M)S NOMBRES QUE PASAN
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Deku6s del triunfo de la Revolucibn, llegb al Poder don
Jorge Montt, quien, tras derrotar en las pnmeras votaciones a1 candidzi%&k.l-liberal, fu6 e l , e g J g J unanBRltlad.
La Presidencia de don Jorge Montt se iniciaba wan&
a b no se habm apagado el eco de la guerra civil. El problema politico no presentaba mayores complejidlrdes y, por
lo miamo, no fuC dificil mantener la concordia entre las
partidos.
La conversibn methlica y la creacibn de la Comma Autbnoma, fueron 10s proyectos que preocuparon Sl Congreso.
E l d f e del Partido Conservado;, uno de 10s hombres decisivos entre 10s revolucionarios, don Manuel J. Yrarval, perthaz y decidido, recto e ilustrado, concibi6 el proyeeto de dar autonomia plena a 10s Municipios, idea que,
convertida en ley, constituyb un lamentable fracaso.
SUBdefensores aseguran que ella no tuvo Uto,pOrque
no se diemn r e c m m a 10s Municipioii; per0 la v d a d es
que el proyecto significaba un tmaplsnte prematum y desafortunado a nuestro pate de f6muIw que no pod* p m -

-

ti6 la amenara de la resurrecci6n del balmacedismo y decretb el estadb de sitio. A pesar de ello, y de algunaa relegaciones de militantes del nuevo partido, entre ellas la del
propio sefior Sanfuentes, Bste obtenia, en las elecciones de
1894,un triunfo indiscutible, que revelaba c u h profunda y
vigorosamente subsistia el recuerdo de Balmaceda en extensos sectores del pais.
Es necesario pensar sobre la trascendencia de este triunfo. Hacfa s610 dos aiios que Balmaceda habia caido, despubs
de sangrientas batallas que enlutaron a miles de hogares,
a las que se sumaron las violencias, saqueos y represalias
inmediatas, que agudizaron 10s odios. Sin embargo, dos aiios
despub, el nombre de Balmaceda ganaba una victoria electoral, bajo el Gobierno del jefe de 10s que lo derrotaron.
No es menos importante el ejemplo de civismo que clieronj
10s vencedores de ayer, a1 respetar el veredicto popular.
Es ikta una prueba m b de cbmo Chile es capaz de superar estas contiendas y en quB forma la democracia, que
significa convivencia, est&en el carhcter y en la vida de
nuestra nacibn.
En ea8 miama eleccibn y por primera vez, llegaba a1 Parlamento un diptatado dem6crata.
En 1896 debhi elegirse nuevo Presidente.
Naci6 entonees la primera Alianza Liberal,que proclamb
corn0 oandidato a don Vicente Reyes. La integraron 10s partidos Radical, Liberal-Demodtico y Dem6crata y una fmcci6n liberal; el m t o de wte filth0 partido, apoyado despub par 108 oonaervadores, levant6 la emdidatura de don
Federico E m h r b Echaurren, quien fu6 degido Prwidente.

I

I,

175

'

