessandri, 
per0 h r a  era ql adalid de la d a t u r a  de Barros Borgoiio; El 
dEa 90 de apto ,  Lazcano cay6 fblminado por un ataque, en 
modi0 de la sala en que estaba reunido el organismo. Arturo 
h a p d r i  lleg6 dolido hasta el lugar. Aui rindi6 homenaje al 
hQmbre que le adversaba, pem con el cual rnantpia una vieja 

IFn escritOr indict5 ticmpo despuCs: “Hay en esa muerte un 
sirnbolo hnpresionante: era la m d a  de la oligarquia que habia 
gobernado al pais por tantos aiios”. 
El Tribunal de Honor del aiio 20 sesion6 durante se tiembre. 

res y 176 para Barros Borgoiio. El 6 de octubre, el Congreso 
Pleno reconoci6 el veredicto y, por 87 votos contra 29 en blanco, 
pmclam6 como Presidente a Arturo Alessandri Palma. La was- - 
d 6 n  del mando se efectu6 el 23 de diciembre, en un arnbiente 
de delirante entusiasmo. 

JORGE ALEssANDRl DEFENSOR DE SU PADRE 

&tad. (7) 

El filtimo &a de ese mcs entre& su fdo: Alessandri 1 7 7 electo- 

Cuando h e  elegido Presidente Arturo Alessandri; su hijo 
610 participd en la Comisi6n de ’ 

m sc prcocup6 de ayudar a obtener recursos para finan- 
ciar acampaiia. 

Conocido el fall0 del Tribunal de Honor, y la posterior elec- 
cih de Alessandri por el Congreso Pleno, hub0 voces muy 
Criticas, pmvenientes de 10s sectores derrotados. 

“Nuestro sileacio es un an s a d c i o  -habia dicho, en el 
scnado, Gonzalo Bulaes-. Uni6n Nacional cumpk con el 
d e k ,  pen- para ella, de con& a la p d a m a u 6 n  del 
candida& contra quien combati6 en hs urnas.” 
El periodista oaquin Diaz Gar& escribi6 d u m  artidas 

toda la campak. Jorge Alcssandri mpondi6 eo el &aria “El 
Mer~urio”: 

ero d l ~  exprcsaf ptifdkama~ mi o ‘ni6n que, coma 

tmra a 0 l r J q d n  Dlao Gads d a  vez que addtercla 
ik mipadre y paeondaqahibirlo ~ o m o  ULL peligro 

orge teda veinticuatro aiios 
inanzas de la candidatura. Nt” unca concurri6 a las concentr;rcicL. .E- 

- - 9 p e  

contra el nuevo #r emdente. Tambi6n lo habia c+icado durante 

~QIB AiDuta Al@oand& me emo en el I ber de e x c w ~ y  

,. 



oiios despuk del triunfo de don Arturo, otm Ale$ 
aba a la primera magistratura. Com’a el verano de 

ALessondri Rod 



h 



Ok&& Escebar. E& 1946, el Partido L-, d c d '  





Rosa Alessandri Montu, contrajo matrimonio &n el ingenier0 

Raqd cas6 can Walter Hocktdrild. 
El doctor H A  Alcssandri Rodriguez, al enviudar, wntrajo ma- 

trimonio con Loreto M o d i ,  diirigenta del partido C o n s d o r ,  
con fa mal tuvo dog hijos: el sacerdote Hemin Alessandri Morandi y 
Loreto, quien 4 con d doctor Jorge Saavedra, d61ogo. 

r RaU DcvcS, vindado con el- gobierno de Eduarde Frei. 

Eduordo Aks& Rodn'pz naci6 en San Bernardo, el 23 de 
Fcbrero de 1903. Se titul6 de abogado en 1926 y milit6 en el 

' . Partido Liberal. Fue elegido diputado por Atacama, en 1937, y 
por Cauquenes y Constituci6nY entre 1941-1M9. Ese aiio fue 
elcgido senador por Curic6, Talca, Linares y Maule y lo feelecto 
en 1957. 

Conrrajo matrimonio con An@ica Valdb y posteriormente 
con Fioremda Barahona. No tuvo hijos. 

1 











''EN LA CASA 
DONDE TANTO 

SE SUFRE'" 

i; ' 
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Emre tanto, h Juntaocomist Miiiurenvi6 una 
aota d MNstcrio del interior, h a c i a  por su Presidcnte, el 
aommd Bmolom6 Blanche. '. 

< -  a I . .  - z -  

I ) ' y ~  junta =tar ammimat &erio que vcria eon e o y  
hmpcbmaad astir geneid de la dididad, qui S.E. el Wdente , 
dc br Rcpiibh no insistiera en su m u n c h  p que, en +, Q 
~toraunpermwtpanrMsentvsedelpais .  3 

que lo Junta ''garan& la acguklad del A Elaacumurto 
quicncs saldrian dd con todos los Rcsidente su 

*honom". Y seiialaba que el acuerdo habia si o tornado por los 
marcnu y trcs integrantcs de dh. 

Era el dia 8 de septiembre. Des 

r 
P 

, - 
t 

edianoehe, el 
frcsidente hacia abandon0 de la donala; para dirigirse a la 
d a d a  de 10s Estados Unidos, donde el representante de ese 
pais /e haMa ofreddo d o .  AqueUa fria madrugada del 9 de 
saptiembre de 1924, junto al Presidente se encontraba su hi'o 
Jorge Alessandri. Fueron horas dramiticas; porque el caudi t lo 4 

I cataba solitario. 
hdinutos antes, en la ca illa del Paiacii, de la Moneda contrajo 

matrimonio una hija del F residente. Marta Alessandri cas6 con 
h r o  Scmggie, a las dos de la madrugada. Luego, la familia 
-6 la Moneda y se dirigi6, en silencio, a la legaciijn 

T n  la d r u u  asumih como vice residente el general Luir 
Altamirano T a m ,  cuiiado de Jose 3 edro Alessandri. Durantc 
el dia, el Congreso analiz6 la renunda del Jefe del Estado y se 
a a d 6  otorgarle una licencia por seis meses., 
AI dia siguiente, el diario "La Naci6n" public6 una breve 

Irroticia, que es importante msignar: "El Presidente abandon6 
la Moneda a las 2.53 A.M." 
"La salida del Presidente del Palacio pad inadvertida para el ! 
blico. La numema mudredumbre que se habia agolpado, en i c primeras horas de la noche, junto al Palacio, se h e  dispersan- 

do poco a poco y lcw Qtimao grupos salieron tras el convoy de 
h a s  9uc, a a q d a  hora de la madrugada, habia retirado t 
d mobiiisno dd M e n t e .  

"A las 2.53 de la madrugada se aMa la puerta 6ltima de i 
Adsormdi, don& le csperaba el auto 30 15 que habia de conducir- 0 

d t i c a  estadounidense. . 

. . 

d 

nottcamcricana. 

F 
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11 DE SEPTIEMBRE. DISOLUCION DEL CONGRESO 

A las cuam de la madrugada, cuando Alessandri ya estaba en 1 

Aiios des ut%, el general Altamirano justi!i& la disolucibn del 

esq porque en la forma en que 10s senadores y diputados, 
can 7 a sola excepci6n de don Pedro Le6n Ugalde, aprobaron una 
s d  de leyes, sin estudio algu~o, me produjeron la mayor 
v e p  de mi vida y me llevaron al convencimiento de que 

bia continuar en funciones un Congreso que, por salvar su 
propia situacih, procedia de ese modo”. Carta a Ventura Matu- 
~plls~ escrita en junio de 1937. 

Arturo Alessandri Palma, en correspondencia con Luis Alber- 
BO Bard6, hace una deknsa del Parlamento que aprob6 las 
aeytS sociales “en aquete” y en menos de u n a  minutos. En la 

be detmidos estudios y la mayoria de ellas habia dormido en las 
wtas de las Ctimaras por i d s  de cuatro afios”. 

dongreso ap escribir: “Firm6 gustoso el decreto de disolucih del 

* nu 

nrisi\ra dice: “Las P eyes que se despacharon habian oido materia 

La Junta design6 un nuevo Ministerio: 

Ikienuk: fidel Muiioz 

h u :  Almirante Luis G m e z  Camiio 

‘Tambi6n se 

r a r :  Alcibiades Roldh - Rrlociansz: Carlos Aldunate Solar 

Cregori0 Amunitegui Solar 

obrat W~~CUS: Oscar Di& 
3 14 renuncia del Presidcnte, que habia sido 

rcc4 idapo r e l  T oagreso. 
. Wentqs tiwarn, el pais fue inhrmado de -ue la Junta Q Comite 
Matar dontinuaba vigwrte. El 11 de reptiem& public6 un “Mani- 

* Marbnientbha si& fmto apontinto de $a &cumtin+ y 
d fin es abolir la 

I -  hto” redactado pur Oscar Fermer y el JMF Carios 9 k :  

itica gangrenada”, p u n t d i z a k  
La c a a ~ ~ i c i t j n  8“ el pabinete nombrado IKW esta ldnta indim5 aue 

44 tenia pderencias pcla ya lanzada czujdidatur; prceidencial ‘de 



rzcano, genwno representante de la k h a  

- 
El domingo 25 apareci6 una declaraci6n de uno de los jefes del 

ComitC Revolucionario, Carlos Ibifiez del Campo. Este dijo: “El 
sefior Alessandri volveri al poder, no en brazos de la Alianza ni 
de combinaci6n de partido politico alguno, sin0 de las Fuenas 
Armadas Nacionales”. 

El martes 27 se instal6 una nueva Junta de Gobierno, que 
presidi6 el antiguo balmacedista E d i o  Bello Codesido, e inte- 
graron el general Pedro Pablo Dartaell y el almirante Carlos 
Ward Rodriguez. El Comandante IbPiiez, a nombre del Cornit6 . 
Revolucionario, entregij el mando a las nuevas -autoridades. 

Dos dias despds, jur6 un Gabinete netamente ‘‘alessandris- 
ta”. 

Dicha Junta gobern6 hasta el 20 de marzo, r Decret 
Leyes. Se expulsaron del territorio a Ladislao E” hzuriz y it 
diversos otros personeros de derecha. Otra vez surgia “El Diario 
Ilustrado”, como el principal opositor a las nuevos gdbernantes, 
pero, a 10s pocos dias, fue clausurado. 

&pidamerite se organiza el regreso del Presidente Alessandri, 
uien lleg6 a la EstaciBn Central en medio del delirio de la 
ultitud que, nuevamente, ponia sus esperanzas en “El Le6n”. 
La prehsa de la 6poca estim6 esa rece ci6n como el acto 

caravana tom6 la Alameda de Las Delicias y se escucharon las 
frases delirantes del caudillo. El 4ltimo decreto de la Junta de 
Gobierno fue cambiar el nombre de esa avenida, que desde 
entonces se denomina “Avenida Libertador Bernard0 0“Hig- 

s”. Alessandri vive su “momento estelar”, seg6n frase Stefan 
Eeig.  Era el 20 de marzo de 1925. 

El Presidente pone rod& sus esfuenosen una nueva Consti 
u6n, que se debate en la Gran Comisi6n y en subcomisiones de 
trabajo, antes de ser sometida a la aprobacibn del pueblo. El 
pkbisdto fue agrsibado por amplia mayoria, aunque algunos 
sectww flticos propugnaron la abstencih. (7) 

Arturo Alessandri e la & e t & %  que rig&, cop cs modi- 
ficaciones, hasta 

adivo mis grande realizado, hasta esa fec x a, en Santiago. La 

Para la histbria ti-, el hcho mnb positiwo del bierno de . 
45 

% 
ck-septiemh de 1973. 

e 
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IRRulldPE LA C W E  MEDIA 

Una de las caracteristicas del gobierno del Presidente &tun, 
Alessandri Palma fue el despertar de la clase media. Hasta 19% 
108 negocios piiblicos, como la actividad politics, habian aid0 
un? labor exclusivarnente de la alta burguesia. Unas pocas 
famdias tenian la obligaci6n de gobemar. El rest0 estaba absolu- 
tamente ausente de esas activldades. 

En la Revoluci6n del 91, el ueblo particip6 en uno u otro 

' Los campesmosy hash mediados del siglo XX, hicieron, en 

c 

bando, sin saber por que esta E a peleando. 
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EL DIPWAD0 
JORGE ALESSANDRI 



1- 

a- - + - .  - ’ -  P- F-- 

Ctodar 108h@6 dC m Akrlpndri -a, A UlCUOs 
indicado para +tic0 +spatentemen&- era Jorge, tanto 

su espiritu retraido atno por su amor a la soltdad. 
ama l*-gaaa.rlpad ab- o el apretbn dei 

manos de la gentc. El jmen m g m h  no asisti6 nunca a las 

r? cuandO en laS calks de &antsap se en$mqba di uCi l i~  ‘ndo” y se hablaba de :’ 
citia miiai. orge~luwndri ng a con lor tiisems ni 1 

. em br c4a6cos. c ray por lo tanto, el menos apropiado para la ” 
aawctm @tics x, sin embargo, de repente, se encon& +xntra 
su duntack como candidato a di utado por Santiago. 

. 
* partidm pohticus ara buscar UR candidato iinico a la Presiden- 
. cia, puc, fiacasb. %aios 10s ministros estaban renunciadm,-con 
’stcepCi6n de Carlos IbGiez del Campo, uien ocupaba la impor- 

‘ tan& Cartera de Guerra. IbGiez no s6 P o se ne@ a renunciar, 
. sin0 que, i n v m d o  la Constitucitin recientemente romulgada, 
le hizo sabes dJefe del Estado: “En nombre de la Rtria y de la 
 pa^ social: que, careciendo de valor -segiin 10s preceptos de la 
-tipa y nueva Constitucibn-, todo comunicado sin la firma del 
mirustro respectivo, se sirva no dirigirse a ninguna autoridad u 
organism0 nacional o particular sin el requisito de mi firma, 
como iinico Ministro en funciones”. ’ La Gnica salida que tuvo el Presidente f ie  renunciar, lo que 
ocurri6 el lo de octubre de 1925, des uCs de designar Ministro 

quien asumi6 la Vicepresidencia. 

concen- U l u l t i t u u  de su 

. 1  

Arturo Aiessandri kabia’hecho {iversas gestiones ante 10s . 

’ 

del Interior a su adversario del aiio 1 8 20, Luis Barros Borgofio, 

1. ‘‘SOY DEL TIEMPO DE LOS COCHES DE POSTA” 

Lo extraiio ocurri6 al dia siguiente, cuando el Ministro de 
erra, Carlos IbGiez, quien continuaba en funciones, convoc6 

a losjdes de 10s partidos para encontrar un candidato presiden- 
ciaI de consenso. (1) 
En la sexta votacibn, 10s jefes politicos se pusieron de acuerc, 

en un nqmbre, una especie de ‘‘&pado)) a la mexicana. El elegido 
fut Emiliano Figueroa Larrain, quien luego triunf6 ampliamente . 

‘ aobresu cantendor, .Josi Santos Salas. La diferencia fue de m 5 s  
de cien mil votm (24 de octubre de 1925). 

Sventa aiios despub, Jorge Alessandri evocaba a uel episo-i 
dio ante numerosos jbvenes de un movimiento E\tico: “El: 
Resiiente electo era don Emiliano Figueroa. Don miliano era 
b b r e  de club, un caballero muy respetable, de may buena 

$mluga&it&pero sin ningiin esph.ku pbblico, cornpletanente a@- 
ftl.vcr mudm influencia, porque 

~ 2 t t ? ~ i t e v o l u c . i ~  c G K q u a i ~  eimqpcio de bs ne euos 
de Ion Ch$io,Vicda Gtmnrero, d hombre m L  rimdcdik, y 
disponia de ~umemsw puados gor. &mar y @slmatlios 

’ ’a. En un tie 

58 
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'Yo Oomcnd a wncunir a todas las comisiones, y pronto re 
dieran cuenta de que no &lo era d hijo de mi pa$, sino que era 
un hombre que tenia mucho espiritu de trabqja 

" C y u  ~ p b m  dos mil pesos, seatia la abligacitjn de 
trabaJar e in mcutiblemenre tenia rnejor prepam& quela i, 
habitual en un diputado. El kccho es que me converti en un ~ 

'lid@' aormtro del Congreso. (4) 
"En p e d ,  los di utados aprobaban o rechazaban un pro- 

yecto p" nuones pofticas. LOB ministros hablaban o rechaza- 
ban y es oontestaban cualquier Cosa. Don Maximiliano-Ibhiiez, 
quien era Ministro del Interior, se 'chacoteaba' cbn 10s oposito- 
res. En cierta ocasibn, present6 una ley rebajando todos 10s 
sueldos de la Administraci6n Pliblica, lo que significaba hacer 
trizas la Administraki6n y, particularmente, a1 sector educaci6n. 
Yo haM6 al final, pen, no me limit6 a criticar, sino que present6 
ua proyecto que reemplazaba al del Ministro del htenor. Dije 
que parlamentarios debian ser constructivos y no destructi- 
vos, y SI habia algo malo tenian el deber y la obligaci6n de 
presentar una alternativa. 

he querido demostrar la falta 
proyecto. Cuando hay iniciati- 

e se ponga mis atencibn, y 
ir que este proyecto debe 
uficientemente analizado 

t6 agregar que el proyecto lo habia elaborado el 
c 



durante h * r w f i & ’ . ,  .. ’ 
tro, mpdr- IO que d a c o n d ,  en ese momcrr~), la. 

La TCS uata  del diptado fite incisiva: “Si su sehria d e -  
. ra b & saw que eila es un porcentaje pequciio, en 10s 

ctastrocjentos ochenta y cinco rnillones de pesos que surnan ios 
sueldos de 10s empleados de la Administracicjn Wblica. 

”Se ha repetido mucho’la h e  de ‘10s miiq &,empleados 
a la que M e  el rnhbtro. Yo he tenido la prolijidad de 

n cfilculo sobre esta materia, am 10s propios datos,sumi- 
Gstrados por el gobierno, y he visto que esta muy lejos de tener 

1 

C i h .  * .  I. 

‘NLZAMORA: ‘Otra finalidad que deben perseguir talv 
estudiantes, es que no sigan saliendo de la Universidad 
serviles y lacayos de la burguesia ...’ 

“ALESSANDRI: ‘Ese es un cuarto punto de vista’. 
“DURAN: ‘De cuarenta mil estudiantes, s60 cuatro mil 1 

. 
: 
. gan a la Universidad‘. 



Mantes diputados de la Ciimara 
en Viiia del Mar; segurameate.'me 
yy 110 me encontramn. Me vine. a 
ra una sesibn del Congreso, que 
de la ConstitucSn y contra este 

s, uno en el tren y otro en el 
10s mis avanzados, me conti- 

c b m m n  qve ellos se habian puesto de acuerdo con Ibiiez, a 
tra&s de Juan Antonio Rios, y que preferian el gobierno de 
Ibfiez al gobierno retardatario de don Emiliano Figueroa. 

''Despuds me tomaron preso, intentando deportarme, pero 10s 
dirigentes estudiantiies se movian y me dejaban libre. A1 final, 
me amstaron con todos mis hermanos. Estuve ocho dias preso, 
me quitaron h dtedra universitaria y, por filtimo, me deporta- 
ron. Yo no luchi, me entregui y sali del pais. 
-"%le dijemn que me arrestaban por ser alessandrista. Les 

usmest& 'Alessandrista, sin responsabilidad mia, per0 alessan- 
&SO muy independiente'. 

"Ante5 de-entrar a las celdas, 10s alumnos y Arturo-Matte 
E+-pip consiguieron que me liberaran. Ya habian d i d o  mis 
hepnanos y cuiiados, que tambiin estaban 

Entanoez el mom -a quien tamd6n habian detenide dijo: 
'Tenia m 6 n  mi antiguo patr6n cuando me dijo que no me 
metiera con 10s Alessandri, porque seguramente iba caer preso'. 
"MI padre y mis hermanos Arturo y Hernin estaban en 

-Skupa. Para alli tuve qhe partir, per segunda vez." 
I ~ En el arrest0 hubo excesos, puesto que la casa de 10s Alessan- i 
dri fue virtualmente asaltada. La mayor parte de la hmilia viaj6 
'a E@~pa, con excepcihn de Eduardo, quien fue enviado a la Isla 
-& f!MK%a. 

. 

' 

resos. 
- 'Was k a r o n  en un autobGs, a las tres x e la madrugada. 



- 
EL “CONGRESO TERMAL” 



imputado 1! Presidente 
hist6ricas. El ‘Congreso 

ircat6 el pensamiento de los partidos que quisieron 
et&&”. Clar~ que I E k z  uat6 de ayudar a sus 
de,alli que el Partido Dembcrata Io@ la mis alta. 
dipatsdos en tcda su historia. (5) 



bQl'ddpu6a de tiirrPrat una seris de mediadm' civiles, entre ellos los 
j6vcnts 'Hugo zcpdp l k q b  y h r c b  L%mn Cgimin. 

i'eina mucnasy alrcdaEor c ~ e  ciea h d c b  e ci baiaztce de la 
w ~ ~ p p d e a n a & * * c p r , p w s  

?7.hBl$Q.dcb&w4!a-clc ma d hmbm., 
EE4iQtt&a*dC is3 dee&nm;qebdiemneI ... &iwkA+m @&baa nbgrrtare. Par prr pfilpeqa pom+dQUn, 

cad& pr;widePdsl .p"?uRsrta, d que 1- eSEata vowm- 
reBpb&s fucrop los sq4qentes: 
Juan .Estcban Montero 

EkLaferte (PG) 3 2.434 M- 

182.177 VO- 2 

Almm AkSsandli Polma 99.075 VOW . 

Manuel Wlp (es) 1.226 vow 
H u h  ademas 861 votos ndos y en b h .  
El 15 & rraviembre, Montcro reasumi6 la Vicepresidcncia y e54 de, . 

aicitmbre o c u ~  I .Reaidemia. 
. ~ue'nfi  ~ o d o  Je gran crisis emntjmica: h ~ l b ~  o ~ a s  comuilw a n  
serios incidentw dcrivados de la gran asantia y de las discrepancias 
politicas entre sectores alwsadristas e ibaiiistas. 

. 

- 
' A la eakda-del Pr&-id.ente Ebb, los deportados h a b h  rwe- 

Jorge Alessandri relath lo que hizo al llegar a &ntiago: 
"Cuando volvi a chile, me enconrri incorporado a k Adminis- 

tracidn Pdblica, gracias a alpnos amigos , y e  habian sido dipu- 
tad- junta conmigo. Me designaron ConsejFro de la Caja H i p -  
tecaria. 

"En-la €h.ja3 yo era ti bgnjaAdR en d o  de m h s  caballe- 
ros dc gram s i tuach  en el mundo de 10s negocios y de la politics. 

"La Caja -'a una enorme deuda en dblares y 10s funciona- 
risedesemum ' n gn;kserie.de p r d k m m e  mlativm a csta' 
deuda.; M r lament0 era a n a d u k o  y s&alC l a  neccsidad & - , . 
nuxli&ado.% prq+ cfilpleadocp se dieron kuenta de que o 

e¶twkm b$ pkoblenvs eh p%mdttM. Uli dia, el presidente de , 

sabia d a  de este aswm, sho que uri &a me t i a d  el hesiden- 
te Mcmwira -lo,lque me ea& una sorpresa imnensa-, porque mi 
padre 14 estaba &dendo eon una vimlcncia tremenda y con 
mucha' injdcia,'' 

sirdo a1 pa&. 

. 

, 
no era un conqere qual ue el reste, p q u e  me gusta L 

y bs pmpios empledos propusieron mi nom- 
Mammw, para em i ~ n p m a e  cargo. Yo no . 

' .  

http://gn;kserie.de


ci6 el mismo dia en que fb 



* - =  -..- '"2+ ,, - - 0 .  , .= 

que inregnn Carlos 
El 6de j& r p  
-de 9 socgra, - 

. 
# m € m m n t e h  df;daeia &la Mmsda p dk &-- 

arid Daivila -*de Ibiiiez- se haw hate y M e  

destierro al ex Presidente IbiZa. 
El 13 de septiembre renunu6 =Vila y asume a m 0  Pr$ckte 

Provisional el general Bartolorn6 Blanche. 
Se habia convmdo a elecciones para el 30 de 

hltaba otro cambio. Ocurre el lo de octubre, al asu 
sidcnte de la Re+blica el presidente de la &He S 

. 
. 2 d6. Zclahaa prcrtlmir m d  la & y wygipid 

.' pacreripcro como residente provisOrio. La primera medida es cnviar 0- +a 4 

. 

: Oyancdel. 

1931 se fund6 el Partido Social Republimo. Eleodoro 
gum dirigi6 el Partido Socialista Marxista, integrado 





doctor Eduardo Cruz Coke. Destacan las relativas al Sueldo 
Vital para lo?, empleados par tip^ 
va. 

muert- y heidmy c0m0 
Obrero. Este ddv6 en la muerte de unos setcnta est 
universitatios durante un drentamiento con la 
des uks de intentar un conat0 de golpe de Estad 
el i: artido Nacista. 

En esta administraci6n se realizaron grandes obras materiala, 
como el Barrio Civico y el Estadio Nacional, este liltimo cali6ca- 
do por muchos como "un elefante blanco". 

Se "tor@ tambiin el voto a la muj& en las elecciones para 
elegir reGdores. 

En 10s comicios parlamentarios realizados al final del gobier- 
no, el 7 de mano de 1937, se produjo un virtual empate entre las 
fuerzas de derecha -1iberales y conservadores- y de izquierda, 
que ya htegraban radicales, socialistas y comunistas, en la 
combinaciijn denominada Frente Popular. 

H u b  tambih hachos lu 

i 

De veinte partidos que se presentaron 

7% resultados fueron 10s siguientes: 
el 'r diputadas. I 
Partidos 
Consewador 
L i W  
bmkmta 

!$xiaha 
Radical 
Nacista 
DemOCdtiCO 
Independientes 
Accion Republicma 
Comunista 
Sin elegir 

4 F + O  

EIegidoFl 
35 
35 

7 
3 

19 
29 
3 
5 
3 
2 
6 -- 

Durante la cerammia 
cial, el 21 dt mayo de 19 
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CAPITULO V - 
VEINTE MOS 
NO ES NADA 



I“ 

el “alesaandrismo” 
inisterio de Hacien- 

ELFREPJT”B PoPuLAR 3 

A&= de la segunda haidencia de Arturo Alessandri P& ; 
se f@ una combinaci6n opositma de tintes revolucionarios I 

pa= aqudos aSos; Tom6 el nambre de Frente Popular y la I 
integqmn el Partido Radical, como eje de la combinaci6nY y 10s . 
Part&$& Comunista y socialists. 

El peruano Eudocio Ravines sostiene que dicho Frente Co~k- ; 
a la nueva estrat de la Uni6n sOvi4tica, : 
de sus obras, que T ue necesaria la presencia - 
soviitiws para convencer a 10s comunistas 
con la burguesia. 

& a “ k  ambinaci6n “debutb” en 10s fimeralea del dirigexke 
del l’artia0 aadicd, Pslllro L&n Vgaade. Junto a‘su tumba, 
reson6b voz estridente-del +s cOMiotad0 diriw mmunista 
de la @oca, e! di utado Marcas. Chudes ,  quia hizo un 
llam5do feMcnte;a s gw tbeizas eogresistao “para unirse y de- - 
tar a~ representante de la agt, &ah?, ~turtavo  osa ai, 4 c u d  
ya surgia como candidoto pusidma 
dente Alemandri Palma.. . , 

Frente Popular, debit 
jor forma de tentar a -a pregonando que uno 

socialistas y comunis 
. 



pur a k hedidencia de Ea Rq6Mia .  A su vez, el 
polish se d o  le dicen ue tiene umdicioncs, y es 
el bico d = ~  “dar la bath”‘ Est0 ha ocurrido en 

una elsoeidd aenataib-l e x m d n a r i a  por B i o b i o w ; -  
Cautin, en 1936,los radicales preaentaron de candidato al qica 
latifiandkta Cristdbal S h z  Cerda, quien log16 el apoyo.de 10s 
partidos del Frente para w a r  la Oontiontaciiin. Fue el primer- 
t r i d  del incipiente bloque de la izquierda, 
demtado en UM ekccih cogl ementaria por rdG%’ 
que postuld Gabriel Gonz4lez tidela. 

Dentro del-Partido Radical se or nia6 una oposicidn contra 
ef Frente Popular. Fue el llamado ‘ 8 o c k  Radical Anticomunis- 
ta”, que dio a conocer su postura en diversos rnadiestos, los que 
se ‘resumian en la fiase: “El Frente Popular lleva a1 Partldo 
Radical a ias garras del comunismo internaciond”. P a r t i d a ~ .  
mente algunas asambleas del sur del pais realixaron intensa 
cam aiia en contra del Frente Popular. (1) 

Efi’puebb radical” debia ratificar o no la politica del Frente, 
por lo que se llam6 a una convencidn extraordiparia el 25 de 
mayo de 1937, 
. En dicho torneo se enfrentaron las dos clhicas posiciones de 
10s radicales, artido en que siempre hay discrepancias. El sector 

Gabriel Gonzhlez Videla. Sus adversarios fuercm Pedro Aguirre 
Cerda y un joven abogado sureiio, RaGl Rettig Guissen, 10s que 
c o n t e n  con el apoyo de muchos provincianos. 

La convencidn fue ganada por 10s “frentistas”, 10s que luego 
eligieron como candidaio presidencial a Pedro Aguirre Cerda, 
justamente el adversario de esa combinacih. Los partidos politi- 
cos integrantes del bloque asistieron posteriormente a la llamada 
“Convencih Presidencial de Izquierdas”, que se efectud 10s dias 
15, 16 y 17 de abril de 1938. Luego de catorce votaciones trinnfii 
Pedro Aguirre, despuCs que se retir6 el postulante socialists 
Marmaduque Grove. 

qodoa 10s t i c n r p  y latit&, y - tsc €iM. ammaas E -r;rbcm .qhtar mn dddidd &-ikmtt~. - 
P ’ParhdeWdno he una eonquista Wl. Sin 

partidario de P Frente Popular, lo dirigian Juan Antonio Rios y 

& 
t 

http://apoyo.de






“La ILcpuo~zcp sc enwcntra d t  mcno UI atado rcvolucionario 
y me ponen en la imposibilidad de seguir el proceso electoral.” 

U I I ~  de sas partidark, el redactor prinapal de la=-% 
ci6n de-U%,Jooi A k a ,  d W :  ‘‘Ns~%i!xasto uc otexaos en 

Aguirre cudir gan6 ampliamente en la zowa norte, en Valpa- 
raiso y en Santiago, &leds de Gonaipdh y de Magallanes. 

Ross mu&o en Aconcagua y en tbda la r w n  agricola cen- 
t_ tral. 

Ias resnltados finales fuemn: 5 

prarencia de uda subversiQn”, y d ppoocso q A 6 terdnddo. 

3’ Pedro A ’ Ccrda 222.720 vow f 
.?- -+*& ~ustavo E s a ~ t a  Maria 218.609 votm J 

1 - n  * 
‘ Sescnta dias despub, surgia un movimiento politico que ten- T 
dria influencia decisiva en el transcurso de losaiios. Se llam6 * 
Falange National, la y e ,  a trads de su presidente, en‘uiciaba a1 6 
gobierno de Aguirre: ‘ Ha predominado, en el Frente i opular, el 
uiterio de que se llegaba al er como quien llega a terreno 
aonquistado. En su politica 9“ e excltlsivismo y arbitrariedades, 
hallarai el gobierno, en nosotros, la mis h e ,  franca y tenae 
--osicit5n”. (4) 

LOS PROBLEMAS DEL PODER 
El nuevo gobierno comenz6 don 10s mejores auspicios. La 

Moneda fue el centro de bullente acrividad. Esta se micid con 
.una fiesta de Navidad para 10s hijos de 10s trabajadores. La 
esposa del Presidente, seiiora Juanita Aguirre de Aguirre, fue el 
a h a  de la celebraci6n. 

Sin embargo, al G o  tiempo comenzaron 10s problemas. Un 
terremoto de proporciones destruy6 ciudades entre Chillin y 
Cancepcit5n y dej6 centenares de muertos y heridos y muchos 

Se dicd una rq de keconstruccidn para paliar 10s graves 
et;ecroS del sismo. Aguirre Cerda inici6 tarnbih el foment0 de la 
aducaci6n. El lema del Presidente fue “Gobernar es educar”. 

El gobierno luchd por la creacsn de la Corporacidn de Fo- 
mento de la Produca6n (CORFO), entidad ue propugnd la 

proporciOnes en contra del Presidente, el que tam- 
los embates internos, particularmente de la directiva 
Radical, que pretendit5 imponerse sobre el Mandata- 

sentencia popular dice que un radical, siempre encuentra 
rincipal adversario en su propio partido. ‘(5) 

smo-radical se curnfi6 apenas Aguirre habia cumplido dos 
, cuando ya SE habk roto-el Prenre Popular, 

ro fiic el j& sociafiirta Oscar Schndce. Le causa - 
ra en- - -  A-e , y su &meha paIf th  fine “pheipd- 

. 
. daiios en la pro ‘edad fiblica y pnvada. 

imlustrializaci6n del pais. La oposicidn derec 1 ista Ian26 una 

- 
, -  I ’  . -_ 



b 

k 



. 9i 
ales entre ellos Guillermo Del Pedrcgal, quien, en 1925,” 
propiciado la candidatura a diputado de Jorge Alessandri; - 
ndo Del Rio y Domingo Godoy, liberales, yArturo Olava- 

a Bravo, a quien el Partido Radical habia expulsado. 
Otra causa del distzqiamiento entre Aguirre Cenia y su 

partido fue un myecto de &ma constitucional presentado 

I Embeno Alvarez S u k ,  Gabriel Gonziilez Videla y Pedro 
Enrioue Alhnso. Esta iniciativa entienaba exclusivamglte a1 

f. t seis diputa (P os, entre ellos cuatro radicales: Jerge Uniia, 

Resi&nte de la Repiiblica la creaci6n dye nuevos empleos p6bli- 
cos o el aumento de los sueldos de la Administracihn. 
El proyecto signiticaba pner  orden en las finanzas y quitar a 

loa pariamentarios una imciativa que traia inflaci6n y desfinan- 

Aun ue el proyecto de reforma tenia el patrocinio del Partido 
Rad&?. la Iunta Central lo desautorizb. lo aue simific6 su 

. ciaba todos 10s presupuestos. 

C J  

posterior &hazo en la Ciimara de Diputadoi. 
Aguirre estaba dolido con su partido. Enfermd del cuerpo y 1 
Sebrellev6 la Presidencia “estimulando su organism0 con ta- 

baco y &as irina, incitantes de 10s cuales abus6 y ue necesa- 

de pitillos y tomaba medio tubo de tabletag de cafiaspirinas. El ’ 

tabaquismo, que un siujlogo llama cadena neuromuscular, pro- , 
ducia un efecto inmediato en su sistema nervioso. Cuando traba- 1 

jaba ,demasiado, se le notaba un pequefio temblor en sus manos 
- y que tambib se reflejaba en su escritura algo vacilante. Su m6dico 

.----- y copmvindano, el doctor Javier Castro, lo cur6 de donia y de 
af;ecc6n a la garganta producida por 10s cigarrillos”. (9) 

Su postrera dolencia y muerte se inici6 en una gripe mal 
cuidada, que se transform6 en bronquitis y luego el mal le afect6 
10s pulmones. 

Muri6 el 25 de noviembre de 1941 y una multitud acudi6 a 10s 

Los discursos mL senedos y lastimems fueron pronunciados 
por dirigentes del Partido Radical, que periaicamente le rinde 
motivos homenajes. 

mas despuis de la muerte de Pedro Aguirre Cerda, lejos de . Chile se produce un hecho de re rcusiones mundiales, ai ser 

‘ aeranavales delJap6n. Estados Unidos entra a la guerra ue se 
ha& iniuado en 1939. En las principales ciudades de loshta- 
dos Unidos aparecen afiches a todo color, en 10s que se muestra 
al ‘ T o  Sam” apuntando al .lector con su pulgar derecho y 
exclamando: “A Ud. lo necesito”. 

Ceda haba d d d o  la neutralidad de Chile, a 

-r del alma. 
- L _  . . 

riamente lo B ebilitaron. Fumaba a veces cuatro cajeti 9 las diarias 

B -  1 

atacada la base norteamericana r e Pearl Harbour por fuerzas 

~ n - d m  SUP-. 



II 

Loa cancillt~cs amwricanoo en su Tcrcen Red611 de Cons& 
ta, iniciacfa el 15 de enero de 1942, en Rio de Janciro, recornen- 
d a m  la ruptura de sus .l&s paises del Eje. 
!%lo Argentina y Chile s relaciqncs, CJ rest0 de 

las duns ramp% con Japtjn, Alemania e It*. 
En Chile, la pmcipal fuena politica w e  buscaba h ruptwa 

de dadones -con 10s paise del Eje era el Partido Commista, 
des u b d e  1941, cuando se produjo la crisis entre S t a b  e Hitter. 

(?on anterioridad a esa fecha, existia nn tratado de paz y 
arnistad entre las d a  potencias totalitarias: &mania nacista y 
la Uni6n Soviitica cornunista. 

LABOR DE UN PRESIDENTE 

A pesar de la violenta oposici6n, Pedro Aguirre logr6 resdizar 
algunos puntos de su prograrna y especialrnente destaca la crea- 
ci6n de Ia’CORFO, organism0 que dese’rnpeii6 un papel impor- 
tante en la industrializaci6n del pais. 

Inici6 la construcci6n del Carnino Longitudinal Sur, cuya 
iniciativa y estudio perteneci6 a1 senador conservador Manuel 
Ossa Covarrubias, y que cont6 con el apoyo de 10s parlamenta- 
rios de gobierno. 

ndo aiio de su Adrninistraci6n, el Presidente Agui- 

chilena, rnedida de enorme significaci6n. 
Dice el mencionado decreto, dictado el 6 de noviembre de 

1940: “Forman la Antirtica Chilena o Territorio Chileno Ant& 
tic0 todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciales y dernis 
conocidos y por conocerse, y el mar territorial tespectivo, exis- 
tentes dentro de 10s lirnites del casquete, constituido por 10s 
meridianos 53, iongitud oeste de Greenwich y 90 longitud oeste 
de Greenwich”. 

El decFeto con varios considerandos fue firmado por el Presi- 
dente y el rninistro Marcia1 Mora Miranda. 

Se inici6 la construcci6n de varias plantas hidrhulicas. 
Agujrre propuso a1 Congreso una ley sobre Cooperativas Agri- 

colas, que,‘al ser rnodificada por 10s congresales, no dio el 
resultado esperado. 

Tarnbiin es precis0 destacar la iey N.o t1815 sobre Huertos 
Farniliares. 

Para coordinar el trabajo con el Congreso, tuvo lziiniciativa de 
crear el cargo de Ministro Secretario Parlarnentario, designa- 
ci6n ue recay6 en el ex presidente de la Cimara de Diputados 
Litre auimga. 

Durante aquel gobierno se present6 una refbrrna constitucio- 
nal rogionalizando el pais, la que no prospd. 

Ademk se fomentci la enseiianza rnediante la creaci6n de 
nuevas escuelaa, y la Universidad de Chile se convirtib no si50 

1 

En el se 
rre Cerda P Irm6 el decreto 1747, que fij6 10s lirnites a la Ant&tica 

I 





construir nones en divrrsos sicuw de la RcpiWca y BC abrieron 
una d e  de oficinas qw yo habia cerrado. En verdad, heron 
verdirderas oiicinas electorales parapre rar fisttaras clecciones. 

"La  Papelera estaba en situation franahqeuiebra y su 
Drcs?cnte &4anud Ossa, preynt6 su renuncia. foraaron a 
rceptar cl cugo y, coma yo estab derrete, ace#. 