No erap semejantes 10s candidabs en su manem de-ser
nj en 1s forma de actuar.
Don Vicente Reyes, m b que politico, era un f i l b f o , incap= de comprar un voto ni de dar un paso que no creyera
justo. Don Federico Err&zurie, por el contrario, era un politico capaz de todas las argucias. Parece ser un hecho que
la compra de algunos electores, y ello, en el sistema indirecto de eleccih entonces en uso, era decisivo, le oonquist6
la mayoria que le diera el t r i d . Despu6s, en el Congreso,
se promovi6 cuesti6n acerca de si podian votar sus numero80s parientes, 10s cuab decidieron su victoria, que fu6 de
sesenta y dos votoe contra sesenta.
Los tiempas no eran propicios para un hombre como don
Vicente Reyes. De ahi su silencioso retiro de la politica.
Durante el Gobierno de don Federico E r r h i z , se continu6 por el camino de 10s sucesivos cambios ministeriales.
El nuevo Presidente incorpor6 a las tareas de Gobierno a
sus adversarios 10s balmacedistas. Desde esa 6poca comienza
el Partido Liberal-Democriitico a ejercer preponderante influencia en todos 10s Gobiernos y en la Aaministracihn P&
blica.
Domina la gesti6n del &or Errburiz el arreglo del problema de 10s limites con Argentina, el que fu6 afmntado
por aqu61 con todos 10s recursos, unificando tras de sf la
opini6n de,los partidos, para tener el respaldo necesario
para resolverlo. En este terreno, el Presidente acttu6 con
habilidad y obtuvo pleno &to.
=tar un conflict0 y sellar una amistad no interrumpida desde entonces, lo hace ya merecedor de un lugar en la
historia.
Sin embargo, no cabe duda de que el fallo con que termin6 la disputa sobre nuestra frontera con Argentina, 'nos
fu6 desfavorable en muchos aspectos. Perdimoe numerosos
y ricos valles, que fueron ocupados a iiltiia hora por 10s
argenthos, 10s que, ademb, supieron rodear e influendm
eficaemente a1 perito brithico.
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Dsrn Joaquh Walker, que mpaent6 ma mtitud de mayor €imesa ante este pmblema, fu4 d e s p b d o del l&&terlo en forma bien poco ebegmte, lo que debilitb la posieibn
de Chile y le hko perder en el arreglo valiosos terribrios.
Todos edos hechos son dignos de seiialame, en especial,
porque en aquellos aiios, el poder y la poblacih ilel pab,
y la unidad patritjtica de 10s chilenos, ha&n posible que pud i h m w defender en forma edrgica nuestros derechos.
Tal vex, a la luz de un nuevo criterio, que mira estas pequeiias diferencias territoriales corn cueationes infitiles 'en
un mundo que tiende a su unificacih, por lo menos continental, el arreglo de 1898 haya s i b en definitiva beneficioso,
a pesar de e&as consideraciones con escaso valor de actualidad.
En su iiltima etapa, este Gobierno hub0 de soportar \~ML
severa crisis y la quiebra de la f u g a conversibn met&%
que habiaxstablecido el anterior, volvihdose al billete de
curso forzoso. Nuestra moneda lleg6 a valer menos de 8
peniques, lo que, en ems aiios, era una verdadera cat&
trofe.
El Presidente Errhriz no termind su periodo. Entreg6
el mando bmpralmente a don Elms F e d d e e AIbano y,
despu4s de su muerte, el 12 de Junio de 1901, antes de e s
p h su manbto, lo reemplad don Anbal Zabrtu.
Para sueederlo se levantaron dos candidaturas bien definibs: don Pedro Montt, apoyado por conservadonxi y na- ,
cionales, herederos de Montt y Varas, y don Germh Rksco,
que contaba con el apoyo de liberales, bdmacedirstas, radicales y demhratas. El triunfo de este S b , dada la des- I
proporci6n de fuenas, fu6 naturalmente indiscutible.
Ei nuevo mandatario, aunque elegido por 10s Uemles, era
v
de tendencia y temperamento conservadores.
Don hrge M a t t recogi6 fresco el triunfo de la revolw
ci6n.n;y don Federicx, Errkuriz, hombre de hgbiles m m ,
so Menditj, hasta donde era posihle, de la influencis ereoiente del Farlamento. Las circunstancias requerh de un
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eon viei6n y vduntud de
gabierno: ninguna de estaa coadieione~e - k h W
a1 ge,
iior Rieeco. Podfa tener muchas cualidades, per0 ca
de aqdhs, que eras en ese inatante las m k newsarias
Por ello fu6 desbordado en 811 acci6a de gobierno por 1
mama del parlamentarismo, que alcand au apogeo bajd
su Gobierno: diecMis cambios totales de Gabinete y tres
pafies, asi lo prueban. Se sucedieron unas tras otras las

pperriclente eaikgioo y decidido,

1

combinaciones, algunas de ellas presididas por 10s conservadwes, que habian sido sus adversarios en la elecci6n que
lo llevara a la Presidencia de la Repiiblica.
. ., del &&&Lod-sa
d-on
Juan Luis Sanfuentes, que vino a desplazar la figura de su hermano, don -que
Salvador. Htibil
y sim mayore5 escnipdos, despub de apoyar al Presidente
&&I
elegido, se unit5 a 10s conservadores, dejhdolo assi
ais mayoria en el Parlamento.
Fu6 tan dificil la posici6n politica del Presidente, que Ileg6 a pensarse que podria producirse una crisis presidencial,
la cud, afirman algunos historiadores, queria provocar el
seiior Sanfuentes.
Desde esa hpoca, se hace sentir la preponderante influencia que debh ejercer en la politica chilena el jefe del balmacedismo, hasta el t6rmino de su presidencia el aiio 1920.
b
o Ministro de Estado y Fkesidente del Senado, us6 de
BU poder para organbar una de las d e s burocr6Oicas msS
perfectas que ha conocido el pais y, en muchos periodo~,fub
el verdadero gobernante del pais a h cuando no habh Ilegada todavia a la Moneda.
Le correspondit5 al seiior Riesco afrontar loa primeros
wnflictm sociales y algunas intenaas escammuzaa pd&im;
per0 el Gobierno en si, fu6 m h bien un elemento pswivo en
el juego parlamentario que dominaba ya ampbnenb la
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emcena.