"Desde tienrpo anta (IC habra tstudiado el probkma 
xhdosa. Luis Matte L m d n  haw hecho e s t u h  para in 
una planta. Ya habia construido una Gbrica de papel, pro SE- 
+mba a la phnta de ccluloea, en una 6poca muy dilidl,v 
po ue no existla la t6cnica de hoy. En csos aiios, se con& la - 

mientos. Los estudiog indicaban que a planta a instalar seria de 
fibra l a p ,  para lo que se requeria un' empr6stito de preporcio- 
nes. Matte habia lluqado a la conclusi6n, dtspub de una seriede- 
a d i s i s  en laboratoms de todo el mundo, que el pin0 insigne e a  
el adecuado para este proyecto. 
. "Existia en ese momento Fan confusihn en materia de polftica 
cm6mica. Antes 10s politicos que se decian pragresistas propi- 
ciaban la proteccih de la industria nacional, per0 cuando asum' 
la Presidencia de la Papelera, elks mismos decian que kabia que 
eliminar los aranceles pruteccionistas. 

"En realidad, log hombres que actuaban en politica tn ese 
tie-, de todos 10s colores, no tenian d mL rcmoto cond- 
miento de 10s mb insignificantes problemas econ6micm. 

t celu 'p osa blanda y la dura y se traba'aba con distmtos p d -  
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- 
' tstas--que n(w T '"P de 

era enemigo 8" e la Papelera, Wque  era el propietan5 

ddsnte, p o y e  % dpria aval d 1Fnrt.do que se txi 
p+qaO. &a yci6 la pknta de ccJulI3sa. - ... 

"En & Waiter Miillcr me ropmc ra d s e j e m  de 1 
Sociedad de Foment0 Fabni, per0 x ubo much;;r tesistencia. Lq 1 
Sociedad cstaba iormado r ernpresariap pequebs; pero uno de 

Universo', que imporsaba papel y tenia una:-- 
ante otros industriales grafkos. Per0 tam4 

Jw Alersan~como drrectivo de empresariado nacianol 
aslstia regularmente a numerosas reuniones, tanto en la So&- 
dad de Fomenio Fabril como en comisiones parlamentarias, em 
re esentacih de 10s patrones. 

'Reemplact5 a Jaramillo en la Presidencia de la Confederq- 
ci6n. Lo cambiaron por Guillermo Edwards, quien falleci6 a1 
co tiempo y entonces me toc6 asistir g las  comisiones del gmco. Adopt6 la politica de trabajar en silencio. Yo nunca di 

una conferencia de prensa ni salia rerratado, como ocurre actus- 
mente. Conversaba con 10s ministros y asistia a las comisioas 
dadamente. 

. 
aceptaron." YO) 

"Muchas veces aceptaron mis indicaciones, porque casi to& 
'isan muy ignorantes. 

"sin jactancia, creo que la obra miis importante realizada m 
2 mda mi vida fue la labor silenciosa v Dermanente aue hice a1 , a  

frente del empresariado nacional. 
"En ocasiones se dictaban leyes tremendas contra la produc- 

Q6n, pen, hasta mal redactadas; de manera que trataba de 
~rrgglarlas ea el Reglamento, porque para esto,generalmente se 
I mnsultaba. 
'Totto &to si- planificar solucioaes de1 punto de vista 

nadonal. Por em, algunos directivos en fa Confederaci6n protee 
-ban y dtcian que no ten'ia 'espiritu gremialista', y lo pasabw 
+nf%ando. 
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. -rb Jiwge -AlessdFi a9bajaba- en la 2 9 -a. 

avanzaba e4 pmyectode uear UM planta.de ce ulosa, el 
1 V 1  pais se habia conmovido con la muerte del Presidente 
Pedro Aguirre Cerda y asistia a una nueva campaiia politic&. 

El cuadm era diferente. La derecha de.liberales y cons 
res ue en 1938 fue expulsada del poder, no encontx-6 a 

z6 a preparar su postula&n dpdcT4  mismo dia que, Agu 
Cerda lo de+6 cOmo residente de la Caja Hipote 

Juan Antonicr Rim, dordes intuyd que la ahanza radical- 2 
cornwista 09 seria duradera, a pesar que $1 mismo fue campeh c 
del Frente Popular. Apenas Aguike cumpli6 un afio en e1 poder, $ 
Juan Antonio Rios pronuncici un violento discurso‘antiunnunis- f 
ta, en laq, &dad de T a l a  

“Y asi fue como, sin halsmbpretendido en eqe instante, Ri 
+6 su ataforma como Fndidato a la Preqidencia de I a R q  
bfica.’: $) . 
Rios pa& en Cafiete, en 1888. Era apenas oclb aiios mayor 

ue orge Messandri. Ambos fueron Presidente de la Ca‘ 

blica, aunque en circunstancias absolutamente diferentes. ‘ 

Rios estudici Derecho y muy joven fue secretarb del juzgado 
de letras de Lebu, en la provincia $e Arauco. En 1924 fue elegidd 
diputado por aquella zona y seis anos desputs, siendo presidente 
del Partido Radical, fue uno de 10s artifices del “Congreso 

7=lera 

sus ? ilas capaz .de enfrentarse a1 ean$i&to radical, el queco 

IJ it0 Hipotecaria,-diputado, senador y Presidente de la lr epG- de 

del partido. 

http://planta.de


Lis bjos; he olvidado y perdonad'o tambih las deporraciones en 
masa de 10s miembros de mi familia. Declaro solemnemente que 
no conservo rencor. Soy incapaz de odiar a d i e .  He olvidado y 
perdonado las ofensas que se impusieron a1 hombre. Per0 no 
puedo perdonar, mmo ciudadano, las ofensas inferidas a la 
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o cardenal primado a monmefior 
e habia iniciado el gobierno de 

paises del Eje el 20 de enero de 
mpo, la neutralidad a, pesar de 

el gobierno mrteamericano, las 
an sido causa ara pmtergar, en des ocasiones, una 

ci6n J Presideate kios ara mitar Est& U d o s .  Este 
se .pudo csncretar aPfinal de su periodo, cuando ya la viaje 

euerra habia concluido y gobernaba Harry Truman. (6) 

UN.CQNGRES0 DE EMPRESARIOS 



m3s destacado diriBente empresarial. Vivia prmcupado de todos 
loa problemas politicos y sociales. 

A fines de aquel aiio se efectu6 un congreso de industrialc 
chilenos. 
El principal orador del evento fue Jorge Alessandri, dingente 

del em resariado nacional, uien e d o d  loa temas que fueron 

nuestro ambiente polltico es tal, que preserrciamos el contrasen- 
tido que quienes reclaman una mayor, pnis dgida, mPs cornple 
y, hasta nle atreveria a decir, m L  desatentada intervenciL 
estatal en la econom’a, propugnan tambiCn la mayor y m8s 
amplia likrtad politica; porque saben que ese sentimiento es el 
que est5 m h  hondamente arraigado en la conciencia de todos 10s 
hombres que viemn la luz en este suelo, y que no lo venderian a1 
precio de ninguna conquista de orden material. Porque es impo- 
sible renunciar a eUa cuando, al rev& de lo que murre en otros 
pueblos que siempre vivieron en la opresi6n, se la ha conocido y 
apreciado por haberla didmiado por muchas generaciones. 

”El verdadem inter& de Chile -agreg6 Alesssandri- consiste, 
a nuestro juicio, en conciliar la libre iniciativa en materia econ6- 
mica y la iibertad politica, con una intervencibn estatal que 
corrija 10s excesos a que la primera puede llevar, sin que por 
d m o  de la segunda pueda esa intervenci6n resultar incongruen- 
te, oscilante .y en definitiva contraproducente.” 

Miis aderante se refri6 a la legislaci6n social’: “Leyes que en 
un comienzo tuvieron la noble inspiracsn de producir la armo- 
nia entre el capital y el trabajo se han ido transformando, en 
rnuchos casos, en el instrumento de lucha y de arma para servir 
la tendencia humana y muy chilena a1 descanso y a1 menor 
esheno, de la cual derivan la indisciplina y la disminuci6n del 
rendimiento en el trabajo”. 

Mientras 10s politicos estaban desorientados, en la Moneda se 
hablaba, casi musitando, acerca de una seria enfermedad del 
Presidente Rios. En 10s mismos &as en que se realizaba, en 
Santiago, la convenci6n de 10s industriales, en nuestra sede 
diplomnitica en Washington teda lugar el intercambio de notas. 
mediante las cuales Chile y la Uni6n Soviitica establecian -rela- 
cion-. 

ese aiio (I944), el Presidente deleg6 el mando 
en su Minis- del Interior, Alfonso Quintana Bur os, quien - 

sometido a UM inwrvenci6n quirbrgica. Permaneci6 cuarenta y 5 
cinco dias alejado del p i e r  restableciindose, per0 tenia un mal E. 

P que no admitia curacibn. 
Alfred0 Duhalde V5squez ammi6 pose&omaente &mo Vice: 

midente. En mer0 de 1946 se efectu6 una concentracih de 
f k z a s  populam en la j h a  Bulnes, a Fnsecuencias de la cual 
bubo p v c s  desmanes, debiendo la f-erza pGblica emplear I 

* 

para C P preocupaci6n de t oa a la vida: “La desorientaci6n en 

En octubre 

asumib como Vicepresidente. En tanto, el Jek del d stade h e  % . 



% q g r a ~ W b . ~ - w 6  pur dcmen- 
. L  tcra 

~ La period& Rosa Rabhovich felt& afib despub: “Yo e m -  , . 
ba repolrtands el mitin, cuando, d e  re ente, se escuchan 10s 

produjo una gran connooci6n. De pronto, a mi lado cay6 una 
Joven muy mal herida. M L  all& un var6n. Llegaron ambulan- 
cias y pronto la concentraci6n fue disuelta. La joven muri6. Se 
Uamaba Ramona Parra”. (7) 

El grave incidente produjo una crisis politica, a1 renunciar dos 
ministros de Estado. 

Cuenta Florencio Durin, que el Vicepresidente Duhalde se 
reuni6 con su Ministerio y dio cuenta de 10s hechos. Dijo que tie 
necesario recurrir a la fuerza ante la gravedad de 10s incidentes 
protagonizados por desalmados que atacaron a Carabineros. 

La mayoria de 10s Secretarios de Estado dio pleno respaldo a1 
Vicepresidente, pero uno de ellos expres6 que deberia consultar 
a su partido ara continuar en funciones. Duhalde le dijo: 

de inmediato su cargo”. Y en ese instante, Eduardo Frei Montal- 
va dej6 de 8er Ministro de Obras PCblicas, cargo en el que habia 
realizado una importante labor. (8)  

Igual predicament0 adopt6 Duhalde con su Ministro dejusti- 
cia, Enri ue Arriagada Saldias, un abogado socialista que habia 

El Presidente Rios continuaba enfermo. Murid en la madruga- 
da del dia 27 de julio de 1946, en la villa Paidahue, cuando ya - 

&sperm. Trat6 de ver de d6nde prove s a el desorden, pem se 

“Ministro, lo li \ ero del trgmite de la consulta; puede abandonar 

sido tam 1 iin Secretario de Estado de Pedro Aguirre Cerda. ’ 

‘ 

2 habian surgido diversas precandidaturas a sucederle. 

LA DESORIENTACION DE LA DERECHA 

Varias postulaciones habian aparecido antes de la muerte del 
Presidente Rios, per0 se insinuaban con posibilidades la de 
4rturo Alessandri Palma, entre 10s liberales; Jaime Larrain 
Garcia-Moreno, presidente del Partido Agrario, que se habia 
organizado en la zona sur; Eduardo Cruz Coke, senador del 
Partido Conservador, y en el Partido Radical habia dos persone- 
ros con posibilidades: Arturo Olavarria Bravo y Gabriel Gonzi- 
lez Videla. Finalmente, surgi6 con perfiles propios la candidatu- 
ra del “Tercer Frente”, el propio Vicepresidente Alfred0 Duhal- 
de Visquez, militante radical y rico hacendado de la regidn 
sureiia. 

Los Vrupos de derecha organizaron una convencih, mientras 
10s radscales se aprontaban a efectuar una consulta a las bases . 
entre las d a  posturas en pugna: Olavarria y GonzQez Videla. El 
‘Ferqr hombre UfreBo Duhalde, renunci6 a siden- ‘ 

-- ‘-3m aln [re VlCI 10 Bie- ..‘, 



Olavarria se regki de la lucha intima radical, de manera qui ' 
proclamado Gabriel Gonziilez Videla, a quien apoyaron; 

emk de su colectividad, 10s comunistas Y sectores imDortantes - 

-. - 
. +  .-. 

- -  
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encial de 1946 tuvo ribctes muy eskcia- 

1” La divisi6n de la derecha con 10s candidatos Eduardo Ct 

up a m ~ t o  presidemial, pro 
la Aba el Partido Comumsta, su 

ista levant6 pos ulaci6n 
40 El pais asistia, por primera vez, a E, que p o E 3 t m a r s e  una 

“expenencia social cristiana”, manifestadas tanto en la Fa- 
lange Nacional como en el Partido Conservador. 

Eduardo Cruz Coke, a quieh la revista “Topaze” presentaba 
con una vela em la k n t e  y le llamaba el “iluminado”, mostraba 
UM actitud distiuta a lo que habia sido el conservadurismo. Us6 
un lenguaje diferente para derirse a fa cuesti6n social y, en 
sintesis, s u e 6  un Partido Conservador renovado diametralmen- 
te, extraiio a sus viejas posiciones, lo que trajo problemas inter- 
nos que pronto emergieron ante la opim6n pfibhca r que . ?Z“.e- 
&mente, fueron causa de la divisihn de esa coectivi ad 
En el Partido Liberal, el “alessandrismo” present6 a otro de 

10s integrantes del famoso “clan”. Des uis de la renuncia a su 

o por su k j o  Fernando, quien mom6 en esa campaiia, y 
su vida, un quilibrio y ponderaci6n que nunca abando- 

‘ - ~ 6 .  De haber llegado Fernando Alessandri a la presidencia 
‘kbria constituido un d i d o  eslab6n de pl.bgreso patrio”, segfin 

.*”&bi6 des+ un alto dirigente radical. (1) 

Coke y Fernando Alessandri. 

, 

ndidatura residencial, Arturo A P essandri trabaj6 con en- 

En aquel tiempo, Jor e Alessandri Rodriguez tenia cincuenta- 
aiios de edad y presicfia la Pa elera, ademas de ser activo 

lismo tenia fe uega en la victoria, Jorge Alessandri jam& mostrh 
entusiasmo y, por cierto; no asisti6 a concentracibn alguna, 
aunque h e  hctor importante en la comisi6n finanzas. 

Gabriel Gonziilez Videla, el candidato radical; aparecia vesti- 
do con mpaje ajeno. Sus discursos eran de una violencia extre- 
mists y lanzaba amenazixs contra sus adversarios. Su gran aliado 
era el Partido Comunh .  

Los.conservadores mantuvieron a Cruz Coke, quien ynth con 
el apoyo de la Falange Nacionab Par prirnera’ vez, tos’conserva- 
dores se lanzaban a la lucha civica con un disqmo ppulista, lo 
que alarm6 a 10s sectorm ds.tr+3pnidistas de la yiqa colecti- 
vidad. 

Fernando Alessandri kn t6  &n el apoydde todo el ‘han”, 
aunque se o us0 en el plsnaiinterno su hermano Jorge, quien 
argument& ‘El aiio 38 se perdi6 con Ross, cuando las derechm 
estaban unidas; hoy, las derechas van divididas, y en estas 
condiciones g d  Goifz~ez”. 

dirigente del grermo empresarial. R4 ientras la mayoria del libera- 

1 .  

~ , 
- 
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Fernando Alessandri tuvo tambiCn la entusiasta adhesi6n 
de lor radicales democriticos, 10s que rechazaron la Fstula- 
ci6n & @OhXl% Yidew. L 6  dirigentes escribldn: 2.a cre- 

‘ciente enetracik del comunismo en la vida interna d d  Parti- 
.;do Ra&cal, la influencia que ejerce bobre 10s principales diri- 

tines y sobre el cahdidato Gonzllez Videla ... Ire conGe&teo en 
f;Bs causas de una disensi6n insuperable”. 

Ingresaron a1 nuevo partido once parlamentarios. Pmidente. 
del Partido Radical Democrltico fue nombrado Fl-arencio Dudn 
Bemles; vicepresidente; Arturo Olavarria Bravo, y entre 10s 
parlamentarios se contaba con 10s jdvenes diputados Julio Durln 
y Julio Mercado. 

Un ex residente del Senado, de tiliaci6n radical, expres6 ante 
1 la can& atura de Gonzllez Videla: “La creciente enetracidn 

del comunismo en la vida interna del Partido Radica , la influen- 
cia que ejerce sobre 10s principales dirigentes es perniciosa. 
Precis0 es reconocer que el comunismo desplegd como nunca su 
adhesidn, su simpatia y su entusiasmo en favor de su candidato. 
La orqueskacidn de su propaganda que, por extraiia coincidencia 
deextremos, apunta hacia 10s apetitos primarios de la multitud, 
recurre a emblemas prosaicos, exhibe pies desnudos y andrajos, 
habla del hambre y del frio, transforma, de improviso, la nota y 
presenta faroles para colgar a 10s malditos, promete castigos 
sangrientos, despojos y asciende, despds, hacia declaraciones 

1 sublimes, testimonios de una felicidad soiiada, un reino de hol- 
gura y de abundancia para cada proletario; aunque reniega de la 
propiedad, ofrece casa propia; aunque desdeiia la fortuha, ofrece 
riquezas; aunque estl en contra de las di nidades, ofrece altos 

5 

P B 

:argos para 10s lideres genuinos del pue % lo”. 

El diapash linco de la campaiia comunista, en favor de Gonzalez 
Videla, adquiere resonancia cuando Pablo Neruda, el insigne poeta, 
empina a dirigir la orquesta: 

En el none el obrem del cobre, 
En el sur el obrero del riel, 
de uno a otro confin de la patria, 
el pueblo lo llama Gabriel ... 

r 
’ 

\ 

Asi decian las estrofas del vate de 10s Veinte Poemasde Amor y una 
Cancih Ilesesperada ... 
- 
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ha- poder humano ni divino ca az de romper los l a m  que m 
unen’ aI Pytido Comunista y pueblo.” 

.? 

1 

-ne sin mayore$ wlem 

131.M3 9 
t2.114 - 

E n  el Congreso pleno que ratifid el triunfo de Gazilez 
Videla le apoyaron, ademSs de radicales y comunistas, 10s libe- 

$ d e s ,  Estos tres partidos wnstituyeron el primer gabinete del 
mandatario. 
- kmediatamente que Gonzdez Videla fue elect0 por el Con- 

+greso, renunci6 Duhalde a la Vicepmidenua y asumi6 ese cargo] 
par quince &as Juan Antonio Inbarren, quien entreg6 el mando 
al nuevo Presidente, el 3 de noviembre de 1946. 

Q “alessandrismo“ quedaba otra vez fuera de la Moneda.) 
Beberia esperar hasta 1958 para recuperar el poder. 

Fue demtado en 1946 por una divisibn casi absurda. Faltaba 
otrp humillacibn, a cargo esta vez de Carlos Ibiiiez del Campo, j 

rtn venci6 a Arturo Matte Larrain, a1 thnino del gobierno de ; 
3 

. 

&ilez. Videla, cuando finalid la era r a d i d .  

tin& em hods la ktoriat de\ hs conftontaciones de 10s hoGbres. 
Se unfan en el Gabinete representantes del mAs fie1 liberalism0 

4 k LUCHA ANTICOMUNISTA 

El Presidente Gonz&lez Videla se vi0 pronto enfrentado a un 
dilema. ~QuZ hacer con sus socios del Partido Comunista? 

POP una parte, esa colectividad habia sido eseneial para darle 
4 tgiwtb ea la elaxkin frente a Cruz Coke y Fernando Alessan- 
~4~5. Gondez Videla inici6 su gobierno con nn Gabinete intepa- 
do w r  c6munistas. radicales v liberalts. unaeombinaci6n auizis 



Gonzilez Videla pronto dncubri6 “que el Partido Comunista 
se uansformaba en el mayor im ‘mento para descmpeiiar las 
funcioncs de Praidente de la g b l i c a ” .  
%, Despuis de huelgas en la l o c o m d n  y en 10s minerales del sur 
$y del norte, el Presidente acus6 a1 Partido Comunista de fomen- 

las e instigarles. Rompi6 bruscamente oon e a  colectividad, 
tanto que suspendia relaciones diplcnm%ticas con 10s paises de 

la 6rbita soviitica. Orden6 detener a1 CornitC Central del PC y 
envi6 al Congreso un proFdto de ley declarando ilegal de la ley 1 a esa colectwidad. Se abrib un campo de concentraci6n en 

! Pisagua y se inici6 UM fuerte represion contra el cQIRunismo, 
cuyos principales difigentes pasaron a la clandestinidad. 

i El PC respond% a1 ataque y se lag26 a la mis videnta 
campaiia a nivel mundial en contra del Presidente Gonzilez 
Videla, el ue habia llamado a1 gobierno a una combiaaci6n de 

; radicales, liberales y conservadores que fue conocida como 
: “Concentracibn Nacional”. 

Es necesario consignar que el Partido Radical apoy6’ion 
leakad a1 Presidente. $610 dos o tres parlamentarios rechazaron 
la ley de la Defensa de la Democracia. El Partido Radical fue 
solidario en el fuerte combate de Gonzilez Videla contra- el 
comunismo. 

t 

‘ 

ORCE ALESSANDRI, 
M A ISTRO DE HACIENDA 

En un Gabinete de Administraci6n fue designado &linistra de 
Hacienda el independiente Jorge Alessandri, cuya labars eaencial i fue una Iucha frontal contra la inflaci6n. Asumi6 el 2 de agosto 

5 de 4947, en-el tercer ministerio de Gabriel GonzQlez. videla. 
i- “Fui Ministro de Hacienda omnipotente”, recordaha tiempo 

despuis Alessandri, quien ya en aquel tiempo dio a conocer su t pensamiento similar a lo que hizo si- Presi&nte de la Rep& 
. blica o eomo ciudadano. 

Decia el ministro, el 3 de septiembre de 1947, ante lor parla- 
nentarios: 
“Lm d&it en el presupuesto fiscal, Ias emisiones incontrola- 

das del Banco Central, la politica bancaria inadeeuada, la desor- 
ganizacidn en el sistema de 10s precios, la especulaci6n dksenfre- 

. nada y el descantrol d e  las inversianeg pliblicas y privadas; el 
F deseqdibrb entre el poder ad uisitko intern y el poder adqui- 

sitivo extern0 de nuestra mm 3 a, las leyes sociales mal concebi- 
das y, en resumen, el proceso general de inflaci6n que ha sido la 
nota dominante en el desenvolvimiento de las actividades eco- 
nhicas  nacionales durante tantos aiios, son todas manifestacio- 
K!S ck cawas comunes que es indispensable comprender para 
.mer entrar a1 ’s por un carnimz adverso. 

“A mi juicio, E causas esenciales de.  lo^ problemas socio- 

k 
$08 
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psliicos son dos: Primem, el concepto equivocado de creer que 
el swndard de vida de la poblaci6n pueda aumentarse en la 

, forma que se desee a voluntad de 10s poderes pliblicos o del 
grup particularmente interesado, y segundo: estimar que -A 
posible d i z a r ,  de la nmhr P la maiiana, todo cue to  sc csti 
irtii p a  pfog~eso dd pais, ya sea en materia de obras 
itbhcas, habtacu5n, sanidad, ed&zw%n, defensa nauonal, in- -&lsaias, etc&eca. !% ha dvidado que ‘todas eaas finalidades, 

”anto de inter& social comqde bien piiblico &lo pueden reali- 
2arsc h t a  donde lo va permitiendo Ia ca acidad mn6rnica del 

“El incremento de la produccicb requiere como factores esen- 
dales, orden y disciplina en el trabajo y nuevos capitales para 
mademizaf las instalaciones existentes para ampliarlas o para 
m a r  otras actividades. 
”Por orden y disdplina, en el trabajo, entiendo la necesidad 

iinperiosa del respeto a las leyes y a la autoridad de 10s jefes de 
emras,.  que para ser eficiente, debe fundam 
en a justma e invohcrar un verdadero sentido so 
no.” 

Luego de propugnar me’ores re1 
dos y patrones agre a: “tnnecesario 

factor es 

h e  el oportuno 

ue dicho pago es el “complement0 i 8el gasto p~blioo“. Y puntualizaba: 
de nuts- deuda externa a largo plazo 
osrlen moral, de la mal no pueden 
bles, al igual que lo que ocurre 
time en esa materia una-tradich honrosa de la cual no pude 
dentenderse ningiin verdadero gobernante”. 

k a n d r i ,  siendo partidario del sistema de libre empresa, 
seiialabala forma en que el Estado debia intervenir. Lo dej6 de 
m&to en un discwso pronunciado en el Senado el 2 de 

de 1949. 
paidario d d  r e m e n  de libre empresa, porque, a mi 

juioioi. 6 et que me or si- el bienestar de la colcctwidad dentro 

y ace ta las u ‘ddes mmo un media de 
t a ~  dctivo,  que constituye, pm ~ m h g ,  la 
en &e como en eualquier otro dgimen PA- 

n6mico. Como, despciadamente, muchos olvidan este objet 
y toman como Cnica meta la utilidad, yo, con un concepto d5 
honestidad, acepto, como dgo indispensable para estos casos, la 

pais, la mal se mide por el volumen B e su producci6n. 

standard adecuado f e vida del obrero 

Conigreso sobre e P tema, leido el 29 de abril de 1948 

Gal para un alto rendimien 
Una d r las preocupaciones esencides del 

ago de la deuda externa. En u’n 

2 & urn sbtcnra de li h rtad politics. mwch el espiritu de lwro 

10 intervenci6n del Estado.” 



tkndhz? V J .  
Stitchkin y otm mpleados prkenciirron un breve kcidente, coan- 

do J q  h a n d x i  era Ministro de Hacienda de Conglez Videla, 
En el estacionamiento del Ministro habian dejado un autombil 

que i r  la el desplazamiento del ache de Alessandri. 
El inurtro Jorge Almandri, bastante molesto, le pregunJ ai 

cuidador de qui& era el auto que obstn6a el paso. 
-“Pertenme al Contralor”, respondi6 el hombre. 
-“Di e a ese sefior, que este estacionamiento no es para suches”, 

. 

respon L v  io Alessandri. 

FIN DEL GOBIERNO DE 
GABRIEL CONZALEZ VIDELA 

- Mientras tanto, Chile habia tenido actuaci6n destacada en el 
plano internacional , especialmente en las Naciones Unidas, do?- 
de el embajador Hernin Santa Cruz BarcelB denunci6 las viola- 
ciones de 10s derechos humanos en la Uni6n Soviitica. 

A su vez, el comunismo continuaba su campaiia contra Gon- 
zilez Videla, la que en muchos aspectos fue encabezada por el 
poeta Pablo Neruda, quien fue desaforado como senador y viaj6 
fuera del pais. 

Gonzilez Videla impuls6 la politica de industrializaci6n y 
algunos planes de desarrollo agricola, etcetera. En 1950 inaugu- 
r6 la usina de Huachipato y se terminaron, o continuaron. Fns- 
truyindose varias plantas hidroelictricas, como la Fundiaon de 
Paipote. 

El Mandatario viaj6 a 10s Estados Unidos, invitado por el 
Presidente Truman. Desarroll6 el “Plan Serena” y durante su 
gobierno se dio sufragio pleno a la mujer, las que votaron por vez 
primera en las elecciones parlamentarias de 1949. 

En el lano defensivo, firm6 el Pacto Militar con 10s Estados 
Unidos, P o que le trajo nuevas criticas de 10s sectores de izquier- 
da. Realiz6 un viaje de soberania a la Antktida chilena, el que 
fuC destacado en toda la prensa tanto naciunal como internacio- 
nal. 

El Presidente pidi6 un salvaconduc8o pa- R h u l o  Betan- 
~ court, despuis de la caida de R6mulo Gallegos en Venezuela. El 

asunto 1 .plant& nuestio embajador en la Organizacitjn de 
Ystados ImericaMs (OW). La soficitud de Chile a l a  OEA fue 
:onsiderada-inamistosa pm 10s nuevos obernantes venezolana, 

Betancourt pudo saiir de s u  pais, iniciando un largo exilio. A 
la caida del rigimen de Marcos P i r a  Jimchez, Betancourt h e  

. 

‘ 

os que retiroron a1 embajador en C a ile. 

- 

.. 

3 .* 
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eiegido Residente de Venezuela y siempre record6 el gat0 del‘ 

&te Carlos Vial Es antoso uien firm6 su ingreso a1 Partido. 
Cthervador !%cia1 &Stiad.%inistro de Educaci6n fue nom- 
brado el Edanesta Bemardo Leighton GuzmPn, quien habiai 
s h  el Sezretano de Estado miis joven durante la administracibn; 
de Arturo Aessandri Palma. 

LA ‘‘TOCOIU’’ Y LA ESCOBA 

c 



I *  

a ~ y  kp- &US8 JUnw prO loS ProtngDIliStu h d c e r n i -  
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La dere’cba se uni6 tras el nombre de Arturo Matte Larrain, 
un empresario que formaba parte del “Clan Alessandri?. Era 
casado con Marta Ester Alessandri Rodriguez, hija del ckndilo, 
y por Io tanto era cuiiado de Jorge AIessandri,.de quien aden& 
era uno de sus mejores amigos. 

W~UESTA EN EL PARLAMENTO 

Cuando 10s chilenos dividian sus preferencias entre Matte, 
Iblfiez, Arfonso o Allende, en el Congreso Nacional se reaSi6 t 

i- una singular encuesta., 

http://AIessandri,.de


1 6 g i r - r  aiticar un pmyccto. T~min6 piditado agregar una 
serie tideas. 
De inmediato, Alaesrndri rcplic&. 
“Ems obpmciones danucstrrur irr Eorma axno kgislan &- 
hh. Lo que ha d ido  d eeifar d$u&da est6 daramente 

esta nos r lacid0 ya en el proyeto en discurion, pen, se nota que al, 
rlamentario le alcaiiz6 el tiem para leer s60 hasta el adc& 

~atdculo ocho adclante”. 
Siempre hablaba et€ un tono muy seguro de 

ddmente cuando se trataban proyectos econ6 

EL TRXUNFO DE IBAAEZ 

kientras la campaiia de Ib&iez crecia, la 
designado a su mejor hombre, y las fuenas de go 

qwen de*iT abia sido Ministro del Interior de Pedro Aguirre 
La convenci6n de “Centro Izquierda” fracash, pero 

fue proclamado por 10s mismos partidos de la combi 
bemate: est0 es, radicales, consewadores social cristi 

En ese tiempo existian dos sectores con el nombre de cons 
vadores. Los social cristianos,-que buscaban acuerdos con 

. tas, y 10s ortodoxos, que unidos a1 Partido Liberal for LT a derecha tradicional. (6) 
Se agregh un candidato del Partido Socialista: Salvador All 

de. 
.€.a escoba “barrig con todos 10s artidos y pronhsticos. Cap 

Volvia a la doneda con la mayona m L  itnpresionante de votm 
en la historia politica chilena. (7) 

” 

%septimo, porquemdo lo que e T O  p’ppane est6 fncluida desde &I 

ner a Pedro Enrique Alfonso, un destaca 

&angistas. 

10s. IbAiiez, uien habia sido expu P sad0 del poder el aiio 33, 

Los resultados de l a  elecciones de 1952 fueron: 
Los resultados de lap elccciones de 1952 heron: - CarlosIMiia 

Arturn Matte 297.357 
Pedro E. AlEonso 190.360 
Salvador Allende 

El trianfb de IbSiez cambib todos 10s esqu 
INci6 su gobierno con un gabinete de militantes 

dos que le w a r o n ;  pem, debido a problemas 
design6 ministms independieotes con apyo  de la 
Parkmento, terminar su Administrsdn sin reqaldo par- 
lamentah E d ,  &bit5 apiausos de la izquierda a1 dmgarl 

. la “Ley Be Mzmw~ de la D e m o e r e  
EI ibriiismo m.pmarlo’gonstituirse m un solo bl ue y&’ 

padamentaxias de 1953. Aijn ad, g a d  numero$os escaiios parla- 
present6 dividida en numemos grupijsculos a las 7 e ecciones 

t14 
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deeaonmcidas y la Administracih luch6 fuertemente contra la 
oposici6n derechista, del centro radical y de la izquierda. 

La opici6n radical-fue violentisima. En una ocasibn, el 
Ejecutivo pidi6 el desafuero de diversos parlamentarios de esa J 

colectividad, por el tom usado en discursos pronunciados, en 
Valparaiso, con motivo del aniversario de la asamblea de aque- 

La Corte de ApeIaciones rechaz6 el desafuero, per0 la reyerta 
plitica entre gobierno y oposici6n fue permanente. Se dijo que 
el P esidedre estuvO a punto de clausurar el Congreso Nacional. 
E{ $8 de febrero de 1986¶ con motivo de cumplirse veinticinco 

aitos del fallecimiento del senador consenrador Juan Antonio 
C h a ,  su hijo Fernando, en un articulo publicado en la pren- 
sa, se retiere a ese hecho que pas6 inadvertido y que fue “impedi- 
do” gracias arias conversaciones del politico derechista con el 
Residente Ibtiiiez. (8) 

Ib&ez h e  un politico parco. 
b r a  vez formulaba declaraciones, de manera que es atraceivo 

el I%M de su ministro Luis Cornea Prieto, en que responde una 
sene de pregantas del m h  alto inter&. En dkha obra, Ibiiiez 
op%a sebre la fadiia Alessandri: (8) 

“Comprendo la’ enemistad de la familia Alessandri. Podria 
fist if i i ie un resentimiento, ya que en nuestra larga vida politi- 
M nos encontramos varias veces, con don Artuio, en campos 
opuestos. El me zamarre6 fuerte y yo le contest4 en la misma 
forma. Los acaatecimientos nos encontraron en posiciones anta- 
ghicas. Resp~to su myoria y no guardo ningiin rencor por 10s 

El Presiaeqie Ibiiiiez, qyien fue caliGcad4 amno ceoCos ‘ctadoi “ dn su 
sufrimientcy que me causara. Y que no, fueion 

p n ~ q  A&$aistm&5n, en la segunda q u e  termini5 en 1958- 
sump&, l q w @ @ i ~ ~ y ,  1pa leyes, aunque. i )  meaudo declaraba 
vey, pruriaslenr“ .de, daas. 
, €&w gobem6ccq 
Wr. lo .general fueron 
F y a - d e  la dewha, 
Wpactante. 

Blasgisp, 4 que p p u s o  como mhistm con amplios poderes. 
& d u m b  Frei present6 un prograrna de. cinco puntas esenciales 

a ciudad. 

. 

3 1  25 de mayo de 1 

115 



NOTAS AL CAPITULO vn 





-- 
El M m  - 28 a%- a% 1986 



I 

1 

gresa de UM gira por diversas ciudades. Sus partidarios le reciben 
a Estaci6n Mapocho y 10s periodistas tram de obtener alguna declaracion 

wfiora t r o p i a  y Alessandri muestra su rostro de preocupaci6n. 



- , .  - 
.. -... . .  



"iA USTED 
LO NECESITOi" 
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uando se atemaba la e leu jh  presidential para mmpla- 
zar en la Monda a Carlos Ibana del Cam suqgio en 
la izquierda la postuladn de Salvador A b e ,  quien 

habia sido candidato en 1952 ob- muy escasa votacib. Los 
radical- proclamaron la can ‘datura del senador r Valparai- 
80 Luis Bossy Ldvlr, y le Demomacia Cristiana a uardo Frei, 
quien habia lbgrado una muy alta vatauh en 10s comicioa 
senatoriales del aiio 1957, en Santiago. En ese acto eleccionario 
tambih t r i d  el indepediente Jorge Alessandri. 

Un pcrsonaje llamado Antonio Zamorano Herrera he presen- 
tado, por un diario de izquierda, c ~ m o  el fie1 y genuino represen- 
tant~ del pwblo. Conocido como “Cura de Catapilco’ tenia 
adhercntes, particularmente despb6 que el peri&co habia he- 
cho UM especie de btomvela de su vida, que fue publicada 
durante varias ediciones. Zamorano ejerci6 su ministerio sacer- 
dotal durante varios aiioe en una pequefia localidad de Aconca- 
p a ,  Uamada Catapilco. 

La derecha estaba desconcertada. Habia sido derrotada, en 
sucesivas clecciones, en 10s Gltimos veinte 6 0 s .  En el Partido 
Liberal existia un &ma favorable al senador Eduardo Frei, 
mientras ioe consmadores no tenia postulante, pen, aparedan 
algunos pp minoritarios que deseaban proclamar al candi- 
dato demonatacristiano. Este sector fue encabezado por el dipu- 
tad0 Hictor Correa Letelier (1). 

Eduardo Frei envi6 una carta ‘diendo apoyo al Partido 

Frei exigi6 tambiin, para obtener a w o  dentro del partido, que 
Frei dcitara dcialmente la adhedn, en la misma forma como 
lo habia hecho con el Partido Liberal. Los estrategos de la 
candidatura de Frei rechazaron la peticih conservadora. De 
esta manera, la Democracia Cristiana aparecia pretendiendo 
dividir a la derecha (2). 

La ‘uuentud conkervadora proclam6 la candidatura presiden- 
cial d!d senador Juan Antomo Coloma, jefe de1 partido. Esta 
postulau6n tenia por finalidad evitar que 10s consewadores 
dieran sp apoyo a Frei. 

Coloma buscraba proclamar a1 senador independiente Jor 

reuni6n del directorb p e d  de esa cdectividad, se acordij, por 
amplia myla ,  nomnar mmo candirtitto a Jorge Alessandri. 
En medio e -BoQ aplausog- &I directodo general, se desi 

G d: 
C 

’ 

Liberal. El sector consewador que r uscaba la proclamacih de 

Alessandri y est0 tom6 cuetpo lentamate, hasta qw, en r a 

comisiijn. auc‘inted mmo mincid  remeaentance el P iputado una 



.. 
Dms despds 4 20 de agoato de 1957- estaba h d c a  el 

dirwmrio general del Partido Liberal, reuni6n que se inkit5 en 
&io de gran entusiasmo en favor del ostulante Eduardo Fmi, 

&to presidencial. 
UP senador se opus0 al democratacristiano Eduardo Frei. 

explid l i s  razones por las cuales el Partido Liberal no p d a  
pdamarki  corn  candidato residencial: eso significana, en 

Raid Marin Balmaceda an&& con apasionamiento la situa: 
c i h  politica. En la segunda parte de su discurso, argumend 
sobre la necesidad de proclamar a un genuino representante de 
la derecha. Dio el nombre de Jorge Alessandri, a quien present6 
corn8 “nuestro actual senador por Santiago”. (3) 

h b l  Mm’n se fue entusiasmando, a medida que seiidaba las 
m6ritos de Alessandri. Hi20 recuerdos de su padre, el viejo 
“L&n de Tarapad”, militante liberal de toda una visa. Y 

q&n aparecia con la primera opci6n s e ser proclamado qndi- 

definitiva, la destrucci6n del P iberalismo. 

entando en ese sentido, cuando, en medio de 

cuando llevaban en vilo a1 senador en busca 



LA “IUAQUINA DE LE”’’ 
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- -  
d o ,  d a s ,  etcitera. - 

”Cada semana se reunia un comiti que debatia la Irbor’d 
estos profesonales. Recuerdo que en ese cornitt estaban En * ;w 
Vdenzuela, que despuis fue ernbajador en los Estados Uni 
Santi Marinovic, un &$tad0 ingeniero coytructor; el ia- 
d u s a H e m A n  Ayala; el diputado consmador aime Egaiir 
Baraona. Tesoren, era el ingeniero comercial Jorge H illeruelo. La 
mayoria h m o s  seres absolutamente extraiios a la politics p 
ninguno tenia nada que ver con publicidad. 

” H u b  &&os bastante curiosos, por ue nos tenia que‘cxpli.: 

Veiamos que todo se hiciera bien y nuestro comi.te e m p 6  a 
reunirse bastante con ellos, d n d o s e  lo que alguien-Uam& la 
‘MQuina de Lehman’.” 

car was elementales, pero nosotros co 9 iamos en los publici~tas. 

~‘‘PFLOTA” 0 PALETA? 

dependia una especie de carromato que viajaba por diversas 
ciudades con pintores, ayudistas, propagandistas y guardaespal- 
das. 

Dirigia la propaganda callejera el diputado conservador Jaime 
Egaiia Baraona, quien confed “ser freista”, pen, ue se ttaslad6 
al alessandrismo apenas su partido proclam6 a Ion Jorge. (4) 

Egaiia tenia a su disposiub una gran cantidad de personas 
que “ilustraban” las calles, ponian propaganda y, llegado el 
momento, se trenzaban a golpes con adversarios ue, peri6ditm 
mente, se dedicaban a destruir la publicidad 8 e Alessandn. 
Legendaria fue la “batalla por la Costanera”, que se constituy6 
en un gran mural alessandrista. 

Muchos de los que tmbjaluzn a uella campaiia del 58 BC 
ataibuyen Los ixitos ropagandkticm. L ticularmente la upm 
s i b  “Alesmndri P&ta”, &ne padres diferemtes. 
‘;&me Egaiia cant6 algunoe detalles sobre ogdh pabiiudd: 

’bamaoe p i d o  ‘Wssandri es palttslrdo, en loe m-de 
ULU 7- de la Ea era en Puasds Alto, cuPrrd0.1~ ad5 
arnir8 el niem.  on^ P fP c ~ p 4 e  dsi. eat- a sdaud~ 
rez, mi daborador de la fmwa mc&wh de Y .crrtk; 

La “M&quina de Lehman” planificb muchas ide 









EL ~D3[scuRso PROGRAMA DEL 
CANDIDATO ALESSANDRI I f 

‘Cobmar a un pais significa mandar con autoridad, lo que 
imphca, como deber supremo, mantener el orden pGblico y el 
resp,eto riguroso de las jerarquias; sin lo cual se hace imposible la 
vi&a civilizada”, heron 10s t6rminos expresados por el candidato 
Jorge Alessandri, en su discurso programa, dado a conocer a la 
ciudadada durante la campaiia del aiio 1958. 

Dijo Alessandri que, para mandar con autoridad, el ue go- 

to del deber, ya que, con sus propias actitudes, tiene que seiialar 
rumbos a 10s gobernados, y muy en especial a 10s servidores del 
Esairda 
”Le impone -puntualiza- ser el mPs fie1 guardador de las leyes 

y el mAs ctloso vigilante de que se cumplan en su letra y en su 
es *etu. En consecuencia, amPs debera dejarse tentar por la 

la capacidad y la honradez deben ser la credencial de quienes 
aspiren a servir a1 Estado. ‘Gobernar implica guiar y dirigir’. Es 
entonees indispensable seiialar e imponer pautas rigurosas y 
armhieas hacia ubjetivos precisos ...” 

l$n su discurso rind% pGblic0 homenaje a 10s partidos (Con- 
servador y Liberal) que lo proclamaron candidato a la presiden- 
cia, agregando que “no me han pedido, ni mucho menos impues- 
to, compromises partidis tas...” “No estar6, pues, sujeto a la 
presib y exigemia de personas, p p o s  o partidos y, durante un 
gobiemo predido por mi, se eliminarP hasta SUB raices mismas 
este grave d que aqueja a Chile”. 

Ammhacibn, el eandidato hizo un ’detallado anidisis de su 
propma de gobierno, que &arc6 todos 10s aspeqos de la vida 
na& y fcrs dackmes intetnacionaks. Indic6 prioridades en 
ek z i apu taacon6h ,  ppa&mdo, a1 respecto, soluciones can- 
m k 4 3 i ,  que la accib de un gobierno requkri c o e u i d a d  y 

que 
b,. ~pe.ncv 

bierna “debe ser el primero en la austeridad y en el cump 1 imien- 

argtrariedad ni dispensar 3 avores personales, ya que el m6rito, 

%on amptables solucioneS impmvida& y 
cplrdmwr d porvenir, sin0 que lo coxqmm&em’’. . 



Subray6 p” cs indispensable tbrmcntar la p r o d u d n  para 
aumentar a ri ucza piibtica y lograr el mcjo&to d d  rtarr; 
d ~ r d  de vicia 8e 10s -0s. 

“ ~ n  mi mcepm, la fimeea dt un gobernante rik 
cxduyen ni la justitia ni lo bondad, tampoco la comprensi6n 6 
lap ncctsidadts y aspiracionts human= lcgitimas; pero si, la 
oom lacencia y d fhvoridpmo”. “ 8 n  quienes eeperan de la vida @Mica un medio para as&- 
der, para d i s p  de influencia o para satisfhcer ventajas prso- 
des i n m e d a s ,  h que se alarman con la autoridad firme del 
gobermanfe y r - r a n  desacredid0 ante la conciencia ciuda: 
dana, h a a h  ola smn6nimo de arbitraiiedad e insensibi1idad.i 

Tambih a6m6 Akssandri que para q* dirige cualquier 
qtividad, su acei6fi es “eminentemente transitoria, por lo tanto 
debe ser preocupacih fundamental rocurar una inama colabo 

10s j k s e s ,  para que el progreso se hap en forma continua y si9 
sobI.olaItod’. “Corresponde a 10s ithmos dar el impulso 
promueve el progreso” y a 10s primeros ‘‘enseiiarlep la d 
tarea de gobemar...” 

Indid que es “bLico, ineludible, urgente k imperioso robu 
cer la eeonomfa nacional” y que, para ello, es indispen 
“despejarse de prejukios doctnnarios y de dugmatismog prag; 
m6ticos”. 

Se rehi6 a su carencia de ambiciones, seiialando que “ma( 
ria tenerla quien, por haber vivid0 muy cerca del poder, sa& Rp“ &mer0 de sus halagos y’ de las preocupaciones que lleva 

consigo”. 
‘‘Aqueb que mj, en por la seriedad de nuestro rostro 8 

por el retraimiento socirde nuestras vidas, talvez olvidan que 
en la soledad s u q p  y maduran las grandes inquietudes de2 
hombre. En ella, las palabras bondad, patria, deber fe adqui 
relievea y dkensiones tales ue Uegan a constituir nvestra 
-era y linica amdencia, B aciendo gravitar en torno a 
todas-h & caras ambicioxres de la vida.” 

- 

~ u e g o  

1 

racih en la9 tareas fundamentalq B e 10s hombres maduros co 

, rnmsconrnwbzssm~m 
La camp+ fue muy dura y pmecia que todas las candidatu- 

ras tscaba &adas em un pa- no escrito en contra de la postula- 
Alessandn, que &io se suatentaba en 10s- partidos 

ervador, pen, esencialmente entre kindepen- 
dientes. . 
En el Congreoo se form6 z ~ a  cloaliisicin denominatla: ‘‘Frente de 

SanesUniento Demdtico”,  que tu= por finalidad im@r el 
triunfo del dcssandrisma 
Se apmM la d u l a  6nicz.Y se de-6 la Ley de .Ddi?nga’& Iba 

$ - 
la, Damocr?da. . d  



hub9 gruebas. 
C~~elecciones se realizaron el dia 4 de septiembre de 1958. 

Preqidi6 el acto electoral el- Ministro del Interior, Abel Valdiis 
Acpiia, y no hubo incidentes graves que lamentar, aunque las 
r i h s  cdlejmas alcanzoron a ser la noticia habitual en 10s &as 
finales de la campaiia. 

Alwsandri y Allende eran 10s pastulantes con mayores pasibi- 
lidqdes, ,Lps radicales con Luis Bossay no lograron solucionar 14 
proklepas intern- y fue vox pOpuli que algunos sectores de ese 
partido no trabajaron por su candidato oficial. 

&,a Democracia Cristiana no se habia estructurado como un 
partido podemso, per0 adhirib con entusiasmo al mejor de BUS 
pergmrm, 

Finalmente, el quinto candidato, Antonio Zamorano, IopSba 
adk+ones en secmres populares, per0 sin arnagar las posib$da- 
dea de triunfo de 10s postulantes con apoyo politico mayoritan% 

Los,xesultados de las elecciones fueron 10s siguientes: 

-* 

Jorge Ahsandri 389.909 
Salvador &nde ' 356.493 
Eduafdo EFei 255.769 
Luis Bossay '. 192.013 

41.304 .- 
andos 'de Bossay, Frei y Zamoram 

Ness.apdn'. No. ocurri6 asi con la 
ye.iavoc6 un recuento inexact0 de 

VOtCS. 
El triunfo de[@&&n& fq anu&idO ppr ,el ,I@$~Wo'd%bd 

Valdis Acuiia, en la madrugadq que sip16 a las votaciones. 
Hubo una serie de interpretaciones por la demora ementiregar 10s 
resulr.a&x, lo que al-nzb a ser causa de una serie de elucubra- 
ciones (9) 
El Congreso Pleno, p r  amplia ma oria, ratific6 el triunfo de 

lorge Alessandri. S610 veintisiis par r amentarios del Frente de t31 













CAPITULO IX 

JOR(jE ALESSANDRI 
AL TRASLUZ 



Akwuadri mu11116 b Wends de la 
b k m  ct. UII~ pemoamkd amodd. de la opini6n 
ca c o m 0 . h  meikdo ea ulfhalor mteriorer, 

a d d  activa figu- 

hdlnbtro de Hacienda en su 

C 

era Ministro de Hacienda, cuando ingresi a trabajar en 
rtpriid6n. Me incorpori y el ministro ni siquiera me mid. 
dictaba oficios y comunicaciones, sin a g y  una sola palabra ... 
y Oin siquiera preguntarme el nombre. odos 10s funcionariosd 
fedan una espccie de temor revemncial por el seiior Nessandrid 
En ocasiones yo escuchaba que gritaba, cos% que nmca ocurrib] 
conmigo- 1 

"Con gran cuidado, 61 revisaba tado papel' que firmaba. End 
acrsiOne, pedia que le hicieran todo de nuevo, ro yo notaba 
uc mi trabljo, generalmentc, no era objeto r e comcches.: 
n Jagt ma m utremo detallista y temblemente ordenado.' 

sunanas, para gnrn sorprcsa mia, k, mcontri.en: 
80 

"A la8 
b a. Kik acu- alg~ inesprado, p q u e  no sho me 
&uI~, siao que se detuvo yrat prqmt& $orno esd Rosita? 

mi aaaabn dquiera, de 
)rraa. que we dSa le e b d  unr beta quederconods, La 
@€e mirabay p, )n c10b db o nhtm, mestrlfi 
cobibidr. Derde de momaq, c(gbil ai r$6n de #n h b  
que rp'ech tan trcmendamgdg&~ p 3k prcocupado d e m  

4% elwuemm en v-? 
"YO seh que d Mhbtrcrao 

. .  





coa matcrias de trahjo, con 

Moaeda. ' ~ 
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&n y, ya que vamos a gobemar, con u5ted espero que nos 
sepamos entender." 
. -"De eso estoy seguro" -respndici Alessandri, quien, d&de 
e& &a; m a 6  p n  deferencla por Jaime Tormo. 

reunicin social efectuada en' el 
&do Pichilo, de C a r a m d e ,  propiedad del ex diputada 
radical Renato Laemmermanp, el abogado Patricio Silva, Se- 
60 General de Gobierno durante el mandato de jOrge 
Alessandri, him el siguiente axnentario: "Don joq$ tenid ma 

* epecial estima por el dirigente radical Jaime Tormo, g q w e  
slempre lo vi0 preocupado de 10s grandcs problmag de . Eule y 
y u e  carecia de toda ambicih personal. En miis de una 

le oi decir, a,don Jorge, que Jaime Tormo pudo ser' 
minish.0. Der0 recha~, et amro Dara no m a m e r  cbmo un% 

=; A fines del aiio 1986, en u 



esa persona. Just0 a1 terminar 1; breve reunih, apareci6 aqrril 
del cud se habia conversado. Pas6 a saludar a don Jorge, 
le acogici;con.+~~biiidd, pen, sin haw e siq- e 10s 
elegies que, minu- en-, habiz enurnado ante norotros. Se 
’ue eliisitante y yo me atrevi a observarle, con much pruden- 
ia, lo que habia acontecido. Don Jorge me dio esta uqhcac%n: 

Pen I 
-“i Ay ..., no es posible queyo sea asi!, em mitame ponerle 

un ejemplo para que asted me comprenla. & visto ems h g e -  
la que uenen a su alrededor un fanal de vidrio? Yo soy igual que 
uno do escw personajes e t h o s  -expli+. En ocasiones, deseo 
congratutar a alguien y quizis darle un abrazo, per0 choco con 
10s vidrioo de mi propio f a d .  Si que est0 estii mal, pen, nad asi 
y no puedo evitarlo.” 

Fernando Silva cont6.que Alessandri deseaba ex resar sns 

, mejor debido a la personalidad avasallante de su padre: ‘‘Don 
Jorge no daba a conocer sus afectos, se 10s guardaba. Sin embar- 
go, ueria a la ente y tenia grandes amigos”, explid Silva. 

hombre ue exige m b  confor@a la sala de baiio que lujos en el 

afectos, pen, no lo hacia; talvez por probIemas de i np ancia, a lo 

dguien que P o conoci6 escribik “Tiene el aspect0 de an 

* a h .  Si ’t a corbata que bus- no estuviera donde espera, queda- 
ia en pana, pen, la corbata esd siempre en su lugar . 
La persona- ue por aiios se reocup6 de que la corbata 

Cuncumin. Ella trabaj6 con anterioridad y durante diecis& 
aiios con Miguel Cruchaga Tocornal, polstico al que atendi6 
cuando qued6 viudo. 

,stuviera en su 7 ugar fue Maria gr tiz Valdebenito, nacida en 

Jwge aessandri se defini6 ante una peciodista (2): “Me gusta 
ue haya vida en torno mi. Los domingos tristes y silenciosos me 

&pimen. Soy constante en mis amistades. Me gusta la compa- 
Sa, pen, tambiin sC estar solo, sobre todo cuando tengo alguna 
meocuDaci6n”. 

L a  &isma periodista relat6 que “en el departamento donde 
linicamente toma desayuno y responde personalmente el telae- 
no, vive rodeado de su coleccih de .porcelanas,y marfdes que 
empe26 a reunir en 1932 y que se esbma una de las mejores de 
Chile”. (3) 

Le confesd don Jorge: “en pintura, ’llegut hasta 10s impresio- 
nistas, siempre que no se trate del retrato de alg6n viejo con 
mas barbas que lo hacen aparecer corn0 un lama”. 

En lectures, prefiri6 1- libros de historia y las vidas novela- 
das. El persmqe histbrim favorita fue %u tocayo Ceorge WaA- 











que de lo oontrario me voy a morir de hambre, porque se m$ 
a r t h  aubando loa chistcs." 

El Prcsidente y el senador rieron de buenas ganp con-laf 
humoradas que ant6 Manodo Gonziiez. 

Jorgc Alessandri viajaba rnuy poco. Durante su rnandato 
debi6 ir a los Estados Unidos. Para 61 h e  un martirio, aunque e' 

6n sicoltjgica soy hombre 
ido declarado opositor de 

de treinta aiios la tumba de su 
n el Cementerio General. Iba 

part: de sus habipciones, ''pcuque son htirnedas". La bufanda 
de gran tamaiio fue una de las caracteristicas de la personalidad 
de Alessaedri. 

Nunca gusd del trato con l a  periodistas. A dikrencia de 10s 
politicos que buscan'ta amistad rron repreros, Alessandri are- 
cia des- a 104 pdksionales de la prensa. Res adia L t a  
de malm maneras, pem en OCasiolies se movtraba tar  cual era. Al 
se de sus ofianas en la Papelera, preguntaba si  hbia exidis- 
tas esperiindolo. A v a x s  dialqpba en fiorptla itnp-niif u m  10s 
repmentaotes de la pptnsa. 

~sptxia~ deferencia mosttaba con loS~pcriodisti& provincian 
Das antes de la visita del Mariscal Tito, Alessandn se encontr 
ba descansando en el Palacio del Cerro Castillo en Viiia 



Sus paseos de tin de semana durante mucho tiempo fueron la 
visita a la parcela de Malloco. Allijugaba con 10s perros, a 10s 
que les hablaba igual corn lo hacia con el que lo acompaiiaba 
en el Palacio de la Moneda. Tambiin %a, de vez en cuando, a 
visitar, a la hora del t i ,  a las propietarios de la Viiia Cousiiio 
Macul. 
Su gran distracci6n era leer: “Sabia de todo y estaba siempre 

a1 &a en 10s acontecimientos”, cont6 Rorpita Celis. 
A quienes visitaban la parcela de MaHaco, les d a b  ampfias 

explicacimes sobre flares, plantas y. tamas relaciondm cads, 
tierra. Le disgustaba el atardeeet. Sentiax una especie de avers& 6 porhnixheyeranotoria ue,enlaaiiitimashorascklatardq 
su eni6 tie &scorn nia. A tema lo trad varias veces con uno 
de 9us m&Iicoq d g t o r  Rupert0 MuriU~, especialista en enfm- 
meddes sicosodticas. 1sg 

.f . 
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todowku wfS?QB de~irrim0 del Presidehtt; Solia.decir: 
.r~l)onJorgc eman* 

tammte 4o que eeo q u X L c i r .  
El ChoferJuIio Torres le acornpafib por muchos a3os y conoci6 

A ym%era P pmmo ,wable,y-m m la w s h  de __ 
duquesa de iat, en mamo &, 199, las $ r t v s  
lograron captar la b i c a  fotografia de Alessan ;H” ii como Man&- 
tario baikqda eon la &j, de la duquesa. Ea, f o t o - a p d  en 
di& d&taaO id nundo y se mostraba h UH Residente medio 
sonriente y orgulloso de bailar mn la-prima de la reirra Isa 
de Inglater#a:h $,+’- 

‘Ulr pcciodi5ti peruaho & un esbozo diferente 
Alessandri. Escribib en el diario “El Comercio” de L 
des* del fdlecimientodd sx Presidente: “%ba la impresi6.n 
dedn&m wnwna naentaEidad nhiica, y de *una manera 
latinat Era h g d ,  abstemk. No fumaba ni permitia que delantt 
de se fumara. Parecia frio, casi indiferente, pen, se le podia 
a+vinar la ~Crgica s w i h  del pgtriotismo!’. , 

Vzgkqi crgq&as se hm referid0 a una de ks caractsfisticas 
eseneiales-de la actividad de Jorge Alessandri. Quids el tema 
fue wswj@o el. peridista JosC Mw’a Navasal, quieatres 
dh i  desjmb f i  victoria presidential de Jorgq Alessandfi, en I 

1958, escribi6 un reportaje “Al hombre y sus ideas”, en qpe 
analih lo que llam6 “pasi6n p o ~  4 eficiencia”: “Es uno de esos 
expa+ indi ’duos que encuentrap el placer en el trabajo. Para a no nge J+.$visi$n $enera1 del dempo en horas de oficina y 
horas de &versi6n, po ue encuentra en la ofiana su esparci- 
miento p&ond. Extied 3 e e menudo hacia sus horas libres la 
l a b r  del tiaba’o. giente una’ vdadeta  voeaci6n @r la eficien- 
dia. ~ o d o  siareiiimze eltk orientado a p d u c i r  miis con menos 
esfueffo p menos Oiempo.’ Su &a de trabajo es ‘Ogramadq de 
antemane mmo si heia  una jwnada, de &c&n en una 

&@e$‘;  COB^ su cufiada j d t a  IzqnierdA. 

Iuavasal.: - ’ ’ - 0  ’ 
- Patrich silva Uac&-esc&6 &as d w d e l ’  fdkhniento‘del 

ex Mandatano: “Tdvez la aam&tma mis Felevante de su 
personaliw egtye,taat.awpe p+ ewcas, .bya  a i d g , ~  extra- 
ordinaria -w@didad, pxy-zn #pq.ruitq~vqt+.inb&#. 

u autm&j&$.. *N.g ,-a pi rlauqcaba res- 

da y espmnea“, escri‘io la perpdista 
Gu+n Errburk, a quien en una 0portunidad.d ex Piemdate le dijo: “Disctilpeme, p m ~  qo she para reprtajes”. 

I 

’ ”, y el inteflocutor entendia pede 

, . I .: 1 . I: secretos que no ha revelado nu-, 

.I plana inauseial”. ‘ .  
‘‘E’IenSo que Jorge, jamis en toda su vida perdi 

- 
“Tda iconciemia de la cargat moral qlie pesaba so 

i . M w & w  9que, .gm< .el iW?*&a?h g 



.I-- ‘ he si?= UII a t h e n t a l ,  a 
do en una coma. El dia de novjclltbpe de 197 asumi6 la 
Presidencia Sflvador AUende, uia k v&b en w x i i i d a  
lucha e l cc td .  Ese dia, Ness& visit6 a su sobrino Silvia y al 
res& por la ttlevisi6a le Cmmonia de inveetiduta del 

handatado socialists exdam& “Pobre Chile”. 
Y cucnta la ex diputada que mk de una 1-a corri6 por las 

mejiiias de ese hombre de hiem. 
El pcriadista He& Amaya relata un hecho muy poco d i d -  
do. Se reahaba un Const’o de Gabinete, que.presidia Gabriel 

f$onzailez Videla. El Presidente dijo: 
-“Me he cornprometido con la Asociacib Nacional dc Em- 

pleados Fiscales (AN=), para dar un amento de sueldos a 10s 
cmpleados .piiblicos. ” 

-“Usted no puede hacer eso, el Ministro de Hacienda soy yo. 
Y debe saber ue la.caja fiscal est6 escuiilida y todo gasto debe , 

Alessandri. 
hamme con e P visto bucno mio”, expres6, en alta voz, Jorge 

Gabnd Gonz&lez, un politico vehernente,exclam& 
-“Yo no estoy pidiendo opiniones. Me cornprometi y usted 

debe buscar los recursos”. 
-“No hay dinem -a@& Alesand+, adem& el pais no 

soporta & contribuciones. Parece que usted Cree que soy 
brujo”. 

Gonzik  Videla estd6 y replid airado: 
-“Ustcd es sobcrbio y pagado de si mismo, parece que no me 

conoce. El amento i d y  con o sin su consentimiento.” 
-“Estc es el p a p  que recibo por mi lealtad”, grit6 Alessandri 

y se d16 dcl despaeho presidencial. Le acom afiaron dos nti- 

Amaya agrega que, en la antesala, Alessandri d e r r a d  m h  de 
, c@zis de indignacGn. El hombre que hacia tern- 

blar una a os funuonarios ptiblicos se mostraba coma era, un pan 

nistros: Guillermo Varas Contreras y Juan E f  autista Rosetti. 

le dijo: “Cada dia te veo m& pelao”. 
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gestiiin euvntkaica”, txplicti su sobho Aituro Alessandri Besa. 
Acept6 4 gobierno military pro nunw mostrb gran entusias- 

mo por et; recordando que su padre habia tenido dificultades con 
mandos castrenses. Se menta que el Presidente Finochet, al ser ; 
informado sobre criticas de Alessandri a la conduccih econbmi- 
ca de los “Chicago boys”, dijo: “Creo que don Jorge est6 equivo- 
c a d o , ~  es lo mismo que miarle la eola a un perro. Se le . 
corta e a paquito o de una sola vez donde se debe”. Inbnnado i 

de est0 don Jorge, una vez al ver un p e m  la calle expres6 en 
dta voe: ‘‘Pichrto, pichito, aminate, porque Pinochet te va a 
cortar la cola”. (7) 

El sobrino Alessandri Besa pudo ser el heredero de 10s prina- 
pios de1 alessandrismo, per0 el propio Jorge Alessasdri decia: 
“Desgraciadamente, a este niiio no le gusta la politica”. El 
mismo sobrino decia que Alessandri habria sido un brillante 
jurista, pro estuditi ingenieria, poque era un joven obediente y 
sumiso con su padre. 

Copts tambib que a vem cornparaha 10s Fegimenes de Pino- 
chet e IWez. “Pinochet es de un d a d o  y energia que no se i 
sin m;is para su casa.” 
-9 3 Sobre d mismo m a y  d ex ministro Carlos Briones dijo: * 
“Alessandri me reiter6 m e  Pinochet Et! va a mantener-mche 

2 

m- 
_ _  _ _  

-he el iiltimo Ministro de Interior de-- 
en su caja fuerte una entrevista que 

y que publica& ‘‘junto con otros testimo- 
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veintkineo dias antes de la Cleccih, diciidorne que prestarad , 
nombe, y yo me negui terminantentente ,basta que me aarsaron 
ie ser un gran eW‘sta> porque un hombre al que si le pide que 
preste stz nombre no podia negarse. ‘&pamente -agregaraw 

a 0g;ner nuy mala votaciijn en el pais, per0 si usted triunfia . 
en Saatiago, tendriamoe una mmpensaciijn.’ Y por iiltimo, taslte , 
me insistieron que termini por decirles ‘hagan lo que quieran’. 
Me asepluraron que no me costaria un 

Despub cuando ya era senador y  ped^ que me c u w e r a n  la 
promesa, me dijemn: ‘Usted tiene bastante experiencia para 
saber que btas son mmesas que no se cum len...’. Yo no si 

10s recursos. En vehte dm de campaiia -no alean& a realm 
rods la provincia- en la lista que iba saqui una votacib a h  
nadora.”( 1) 

En capitulos anteriores relatamos la forma como sur@ la 
candidatura prerridencial de J o w  Alessandri, que a q t 6  coaul 
todos 10s cargos que ocupij, “a regaiiadientes I .  . 

Transcendib que la d e  de la elekijn, Jorge Alesskdti 
:sperb 10s redtados 0411 absoluta tran uilidad en su departa- 
mento de d l e  Phillips, acom aiiado ex 3 usivamente de su famir 
lia. Nacuralmente, Ile ada la R ora en que acostumbraba dormir, 
&e muy m q u i l o  a P a cama, sin esperar el veredicto final ue 
gntmg6 ccm much0 atraso el Mi&ro del .Interior, Abel V& 
A c u h  . .  
AI dia siguiente mmenzamn 10s preparativos para asumir el 

Mandato Supremo, lo ue constituye un ejerticio de conversa- 
cicmti wi, a p e J m e n t e  
primeras lae sostuvlo con )as pmsickntes de los doa parrib 

litiEos que le o p a y a ~ ~ ~ ,  Eos senadores Ifugo Zepeda.15arsrias!y 
wu1 h m i o  Colvmx~ Casi desck el prkdr.aroanent0 bdm 3” 

la candida-:’ 

d m o  se las ingeni6 k u m  Matte, pen, el hec rl o es que obtuvo 

integrar el ministeiio. 

to en- Irs opini- d a h  
, que d a b i a  sobrcmnaera spt 



ponem de acuerdo y lucgo rntregar las listas de pfcsuntQli 

uchog aiioa,despu& Jorge Alessandri recordaba la ferma de 
desi ar a ios intendentes: 
s p ~ d o  los partidos me padian ciertos nombramientos, am0 

d d e  luego no tenia ningiia mmpmmisa e891 d e ;  les di.:; 
'MirenYz distribiiyanse, las ism- y pbtrnacitjna emno' 
ustedes quieran, m u e  no amomo a ndk, y no sabrio a qui& 

pried Is Cwavque les+do =.que sea pnte  honesta y de 
K n a  repm-:Me resmva eI nombraxuiento del gobemarlor 
de Arice~+dep,htendente de Santiago, e'l.de Concepci6n, d de 
Magallhes :e4 gabernador de lquique, donde me irrclino por 
un miIimr, p o ~  ragcmea de in& pibliw- Son regiones lirnitro- 
fes o codktivas. Pen, entonces (10s partidos) se leaban honi- 
blemente, na me dejaban vivir, porque no logra I? an poneme de 
acuerdq en &a, a nada, en nada. Un diputado a m e d  wn 
r e d ~ e r ~  al presidente de su partido, que habia d d o  la 
intendencia rqectiva a 10s mmmatEL. Fue para mi una 
m a  h o d a ,  porque yo pasC-tras meset? desde las diez de la 
maiinrrra b ias. di& de la no& 4morzaba y com'a en la 
M o d & -  con t d a  esta gente que se peleaba por 10s puestoa, sin 

#am alms responsabiKdades. 

de acuerdo." 
y u  esw Ocrnia no s 6 0  con la0 designacio- 
sunol ue en d i m  otros cmgos, particular- 
de la x dmiaistraci6n. "Cuando se trataba de 

cualquier-nam&Raiento, o volvia a surgir de nuevo la misma 
plea, o me propodaa candidatos que yo consideraba absoluta: 
mente iaconvenientes, y~ eso provocaba grades protestas. Se 
reu& h sala de dipntados liberales y xordaba esto, eso y lo 

las didos de oposicih, para ctearmeclificdtada, :z2z aeuerdo de la sala de &pmados liberales se debe a 
que Alcssandri no-ies hace c a e ~  en e h o m b d e n t a  de Wan0 de 
taat.' . 



narim consemadom, diciendo que eran una “especie de pilofos ~ 

ruicidas”, y agreg6 de inmediato: “Seiior Alessandri: queremos me pilotos suicidas”. 
El Presidente ’tenia jicios propios, tanto ara analizar los 

problemas como para cabficar a las personas. %vi6 siempre en 
el mundo politico a1 ue respetaba, pen, en el cud nunca cod%. 

decia: “Chile perdid a un gran Presidente” a1 recordar la derrota 
de Matte de 1952. Sus hermanos tambien estuvieron junto a1 
Mandatario, particularmente Fernando y Arturo. Se entendia 
mejor con 10s ingenieros y tbcnicos que con la directivas phi- 
cas. Siempre supnia que 10s politicos tenian intenciones ocultas. ’ 

Bus& tambiin a sus colaboradores entre profesionales que ha-. 
bian sido altos funcbnarios del Congreso, porque “son tknicos~A‘~~ 
de mejor nivel”. De est grupo escogi6 a varios de sus colaborado- 
res msis directos entre ellos Patricio Silva Clarbs, un abogatto, 
hijo de un antipo director de “El Diario Ilustrado”. Aleseandri 
le habia corrocido en la comisidn de econgmia del Senado y le 
&m6 la atenciijn la seriedad, pmliiidad y buen criterio de Silva. 
Lo nombr6 en el cargo de Secretario General de Gobierno, y €a 
primera instruccib se la dio en 40s rimeros dias en que Silva 
asumicj el cargo. EI Pfesidente le pic& una exflicacibn. h b o ~ .  
se paseaban par un corredor de la Moneda, y Silva le dio UM. 
mu largadisertach. El Presidente no le interrumpi6, &no que 
al-&a1 de la conversaci6n le 11am6 a su despacho y le &LO:‘ 
-“Mire Secretario: Soy un hombre que asimilo en pocas pala- 
bras, de manera q1ie en el futuro no me dC ‘latas’ y expliquune 
cada roblema en p a s  palabras y est6 segwo que le capfad de 

P d o  Silva algo cohibido atin6 sirlo a d&r: “Mi defkcto es 
scr abogado, lo que en este cas0 es un p a d o  cajAal, porque me 

Su mis cercano co nE dente era Arturo Matte Larrain, de quien 

hm&atO.* 



I&%Mu’& poa, t k p o  de fbbcer una h q a  a ~ a  
am Q btUia,tnque k datdmaspctoa dth phtica del 
ppSpQl0 y oc rdkrc d fUtun8. - . , -  II ”, , 

de sa pamdidad, eatre tautre que ado evoear, baya aids su 
ibilidad, proyectagcn h m& vastas W- 

pra pc~ctr i ir  en las 3ntimidAlcies del ser hum-  
no-y entenderlo. Sensibilidad politica que le pemitia avizorar 
can aatidnmbre y realism0 10s hechos del acontecer futuro. Su 
obra mmrterial, &do de inrnensa magnitud, se verA en alguna 
d d a  oproda pur la significacitjn de lo que proyecta su figura 
en:cI plan0 moral y conductual. Vhlumbrtj cod anticipaci6n la 

Uno de l a  hombres que estuvo rnuy cerca de ALessandri fue el 
entonces diputado consemadof Hugo Roscnde‘ Subiabre, aboga- 
dm y p d m r  de Derecho Civil. Fue secretario general de la . 
Qmpaiia en 1958 y de esa forma a ser la persona del mundo 

al9upd Tenia aficinas en el Palacio de la Moncda y permaneci6 ’ 
d o  tiempo daborando directamente con el Mandatario, , 
’m el trabajo de un grupo de profesionales en que destacaba el Ir 

abag?do Luis Manriquez Reyes, sobrino direct0 del jefe del 
Rddo Conservador, Juan Antonio Coloma. 

Rcmncbse dirigia cada maiiana al departamento del Presi- 
btl. AHi converstba con Alessandri y ambos se venian de 
odnario Caminando desde la calle Phiilips a1 Palacio de Gobier- 

e& de la Moneda. El pro io Presi- 

Matte que hicicra las averiguaciorm. Matte visit6 a h n d e  en 
w -a y Qte IC explid que resentia abrumado, tan dentro del 
pader y sin ti- para M i c a r  a su familia. La prensa de 
aposici6n urdi6 las d s  extraiias inte etaciones, porque Ro- 
-de ’no whi6 a la Moneda, deganx hasta sus wsas mis 
pernodes en el escritorio que ocupo al&a tiempo. No helm 
rampimiento entre el Presidente y el jefe de campaiia. En su 
tmtamarto Akssandri le dej6 un fino obscquio “por las innume- 
x&its pruebasi de a€e& qus um ha testimoniodo.” 

Hub0 divmios otroe person+ que estuvieron muy cerca del * 

M d e n t e ,  entre ellos el ministro Julio Philippi, a quien en 
ad- d e s 6  putimlarmente. Un dia, Phi- 

Q,: por mcatims m u y - j d d o s  a una rcuni6n . Mefsancki no ocuoaba el sill6n mesibcial. &MI 

K k d B p b ~ ~ ” T * l a ~  - ‘crmiazsh4amc 

CLiSis irdtocional que se avecinaba”. -. . 

polha, m h  influyente en el go P ierno, aunque no ocup6 cargo 

m. 
. Un dia R o s d e  desa 

dank, que nada sabk 8“ el asuato, encarg6 a su cuii J o Arturo 



L 

. .  l#mtdOn. 

ehr ’ 1 .  

Aksmdri ’ fue En+ Qmku Embar, qui= fue el prim 
en Intarior, carp ai ue lleg6 por mera 
tenia su hhinerc J o m a t i o ,  per0 f a l t a E E Z 2 -  

tm dcl Interior. El cargo era apetecido tanto por dirigene 
lihrales como por conservadores. Fernando Alessandri le habig 
dkho que cuando buscara a un hncionarb ~ o a s a b l e  y prep- 
rado, nsm en Ortlizar, secretan0 de la comssih de Consmu- 
citjn, & lackin y Justitia del Senado. Jorge Alessandxi un &a 
plant6 el tema ante la directiva wnservadora. Coloma him 
elogios de Ort6zar y lo mismo dijeron &s di entes liberales. 
Entonces Alessandri llam6 a1 funcionario del 3 enado: “Usted 
tiene la codormidad de liberala y consewadores para al& 
cargo de responsabilidad, de manera que le ruego acepte ser 
Ministro del Interior”. 

Ort6zar casi dio un salto, porque nunca aspir6, Ili pensaba en 
ocu ar un cargo ministerial, menos el de jde politico del Gabine- 
te. riempo despuis pas6 a1 Ministerio de Justicia, y en una 
ocasi6n le ocurri6 un percance bastante divertido.. Amaba la 
vida al aire libre y sobre todo le gustaba la m a .  Un dia, Ortiizar 
mgresaba de un dia de campo y un amigo le idi6 m e r  a 

eaceria, el ministro tropez6 y cay6 a un charco empapMae los 
pantalones, por lo cual regred a Santiago sin ponCrselos, porque 
estalaan totahente mojados. AI llegar a la ciudad, en plena 
Costanera detuvo el coche para colocarse algo de lana que traia 
en. laJ=.te p“ tenor del coche. Al abnr la p6erta se fug6 el 
amm to E mnistro inici6 lo que podria llamarse la lcaceria del 
perro, el que result6 bastaate juguet6n y huidim En un momen- 
to a OrtGzar se le cay6 una especie de chaleco que se habia 
colocado en lugar de loe pantalones. En ese precis0 instante, un 
bca, de nn auto ilurniski por algunos segundw la escena. Al dia 
siguiente el Presidente comento 

-“El ministro O r t h r  andaba jugando a n d e  en la costanera 
con un pemto”. Y apg15: “El ministro andaba a ‘pot0 pelado’”. 

Un m i d b  tambit% estuvo mu cerca del Presdente. Fue el 

po m& cercpno que +ba al Presidente. Era hije de 
IA”&rm Mzldlo Gacte, un ex dingate dd P d o  Liberal, 
aum fm bimutado v & de don Arturo. E3doctor Murilla 

Un niaristro de Estde que llefi a sz muy estimado r 

Santiago un perrito muy fino en la camioneta. R final de la 

doctor Rupert0 Murillo, quien, a r 05 43 aiios de dad ,  hte@ cl 





Qeandaba que fix iagCnicr0 de la Direcdn de Pavimemtaci& 
antes dd ser Rcsidmte de la Cap de Crdito Hipotecuio. 
I d u s 0  “k visit6 dcspn& que s a  el primer dcmme, y del 
cual se recuper6 casi totalmcnte. Estaba pendiente de todo, lo 
Que era 2 o de admiracih”, cunt6 Bombal. 

rtinez Sotomayor h e  Ministro de Relaciones Ekte- 
l rioEes durante el tienap0 en e cl Partido U i d  partiup6 en 

hnciones gu-. %no Minisrro acompa56 a1 Man- 
datario err su Yiaje a h Essadoa Unidos. Martinez ament6 aiios 
despuk “En ese viaje todas fas situaciones his am una 
dehcadeaa y sutileza y hasta evid lo que ptldu ser un serio 
pimblema intemacional. Fue un viaie de mucho 6xito”. 

Carlos i 
- Atessandri se a recibir vGd& dando UM explicacih 
muy seria: 

-“&ra que q&m dinero si vamos invitados y PO es precis0 

~ ~ ~ ~ e n c e r l e  que deba aceptar un vi5tico de mil d6Iares. 
ipenas 

-“Ministro; aqui est6 el remapente del vistico que recibi par+ 
el-wiaje. Cuente bien, por que tuve un gasto”. 
El MiniS.cr0 cont6 exactamente novecientos ochenta y mho 

d h e s  Con treinta centavos. Entonck el Presidente dijo: f 

-“El rest0 lo gasd en una botica de Filade& donde corn& 
unct pasta de@ yw cepillo. Me cast6 un d6lar can setenta 

Ed teHono h e  causa de no pocos roblemas ara Alessandri y 
aquellos con 10s cud= hablaba. %ab10 Val&s era amigo de 
Alessandri yel Ministro de Hacienda, Luis,Mackenna, recomep- 
d6 a Vald& para un cargo im rtante, aun ue advirtik ”‘El 

Al dm siguente alredestor de las seis de la maii;ina el p p i o  
Alessandri llam6 a Valdk 

-“iQuien me llama -m...” 
-%Jorgt Alesand$”’ qri el presidente; per0 el inter; 

cutor creyendo &viamate que se trataba de upa broma, Ian26 
una inteijec&n, que mucho u d  en su vida el padre de Jorge 
Alessandri. 

E1,Presidente Ham6 de nuevo a Kaldis a las once de la 
d a m ,  per0 antes de 
. -“Mk Pa&, d c h e m e  y 
Bora lo que me dijo eg. la 
manera u’e.se la do3 de imediata. 

Il-6 a1 entonces Candler y le dijo: 

centavoe”. (4) 

h i c o  CJUZ pede  cmveucer a r ablo es ust ex Presidente”. 

t6 Valdis 

Y Pa& Vdd& 
En o m  &ad&. 

I 

- -. 

d a dos minist& Durante la campaiia residential he 1958, el 
comando amW al d e s t a d  locutor smge Agliati para 
leyera loe avisas p en ocasiones hicicra la presentacitjn 
candidam. &@ti tenia una voz m y  a6atada para el ~cr6fo 



it 
k 
p 

c 

ro p b a  imitandoa peraronajo de pctwlidad, y por cicrto, el ~ 

r-to era Alessandri. Cueata Orlando Jimin.e, cx mayordo- 
IIW) de radio Mineria, que le tot5 trabajar tambiin en d coman- 
do grabando 10s dimrsos de 10s adversarim y trasladando las ” 
cintas de una emisora a otra. ConoCia de Frca a Agliati y estuvo 
en varias ocasiones con el candidato Jorge Alessandri, que infun- 
dia mudm-pqxto p9r.10 oeria y r e m -  Un &a Glessa- 

que ayui hay un seiior que me imita. Llimenlo”. 
Y cuando &&ah U o medio cohibido, qlessandri le pidi6 que lo 

gozaba mucho. 
Pasrid tiempo, y tanto Agliati como Jiminea volvkon a su 

trabajo normal en las emisoras. A liati de vez en cuando llama- 

Traba’aba en ese tiempo en radio Mineria el eriodista Luis 

HP oonth algoque no gust6 en esferas del gobierno. El Presiden- 
te fue iafbnnado de la noticia del eriodista just0 cuando llegaba 
a almmar en caga de Arturo d t t e ,  su cuiiado. Alessandri se 
indignb y Uam6 personalmente a la radio para increpar al 
periodista. 

Apcnas m c h 6  la voz, el locutor Jorge Melindez que atendia 
la ll-ada le ddo: 
-“No molestis” h..., estamos muy ocupados.” 
Joqe Alessandri se pus0 furioso *sa que no le costaba 

m u c b  y llam6 de nuevo, ya no era ara hablar con Hedndez  

r segunda vez y la respuesta fue absolutamentc 
irrepmd Lo bx le. El Presidente ubic6 al Ministro y le orden& 

--(‘QuieTO hablar de inmediato con el b... rubicund0 de !%in- 
chez Matte”. Enrique S b c h e z  Matte era gerente general de 
radio Minetia y presidewe de la Asociacicb de Radiodifusores 

-de Chilc- Era, ademis, pariente politico del President9 por 
Sanchez Matte, prim0 hermano de Arturo Matte Larrain, y &e 
inbrmadp de1 pmblema, just0 cuando almorzaba en el Club de 
la Unidn. 
Ei abogado Jaime G u d n  estuvo muy cetca de Alessandri 

a.rante la campaiia de 1970. Guzmib se data& c o r n  plemis- 
ta, y el candidato -6 a las directivas de 10s partidos que en 10s 
bras radiales y de tetevidi6n lo representam Guzmin y no los 
dingentes politicos. G d n  acudra a menudo a conversaF con 
don Jorge, luego de b demta d.170. En lag tkltimos afiw desu 
laqa vida, Jorge Alessandri s610 accedi6 a diaIogar en pfibllco 
sobre su vida politica, con dos grupos: uno, integrado esencid- 
m a t e  por ‘6venes seguidores deJame Guxmin y con emprea- 
ria mvit.ados por Ernest0 Ayala. Es? fue su filtima intervencih 

x .I 

imitara, y como lo 3 ada perfecto, el entonces candidato re& y 

ba a la radio, hitando la voz % e Alessandri. 

Hel.8andez Parker, destacado cronista politico. e n dia siibado, 

P a r k ,  sin0 para averiguar qui& P e habia contestado. 

piiblica. 



Ayala siempre estuvo cerca de Jor e Alessandri, ro esencial- 

presidencia .de la empre- 
o d e  Ernest0 Ayata;&.o 

tram directo con el Presiden- 
bre. Durante la Administxa- 

Cornandancia en Jcfe del 

mente en hnci6n del trabajo en la 5 apelera. Aya F a era gerente 

al empresario AleSsmdri. ' I ,  



.- d d  PrcsidtMc d & c c r c a  de e. I v h h  de la Cfuz, quien 
ql‘armiena, del gobienro dd Pmjdentc Carlos 

h s a h h .  Ella clia pwt ib -a  d6 Jorp ~Alessapdri 
F len acas101les llegaba invitada a almomu en d e  P W -  
htonces d ctr;cia;*&Mwi€ta 3e wta almorzar con G o ,  
manera que busquen una bowlla‘‘. 

&a ex senadora lo recuda  por su porte esbelto, sus ojos 
su mirada penetrante y 10s dientes blancos como 

- Lo @&I al tirmino del mandato del Presidente Jorge 
AIessadri, fiie el aumento de su popularidad, al mismo tiempo 
que dbmi&&t la de las politicos que lo acompafiaban. 

Ese fen6mmo h e  -tad0 por 10s potitia?~ y en el Partido 
C- se analid la manera de plantearle el asunto al 

. presidcnte. Se him a tmv& de UM carta enviada por la juventud 
ue presidia Gonzalo Eguiguren, con f d a  20 de ‘ d o  de 1961. & quejabajl los jbvenes conservadores, porque el i res idente era 

lm partidos 9ue le apoyaban y agregaban 
hay muchos d u a d o s  de la Dmocracia 

uestra Excelencia no tiene direcci6n politi- 
ca. De ahi d t a  ue la aa56n del Ejecutivo es dam; pem S a ;  
eiidente, pen, sin &wo; exit-, per0 sin trsscencler, porque no 
hay d e  qm oriente y dirija la labor. No porque el gobierno no 

hacerlo, sin0 porque no le importa, porque no par- 
m&?resarle! ganar la Opiniiw pliblica.” (3) 

orge Ale$sandri m a m d  a b s  despub ue era efectivo que 

susientaban aparedan disrmnuidos ante la opiru6n.ciudadana. 
“Cuando hi Min.istio*de Hacienda debi tener una h u m  en 

la mano y el rev6lver en la otra. Era una especie de domador de 
fieras, hego como Presidente apbque Siempre las mismas nor- 
mss-bacido mi vida ordingna, con absoluta imparcifidad 
paiitica; Nombraba al que compondh, .en forma tal que 10s 
empledos piibliw de los partidos de oposib6n recunian dim- 
ti&eape a mi para que Ius ampara contra. su p p i o  partido, 
cpe mando habfa una redmcih de personal, d q a h  a las m&s 

dkesidente gaeaba en popularidad, pvo 7 os @dos que le 





.- 
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CAPITULO XI 

EL IDEARIO 
DE JORGE ALESSANDRI I . 



ptlblica: 
Anunciii en diversas intervenciones y discursos, que d& no 

promul arse una sustsncial r d m a  constitucional, se produci- 
ria fatarmeme el colrrpso de las instituciones. Luch6 contra €os 
malos hiibitos poWcm, ko* ne-llamaba hprovisaci6n de 10s 
parlamenmias, que aproba%an leyes sin financiamiento s6o 
ara halagar a sus electorcs. No ace@ nunca la inmmisi6n de 

P E s  directivas politicas h IF nombramienta y cuando 
sugemncias, las directivas imciaban una verdadera guerrzi um- 
criitica. 

Las' ideas centrales de Jorge Alessandri podrian dividirse en: 
a) Qmstitucionales y iticas; b) Ideol6gicas; c) Normas de 
vida p6blica y privada. f? as ideas referente a la Constituci6n han 
sido analiaadas por un notable jurista. (1) 

Jorge Alessandri envi6 su proyecto de r e f m a  contitucional d 
Congreso el 3 de julio di: 1964; o sea, cuatro meses antes del 
tkrmino de su mandato, lo que viene a significar que preteadia 
que rigiera-para su sucesor. 
Un uitico de su gobierno escribi6 lo siguiente sobre las refor- 

Enviii el proyecto a fines de su mandato. Esta circunstan- 
'a, en nuestra opni6n, h e  una indiscutible garantia de que, al 

ar esa iniciahva, el seiior Alessandri Rodriguez no tuvo otfo 
sito que el de servir a 10s altos intereses nacionales velando 

futuro de la RepGblica. Qued6 en pi_e la conVicci6n 
ersal sustentada de que don Jor e Alessandri propuso extb 

oria una coficcta ordenaci6n del sistema de ingresos y egre- 

r 

. 

de raiz los defkctoa o vicios % el Parlamento que hacian 

6 d - - -  x 
Wabqrincipio constitucional a la irrhoactividad de la ley, 

anb~jea imatena p e d  s60 en lo .que favorczca al reo. < 

4 a I _  



*Con objeto de Cvitar d aumtnto indebid0 de la dicta parla- 
mentaria, proponia que fucra equivakntc al rueldo de loe minis- - de la Corte Su rema. 

*En mat& de intdilidad para ger el@ diputado o sena- 
dor, rquso que n o e i a n  ser elegidos en aqudtos cargos 10s 

maadatos. Tenia por finalidad evitar que 10s regidores politiaa- 
ran 10s municipios, preparando sus futuras campaiias a parla- ’ 
mentarios, corno ocuma fiecuentemente. 

*Aumentaba las incompatibilidades, rohibiendo a 10s dipu- 
con bancos, 

instituciones financieras y otros. 
*Propuso inhabilidad para 10s parlamentarios presidentes de 

comisianes ue admitieran a votaci6n indicaciones ue fueran 

ria proyectos de ley sin financiamiento al cual eran tan adictos 
los congresales, sobre todo en periodos preelectorales. 

*Sugeria dar car6cter mixto a la composicibn del Senado. 
Pro onia elegir una parte del Senado en representadn del pais; 
es B ecir, “nacionales”, y otra parte, en la siguente brma: 10s ex 
Presidentes de la Rephblica, por derecho ropio; dos ex presi- 

cidas; un ex contralor; representantes de las entidades empresa- 
d e s  y de 10s trabajadores. 

*Propnia delegar facultodes del Con eso en el-Presidente de 

jar 10s gastos presupuestarios cuando el Congreso no aprobare 
recursos suficientes. 

+Sugeria que ningrin parlamentario podria hacer indicaciones 
diferentes a la idea central de un determinado proyecto de ley. 

+Limitaba a la exclusiva iniciativa del Presidente 10s proyectos 
de leyes previsionales, sobre contribuciones, etdtera. Restindole 
cacultades a 10s congresales. 

*Disponia que las leyes de gracia serian de la exdusiva iniea- 
tiva del Presidente. 

+Tambitn proponia que las sesiones extraodnarias del Con- 
eso, s610 podian ser convocadas por el Presidente de la Repti- %La. 
*Una de las grandes novedades de la reforma tenia relad& 

con la facultad que se entre aba a1 Ej5cutivo para disolver el 
Congrem por una sola vez ientro de su period0 residential. 
Tambiin subia el qu6rum parlamentario para apro g ar reform 
a. la Constituci6n. 

A r t w  Olam’a % ravo, citado anteriormente, ament6 at 

regi (Q ores antes de unco &os del t6rmino de sus regpectivOa 

tad- y senadores cargos rentados’ reacionados P 

eontrarias a P as iicultades exclusivas del Presidente. 1 sto evita- 

’ . 

dentes del Senado; dos ex rectores de las If niversidades recono- 

la Republica. Pretendia ademis que el !r residente pudiere reba- 

De m b  est4 agre a~ que el proyecto he d v a d o .  

. -  . .  . 
..; . , . I  . 



r 
z exm fiarrnciero a que sc iba arrastmxk el pais y nadk -par muy= 

suapitaxz o mal pensado que fuera- @ia s u p e r  que ha iniaa- : 
tivas hdcran dgiin punto de wsta personal del sefior Ales-> 
sanclri Radrigpce,.ya que su mandam presidential expiraba 
cuatro meses plazo y, r consiguiente, no alcanzaria a hacer us0 

podia caber duda de que lap dkrmas constitucionalcs sugeridas 
por f l  &&a*+ c& h t o  dw.‘k:xsperhncia sdkido durarrce 
ejercicio d d  pod- en d que, OORIO todos lor M d e n t e s  de la 
Repablica &ems, d e e  aqerimultar pandes‘contrarids- 
des cauQIfhs p nuesofo defhtuoso &$men institutional". (!Z) 

Alguirss tle*iaS grandes ideas de aquel pmyecto de re€&-- 
mnstitucid ham incwporadas a la Carta Fundama 

Jorge- Akmandri‘al no a tar la reelemiCiR en 19% asisti6 
irnpivkb-al debate d e c t o r a z  partidos ue le acompaiimm 

. que’- las cifiozs aparda como imbatible. Los tres partidos 
habiankq@adwaltas d o n a  en las elecciones parlamentarias 
de 1961 y toda M a  presurnir que el carididato surgido de esa 
combinacih seria Presidente de Chik. (3) 

E h d m a d o  h e  el senador d d  Julio W i n ,  de bpilhte 
o r a d ,  exeeleme polemists y politico de hste. Se habia desta- 
cadoem la BgWiGn al Presidente Ibiiiae sienelo diptado y h e  

“uno de, bs partidarios de mhborar chrectmente con Jerge 
A & s d r i .  
1 L i i e s ,  conservadores y radicaies iniciaron 10s trabajos de 
la d d a t u r a  dk j d i o  Durin; en tanto que la Democracia 

g 

de las Pcultades que p“ e concedian las enmiendas propuestas. No 

ap* en7 -1 980. . 9 .  

mn&uymn!un “dersnte?’ que se llam6 ? rente Democritim, 

- 



f “  . -- . .  
Desmada Crisfhna design4 d a m  a Moria Ft,imzaliaa, 
ua comcido ooraereir#rtl de la ciudod. El Fmtc Dunodtm - d c  

Demodtico y en pocos dias las nuevas directivas de 10s das 
rtidos de derecba acordaban votar por su archi-adversario 

Guard0 Frei, quien se limit6 a expresar: “Ni por un miMn de . wtos cambiare una coma de mi programa”. Se habld casi GMI 
~ soma de 10s “freistas a la fuerza”, y de esa manera, Eduado Frei 
f Mantahrsl gan6 la Presidenqia de Chile. La derecha hio un 

tremendo sacrificio a1 votar por Frei, pen, impidi6 el triunfo del 
representante maTxista, que scud al vencedor de haber =ani- 

: d o  una campaiia del terror, porque las calles de Chile nostra- ’ ban afiches dc redones cubanos y otros por el mismo d o .  (5)  

. fueron 10s siguientes: 
Los resulta r os de la elecci6n del 4 de septiembre de €964, 

. .  

I _  

1.409,012 55,5% 
977.902 3gY5% .. 
125.233 5$% 

. D u r h  se mantuvo hasta las elecciones, ero s6lo con el apoyo , . .de su D d d o  aue tambiin mostrij muc R as defecciones. 
Aieskdri ab’bndon6 el poder en medio de manifestaciones de 

grau s i m  atia. Mites de personas acudieron a la Plaza de Armas 

implant6 un estilo de sobriedad, de mesura, de correcci6n y de 
plenas garantfag para todos. 

&e rnisma dia ue vieron afkhes con esta leyenda: “Alessandsi 
voivd”. Y cornend a actuar discretamente primen, y m$s 

8 dientes, que aspi& 

para dar P e e4 adib al hombre que, desde la Presidencia de Chile, 

w 

t7! 



- m6s kidas de m6as ddvidades  pmpusieron h i o k  a Las viejos 
ja&os,b eoeunieen1~alcrcMJcelPruridoNacibndamla 
couduccitjn F e Victor Garcia Gamma, un destacado abgado que no 
Iubh ttnido milisancia pol’tica. Se inco 16 u11 sector n a c i d t a  

e a+ ntmhrc~ como ~ w g i o  0m‘Z~prPs y h r i o  ~rnc.110 
%no. Vdadem motor de la nueva colcctividad h e  el scnador por 
Volpaniso Pedro I&ez Ojeda, quicn data& en la oposici6n al 
-nucvo gobivno demberatacristiano, particularmente con graves d e  
nuncias por lo que llam6 control de la prensa. 
El Partido Naaonal se organkt5 en todo el pais con la mira pucsta 

en las elccciones parlamentarias de 1969. 
No Q del caw -mi& gobierno de la DcmocraCia Cristiana, 

pm, dnrante tmx seis ahos d PrcSidcnte Alcssandri p e r m a n d  en ‘ 
diacrcto d&. De vez en cuando, dictaba alguna pequeiia aclara- - 
ci6n al “Gobierno del setior Frei.” 
El Pruidcnte Frei gobern6 con el ‘tspaldo de su artido. La L 

h a  agnria la apq6 con gran entusiasmo la iquierBa, 10 mismo 
que otras madidas pulistas. La derecha y 10s radicalcs dieron IUS i 
v 0 t q p - a  aprobar convenias del cobre, etapa mia a la naciona- ~ 

lipcian, que a redia5 en el gobierno de la d i d a d  Popular. 
Un aiio antes del h i n o  del gobierno de Frei se efectuaron las * 

cteeeioncs parbmenrariu, que foe nacionales dicron con el embrujo . 
dd mmbrt de J Akscandri. Lognuon 480.523 sukigias; est0 e, , 
!2d% del 4 2 ,  ubkhdose coma la q u n d a  h e m  politics 5 

d d s  del guk-1 Partido Ikmhtga  Cristiaao. 1 - 





LA S E c u M l d  CANDlDATURA 

El comiti de independientes alessandristas trabajaba y cada ' 
liio se muhn 10s pmidarios del ex Presidcnte k n t e  a SI) 
departunmto en calle Phillips. En 10s primeros meses de gobier. 
no de la Dcmocrrcir Cristiana, el pais asistia al daarrolto de IC 
que st dcnominaba ' Revolwi6n en Libertad", con 1 1 ~ ~  fuertf 
oposicibn de k uida dc aocialbtas mmumistas, y de il 
de& ahora u a  bas 4- banderas derPaCtd0 Nacional. Eii 
la0 elecciones de 'dom de 1967 la Dmocmcia Cristiana bai; 
sus pmxaajcI, L o  a~ fiaocionamiento interno que con 
a e m p  seria motivo dt una divisibn. 

siguentes -porcentajes: 
Los resdtados de la eleccijn de regidores de 1967 dio b 

35,8% 
16,1% 

hocracia crietiana 
Partido Radial 
Partido Comunista 14,870 
Partido soeialista 14,1% 
pamdo Naciollll 14,3% 

La' de-, bmtante disminuida, log16 recuperar fue 
cornpanda0 estos resultados con la parlamentaria del 65. Man: 
turn intluencia en ks provincias del centro y sur del pais qu! 
tradicionalmente habian sido su base politica. 

En la siguiente elewi6n general de parlamentarios de 1W 
derecha subib al 20%, ue la campaiia la did, como se 

diato, h M C ~ O ~ C S  indicaron que el postulante natural erador 
Jorge Alessandri. Se inici6 la presibn, poque el ex Presidente sf 
negaba a aaptar la candidatura. Los independientes tgmbi6r 
presionaron y obtuvieron miles de firmas para presentarlo. F 
nalmeate Alessandri d i b .  

tar la se nda candidatura el 2 de noviembrede I%{ 
decia: T ~ e r e  el &in6  que a alpnos les sea negada la calms 1 
la tranquilidad que ambiuonaron por sobre torlo .pais su prCYn;s 
vida, y que no puedan, ni iquiera en la postrera etapa, gozar 
sereno repso a que siempre aspiraron. 

"Colocado en la hora crucial de las inevitables decisiones 
despuis de muchas meditauones desvelos, he decidido in&, 

en mi innbici6n al UP, uesto que, a mvea & mi astencia, air 
buscarlos, ya reciB & Ios hanorer a que pueda aspirar 
ciudadano en una &re demoaicia, y al que le ha eabido cf 
suerte abandwor el ejercicio del Poder S u m  rodeado de ur 

, mnsideracib y afecto que no ha sido una norma habi' 
t 3- en nucstm pois. 

dicho antes, con el nom r3 re el Presidente Alessandri. De inme': 

Al a 

name ante el mandatoimperioso J e ese dcptino. No puede cabei 

'Khn.pIenr czmciencia de que pwxw el vigor fisico y ts 
 son so nos para tan magna tarca, accpto que mi nom F"" e 



,l 

p t U k &  Cn gh$CES* dd #DX&Kk#lO ik6Q, O w -  
ciendo asi el vehemente -iF amaao de un enorme contingente de 

I ;Ill& kdupendiente a h z residencia. Jaime Egaiia, yue BaWa 

i grandes ideas constitucionales,. que fueran norte cp e toda su 

eno y anirnados c p  voluntad inquebrantable de no escati- 
es c p,qzos' para lograr un triunfo que no h q a  est6ril este 

I nuho sacrificip." 

i o p ~ h  &+ Jdio S i U p  i: procedi6 a. inscribirse -0 c a d -  

f stuhido: il UT' grupo'mmeroso$de paddarios, present0 un ape- 
i dhkeam 55"30 finmas, que recibs el Direetor del Regism : ~l&toral,3AndnCa Rikn Romani, quien afiw despuds incursid 

en la televisi6n hacienda, chistosos avisos de trn salchrchoa- 
, :I Akssaadri itli&.de inmediato €a campaiia, em 4ue Ian& las . 

4 rBlt&&nWiehd~W*J~ A h ~ n d 1 5  seorrpp9fi~d6 de 

existencia 
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B A T U  

t 



r =. 
r 

3) Suotancial d m n a  educaGion&, ' , *  , 
~ #'j -6n de un sistema dmco de d u d ,  gratuito; descentra- 

rgamiento de titdm de domini0 a. loo I 

de 10s predios con sentido dcniaa; 
amupto de inter& c o m b  entre trabajadores y 

Onmiento de la administraddn p6bIica con pleno res- 

.8) Restructuracih t h i c a  de las Fuerzas Armadas para ade- 
cuarlas d rnrkcepto de seguridad nacional; atmento sustancial 
de la dota& del C u e p  de Carabineros; 

- \ I  

to por 10s idoparios, sus escaldones, etdtera. 

9) prdsiinal b to por 10s dere- 

- 18) Limitaci6n de la intnnnisi aterim de orden 
ChoS adq3liridOs; 



En la Democrada Cristiana, Tomic no campada la tesis d d  
mdng WIJ como M 1970. Si unidad con la izquierda el nombre 
de T o w  seri un "cura de Catapilco rnulti 'd~ 20", y agreg6: 

oportTdad, Tormc mter6 que el tiunfo de FtCi el 64 se debit5 a un 
hecho rtuito, eomo Kabia sido la muerte dkl doctor Naranjo en 

*cUic6. 
-. Se mm& a la junta Nacional 10s dias 2 y 3 de mayo. AUI' se 

enfrenta~on la dimtiva de Re& Fuentealba, am a 

Patricio Aylwin, Jaime Castillo, Juan Hamitton, 9 + Palma y 

~ yeto del freismo rechazabz tanto a la izquierda como a lZ&~ha y no 
aceptaba cl Uamado Frcnte Revolucionario, propiciando Uevar candi- 
dam gresidcncial pmpio. El fieismo gad apenas par 233 contra 215. 

. ~ votos. De inmediato rcnunci6 Fuentealba asumiendo la presidencia el 
id6lagci Jaime Castill0 Velasco. . 

Renin Fuentealba formu16 icidas dedaracimtx al caer derrotado. 
Ea;gre& qw el PDC ''d deagastado y no &reamente unido". AI 
mqdt&de o m  ibles candidates, d&. "Descartando a los 

lap$i6n dpgTomc, eomo Gumucio y Jemx se hablade e ddea, de Hamilton. Y em no me extra&, uela 
h. -0 ctije i n  parte de ini cuenwrcs tan $+e P P ~  q?edbt +to Mw mcip 

po1 f-w...*: . . . 7 . 
.pprl- -yobos-  2%: u~delaciarp.- 

, . f Si. NO lyp idad popylar, 110 b b d  can& tP atum T"". md'. En aquda 

sectores mh izquierdiitas, y el sector "freista", ue p"" o hnnaban de loS 

otros dirigmtes. La mesa plant& la tesis de la u 3 ad pular. El 

'p" 
.. 

&enm?Jaimcs.cen 
P- 

T&mauc%asapw.ml 



cional Francisco Bulnes Sanfuentes 
“LDfinde MC% la candidatura de 
condiibulos secretor de la Demo- 

. . L  

k lidexes fucnw 103 scniidoks Gumucio y Jem, c& id&l&os di la 
Irsam. agntia, J&o Silva Solar y J ues C nchol. 

en ~ s c i ~  ptiblicayomic mnuncitj una fmc 
que vale pm tmnoccribir: “Dcsde 1970 en a&antc, el dilema se 
abriri quemante y clam k n v d u d n  d w n d t i c a  o el d a  o 
institudonal, que dividma a los chilenos contra si mismos”. P“,e 
o6cialmeote insaito el 15 de enero de 1970. Lob primcros finteas de la 
campah 10s inid6 Tomic alejado de Fni, per0 data& la 
obra de su camarada. Un comando inde n E e a E o m i c  hasta 
!leg6 a fonnular un llamado al Partido Rard, “po~que sc ha visto la 
mconvenicncia de gobemar con un partido h c o ” .  

En la izquicrcla IK habian levantado varios nombres, pcro sc mantc- 
nip la inc&nita en rclacicin al candidam socidieta. El 17 de junio de 

su 

1969 sc c o k i 6  un manificsto de un po de ex integranth de las 
Fuaras Armadas. auc d i a n  la D&a&n de Salvador Allende. 
En d Comid C&&I d h  PS r e d d o  a fines del mes de agoso hub 
dos postwas a) Pro iciar un F m t e  de la fatria, ue sustentci el 
prop10 Allende, y b) gente Revolucionario, ue dden%6 el secretario 
gm~ral *to I+A ez. LOS partidarios 8, ~odrigna sc atstuvie 
mn, mientras que cl 2 cndismo votci por su candidata Anta, Aniceto 
habia munciado a su canddatura, aunque lpbia leido una dectara- 
&n mnociendo que “mi nombre g a ~ M  en el Comiti Central, en 
fbrma estrccba, p la ganaria”. Asi quedd p d a m a d o  r cuarta 
vee candidato presidential Salvador Allcndc. suien fue en Gnit iva el 
abandeiado d e b  fwnas de uicrda bajo &n d nombre de Unidad 
Popular. Fue prodamado el ‘2% enem de 1970, y el 10 de f e b m  he 
indaito 06cidsrtntC. (3) 

Se cumpli6 d deoao del jefe del Partido Combnista, que l u v  de la 
victoria de Frei en 1964, d e d a h  “Solos comunistas y socialstas no 
nos la podemos”, y’ese dia come& la captacicin del Partido Radical, ~JC. I= 1967 y 1970, con la residencia del senador Hugo 

, primcro, y luego &I diputado Carlos Moral- 
AbUZik. 



;uda,,dcliWo,.eu,una mesa redonda en la cual el auttntico 
~ & o M Q  ,de Chile atuvo ausentc. 

1 u@thde n a d  la csincEidatwa de don Jorge Alessandri? Hace 
dos o tm aikm~lwdi tza,poEti6os que hoy Catmos am a1 

dad 41' $I# 't;ok;idra id er.' De prom, 1.1 el coraz6n del 

I mqjcre+y mis p d e  eutre 10s vqranes, cornenz6 a susurrarse e 
wb.rp'ck Messanchi. Y lo que d principio fue un murmdlo, st 
fue transformando en una voz, y lo que era una voz, se trandor- 

' d ; e n  un8 .truena .&as dirigentes politicos ue estamos con 
Almqmkiti no hicims sino interpretar un man 8 ato que venia del 
h d o  del cortk~6n del pueblo de Chile." 

'do en 10s proleg6menos de la campaiia 
scisi6n en el Partido Radical. El sector que 

ria al candidato marxista lam6 un mani- 
fiest0 c~ra m4s de mil firmas: ex ministros, como Carlos Martinez 
Sotomayor, Luis Escobar Cerda, Germiin Pi& Caiias, en que 
reohasisban 10s eventudes acuerdos Con 10s partidos marxistas. 
&a imweki6n amrd6 expulsar a un grupo de dirigentes "recu- 
pekcior~idtas", inchyendo al senador Julio Duriin, quien se 
efi'mnrraba en el exterior. Surgi6 asi el Partido Democracia 
Btadidilf, cuyd primer presidente fue Angel Faivovich. 
La campaiia presidencial se dio por parte de la izquierda con 

fwrtb'ata ues a1 candidato Jorge Alessandri. Varios periklicos 
maron un %nguaje absolzltamente desconocido en las pricticas 

rigentes de la Democraqa Cristiana tambiin 
dhetiaa. BI los amues, rque sentian mas coincidencias con la 

en. reiteratias oportunidades. Diversos hechos matizaron la cam- 

seiior AIessq& ~i sQ 7P em nos hdibiamos platrttluio lit posibili. 

pucbfq,,eh IG hbgares pi P 'modestos de Chile, primer0 entre lac 

1 

l 

denostar a1 postulante independiente. 

1 posbnlmitinmanrista, E p" pro+ Renin Fuentealba asi lo declar6 
I 



110 tari. CK de, Siao que moatnu la pave situaciih del _. 

persod de la Dcfenra Naaonal”. 
Dos jemonas dapuis del “motin”, el Partido Naciod entre- 

gaba una dedaM6n que seiialaba la necesidad de “estudiar * 
una ley de amnistia y la posibilidad de reponer en sus cav, a’6 
1- oficiales proccsados”, p rque  habian actuado,movidos solo 
por raulnes profesionales’ . ?ban que no hubo, intenah de 
golpe de estado, y g u t d  quncia,P€uk s6lb una maniobra 
organizada por pl jpbiemo ea d v e n c k  con d Partido Cornu- 
nista”. La rn&h$qwxxiva fbe prbentada &as c@m& por el 
senador independk&& de iquieda &$kd Tarud, la que. fue 
declarada inadmisible por el @dente de -0% Tornk Pablo. 

Los indentes durante la campaiia se sucediaa tamto en la 
d e  como en el Congreso Nacional. En Longavi hubo enfrenta- 
miento em- funumarios de k CORA y empresarios agr$&s, 
con resultadrw de una persona muerta,lo y e  p r o v d  una fiierte 
reacci6n del gobkmo y de 10s seaores de iquierda con deb 
en el Parlamento, lo que caus6 la ceasura a la mesa qae pres 
el radical *ocriitico Julio Mercado. EngelbEtto F r h  
ti% “Li$Denrocraci a Cristiana esd pavimentando el camIap al’ 
rnarxisqo”. La ppdidatum de Tomic scum5 al alessandrisfno 
p o ~  la mueFte del funcionwio y a su vex el cornando de AIessan- 
dn insisti6 @ destacar. “Toq~ic no es Frei.” Las acusaciones no 
termhrian sin0 que el dia a la eleccih, para continuar a1 dia 
siguitrrte., 

Otro hecho que pudo cambia la historia politica se prodyial 
presenpr dos senador- del MAPU -Albert0 Jerez y Rafael 

bleuendda segunda vuelta para el cas0 de BO obtenerse rnayo- 
ria abduta r loa candida- prdendales. Los autores 
creiaa, d igu r que Ia rnaym’a del pais, que Alessandri obten- 
drfa la pFi.aen maye& pcro relatiwr, y en esa forma, podria. 
elegirse, a Toanic o Allende, pero en una segunda wtaci6n 
sisterna que 96 diibleee en diversas condtudones del mundo, * 

como la -sa. 
la rtfirurm9, em bo que mu- aiias 

despuis se ha di ikado  mmo d “el grave emir hstciricm de 1s 
der&. El yscta &e respaldado par L D~mocracia C&tk- 
na y la candi ahma Tomic. J c b s a n d r i  deck6 en Vd&via 

a 3 h r e n t e w  y -6 a b  otras  do^ 

Loa radides raxhazaron h iniciativa, manteniCndase la dis; 
posici6n que o b l i  a el@r al Congreso Meno en 10s casos en 

. definitiva, cundi6 a opinitjn ue era necesario ratificar a 
a u k  lopnnt la orimera mavoria. hnas en el Comeso se 

1 

. Agustiri un pmyecto de rekrma con&ucionaI, esta-“ 

El alessand@qQ 

$“ 
pora repdrsc las am* del podar 9 dxulaqd4&’*. . r  

ue ningun candrd.to d e n c i a l  obtuviera mayoria absduta: -% 

L P 



1.075.616, con e1.36,3 % 

824.849, con el 2734% 
1.036.278, con d 34,98% 



-c 

Fdtaba otro drama. dcupi6 el ae octubre cuandp un 
pup extrrmista, per0 sin militanc ftica; ue pr+t@ian 
scwtstror al Comandante en Jde del 8 j4rdit0, le ,% irio de 
te. 

& octubre de 1970 el Con 
Salvador Allen&. .large Alessan ti” ’ri o 
televisor etr la reidencia de Silvia Alessa 
en sus 

so Ple 

* dijo: “LO siento p6r Chile”.’ 
SU PCSTRER COMBATE 

Jorge Alessandri inte e1 Consejo de Estado.entre- 1976 y 

pero esas @cas fueron de gran contenido. En ocasiones habl6 en 
las ‘untas de acciones de alguna de las empresa que diri ’a o en 
el &into Encuentro Nacional de la Empresa en que recEi6 una 
especial distincibn. Alli pronunci6 un discurso muy polCmico en 

antes de caer enfermo sostuvo dos encuentros: uno con 
~ j6venes en su mayoria pertenecientes a la ex UDI, en que 

respondi6 preguntas de Jaime Guzmin, y exactamente tuatro 
.: dias antes de enfermar, en una reuni6n de empresariog, de la 

cual dimos cuenta en piginas anteriores. A 10s empresarios les 
dijo: “Este homenaje me parece como si estuvieran pronuncian- 
do discursos antes de morirme, pero est5 bien, porque tengo 
dispuesto que mis funerales sean absolutamente sobrios, priva- 
dos y sin discursos”. 

En ICARE sostuvo algunos conceptos esenciales: 
“Cuando ios pueblos enferman, surgen inevitablemente regi- 

men= que alteran las normas ordinarias que rigen la vida 
ciudadana. Las libertades pliblicas deben restringirse y es obli- 
ga&n de 10s que mandan y de los que obedecen, comportarse de 
manera que sea posible volver cuanto antes a la normalidad 

3980.‘Despu& de esa fec !? a tuvo escasas intervenciones pbblicas, 

litico y econ6mico (9 de nov. de 1983.) 

’ 

“- institutional. 
* I  - 

~- de Gobierno.” 
Propuse la designaci6n de senadores y diputados poc la Junta 

_ _  
En relacit% a un llamado de la opositora Alianza Democritica 

para constituir un gran referente, Alessandn’ dijo en aquella 
ocasi6n ante 10s empresarios: 1 

-“El llamado hecho por la Alianza Democriti&, con el eviden- 
ie opbsito de aglutinar divenas comentes de  opini6ri que 

una reaai6n totalmente contraria: la prolifkracith por una par- 
&, ck toda clase de grupos y gru iisculos de lad rn& opuestas 
Wencias y por otras la deponer 1 e manifiesta el Wkho‘desalen- 

pu r wen dar respaldo a un psible gobierno civil, ha,provocado 



AI findiar ese discurso hizo un llamado: 
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m&W d&g&por el doaor Sergio F e m r  Ducaud. Se 
eqeraba el akeso de momento a om. A las 48 horas ak 
estar en la Unidad de Tramiento Intensive, un lac6nico 
parte m&db lefdopor la doctot-a Sonia  Kuntzvnan Mi- 

El enfmofue visimabpor el presidenre de la Reptibrica y 
o m  a m i p ,  aaknuk di? sus mhs amaliam. El 
ex M a n d d m f o  logr6 sal& a h w ~ & k a .  

Aldia siguiene a la el 26 de diciembre de 1985, 
el doctor Ferrer k h  en el b r a  wmunicado: “El estado 
de saluddel ex Pmidentese ba empemack, en la siltitna 
semanqaconsenrenciasdeunprocesophpuhno- 
nur...; st6s demh variables clinkus 120 han sum akra 

y der ru i spa rhm m e ~ l W ~ a t o n W .  Final- 
mente, el 31 de agmo de I986 murib pk5dakwW alas 
21.30 boras. T m  hmas cikpuds, la familia dio a conocer 
la infausta noticia. El ex Pmidente M h  pasado a la 
Wd. 

& que su estado es “ o m i ~ :  

L Q s b o l e r i n e s ~ s e  ‘tzp&m&. 

ciones. Se manthe  respirach ’ y lagricemia 















~ p a P k - - - j r r h a e o _ B M p . l r a l ~ 6 X l i t r o p r y  
( 1 u b m o h u L ~ ~ m i -  d a m b e f b o w e ~  
udn quinienior eail pes66 DlMZMC$Ruuibmtar~puti- 

I ,  ( $ l ~ o o o )  a orda uno; a mi c d ~ 6 n d e m i h ~ w w l i o o n -  
~ d y b ~ C o n c o n t r e r r e , e l  mmnoiadalmenorn6mm 
eo?& a f l i l  "TMO al momento de eible de personas, he deoidldo 
mt muede. par 8u abnegaoi6n y tituir encargos secretoe y OOILil- 
carUio, taw millanee de pesos denclales en su sobre 08fiBdO 
(8  3,soo.ooo); . anex0 a eete teeternento, par8 
(q) A mia ex e m s  de la cuyo efecto design0 eTbaceee fldu- 

c h a m  h t a  Virgrnis seiiores ciaria8 amissobrinae;Luy~a- 
Hugo B C & p  y Eulogio Pohco, briela Matte Alessmdri, quienes 
mpo nalmlamo a mi ex empleada no teridriin obIigad6n de revelar 
yarieortis,la cantidad de treints el objeto del encargo secreta ni de 
mil peeoe (# 30.000) a cada uno; diu menta de su edmintetraci6n. 
a EmeJina Fuentea E., empleada Para el Cumpumiento de estos en- 
demthermanaEater,lacantidad mgos, diepongo que se entpg 
de setenta y cinco mil pesos guen a mis albacea~ fiduciariaa, 
(# rS.OOO), y la mitad de esa can- sefioras Zuz y Gabriela Matte 
tidad a la maestra de cocina, si Alessandri, reci6n designadas, la 
eetwiene a im servldo dos acm o cantidad de cuerenta millones de 
m8e. Si Aide Pha no me eetuviere pesos (# 40.OOO.OOO) 
slrviendo a1 momento de mi UNDECIMO: Aaigno el rem 
muerte+,reclbirala sumade seten- nente de mis bienes a las perso- 
ta y dnco mil pescm (# 75.000); nas que a OontJnuacibn hdico, en- 

(r) A Eugenia Martinez Arb- t re quienes se dtstribuira en tan- 
@& la cantidad de dento cin- toa por cientoa de el, en la forma 
cuenta mil pesos (# lSO.OOO), y sigutente 

(e) Al Hogar de crieto, para a) El UBufrmCto de un 50% a mi 
de8Unarla a alguna obra que llwe hermana Ester Alessandri Rodri- 
el m b r e  de mi madre, la canti- guez y la nuda propiedad de 61 a 
dad de setedentos cincuente mil BUB hljas Ester, L u ,  Adriana, G& 
paeoe (# 750.000); briela y Rebeca Matte Alessmdri 

OCZAm LOB legadcm de dinero por partes iguales; 
que diepongo en el articulo prece- b)Un 12%amihemnaneMa~ta 

Alessendri Rodriguez, y si ella fal- 
reejuetaaoe -llbree de acuerdo de Indice tare,amhljasMarta.MaryRoee 
de Pmios el Consumidor, o el que y Elenay a mhljo Sergio Scroggle 
lo reemplace, entre el dia primero Alessandpl por partee iguales; 
del mee de otorgamiehto de eete c) Un ocho por ciento (8%) a 
~eetemamto y el dia primero del mi sobrino Bsturo- Alessandri 
m a  en que les oorreepondientes Wsa, y si 61 faltere, a BU esposa 
~ u m e  de dinar0 ~ b e n  entregaaaS a Nmcy Cohn Montealegre y a sua 
108 ~ V O B  legaterioe. Si ter- hljcm,Aleseandri Cohn, por partea 
miaeFelavigendadeleietemade wee; m, el que cueportgo sera d) Un tres por ciento (8%) a mi 
edeaQzadohaeteel~~odiadel S O b ~ n i e t O ~ A l ~  
meesaterloFeaquelqueeetooml- cohn; 

e) Un qulnce por ciento (16%) 
~(kmuneobsediri#do amisobrlneGabrfaleMatteAles- 
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