Lo6 Coneervadores, que para cambatir a R i ~ Svantao
el nombre de don Pedro W t t , no mmtuviara an 1906
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su candidature y proelamamn a don Fernando Laecano,
que represenkaba una poderosa corriente de su partido;
per0 era tan fuerte la adhesi6n de un grupo comrvador
por el sefior Montt, BU antiguo candidato de lWl,que su8
componentes lleghron hasta separarse de su tienda politics: fueron 10s llamados Monttinos. Por lo d a b s , la ruptura conservadora dur6 s60 haata el tkrmino de la elecc i h , sellhdose la unidad en un gran banquete que 8e verific6 en el Santa Luck.
La mayorfa conservadora, m h liberales y balmaoedistas,
proclam6 a don Fernando Lazcano como candidato a la Presidencia.
El grupo conservador de 10s Monttinos, se uni6 a liberales y radicals-e him presidente a1 jefe del Partido Nacional, don Pedro Montt: hombre mdesto, tenaz, bien intencionado, honesto en SUB procedimientos, equilibrado en
SUB juicios, tal vez un tanto opaco, que hubiera querido ser
digno de su antepasado don Manuel Montt, cuya figura resultaba, en la comparacih, demasiado poderosa. El nuevo
mandatario alentaba el propbit0 de dejar, de su paso por
el Poder, el recuerdo de positivas realizaciones.
Triunfb, conaiguiendo imponer algunar, de SUB aspiraciones, como la lfnea ferroviaria longitudinal al Norte y la prolongacih de la del Sur hasta Osorno. Conseguir la aprobaci6n de estos proyectos, signific6 una guerra sin cuartel
contra ma oposicih que nada concedia a1 Presidente.
A pesar de haber sido elegido por liberales y radicales,
debit5 considerar a la Coalici6n quedirigia don Fernando
Lazcano, pro, en verdad, no pudo dominar la opici6n parlamentaria que encabezaban en la C h a r a de Diputados don
Alfredo Y r a r r h v d , don -que
Zaiiartu y don Artum
Alessandri. ate clltimo comenzaba ya a adquirk importancia en la mtienda politica.
Profundamate desengaiiado, pues se emplearon c o n 4
procedimjentos que no habh usado con s u s adversarios, parece que se &jd dominar por un sombrio pesimismo que
- \
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aa ;fub estdio a la grave enfernredad que b agot6
p)@am,turasgm&e,
&ado cawa de 811 muerte en Brenagn, antea de k m i n a r su periodo.
Pam reemplsearlo, ocuparon la Vicepre&l&a,
primero,
den Elias Fembdez Albano, que t a d & Ealleci6, y des-r
pub, don Emiliino Figueroa Larrdn, a quien wrrespondi6
representar a1 pais en las festividadee del Centgnario de
me&m Independencia.
Pasado este interregno, fu6 elegido don Ram& Barros
Luco, quien “no era un peligro para nadie; tenia 75 afios
‘‘ y habia participado en 10s Gobiernos de don Manuel
k3, vm

’

Montt, Phee, Errhriz Zaiiartu, Anibal Pinto y DominSanta Mark. Fu6 tambi6n Ministro de Balmaceda en
dos ocasiones, per0 se separ6 de 61 en 1890,y volvi6 a
s* wr gobiernista con don Jorge Montt, con don Federico
EsThriz Echaurren, don Germb Riesco y don Pedro
“ hbontt”. (1).
Habh partkipado en todos 10s Gobkrnos, y
cont6 con el apoyo de todos 10s gartidos.
Don Ram6n Barroa simboW un tip0 humano que se ha
destacado en nuestro medio porque su Waca mediocridrrd
no despierta recelos ni apaga el brill0 de otras pemaalidades modestas. No tenia ninguna cualidad relevante: ni espbtu audaz, ni ambici6n creadora; amcia de imaghaei6n
y poseia &lo la ilustraci6n que da el vivir m un m& culto
y el haber viajado. Queda de 6l e& d recuerdo de algunas an6cdotas que lo muatran malicioso y socamjn, 00n d o r del medio y buen maaejador de 10s hombres.
Es curioso co118tBtar que existe en nuwtm Jnedio una
instintiva desconfianee par 19s cualidade8 exceeivw o los
w g o s muy marcadw. Se pmfiere el “bwn seatide”. Un
politico como Churchill, pintando OUBdroli o cultivaQdp
otxo arte en su retiro, eetsria de antiemam
re
wsotros.
Segunuuente no le faltaba a don Ram@ lhrros buen
juido y agudem, pro, ciertammte, qw eqw todo r0 con“

!‘
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(1) Doming0 Amdtegui Solar.-Obra

citada.

trario de lo que p u d e concebirse como un erctadhts: mtenecia a la clase de 10s gobermmbs cuya mprema mL
piraci6n es que no ocurra nada, ni bueno ni malo, y que,
en ciertos periodos, llegan a satisfacer su deseo, p r o que
dejan acumularse las CBUBWde futuros conflictos. No se
opuso a ninguna de las demasias parlamentarias y su sola
misi6n fu6 firmar 10s documentos oficiales y dejar que 10s
acontecimientos siguieran su curso. Parecia dormitar con
frecuencia y su imagen m h aproximada es la de un anciano
que duerme una larga siesta en el d l 6 n presidencial. iF+
lice6 tiempos en que podia tenerse la sensaci6n de que
era la manera m k h&il de gobernar una nacih! Cinco
en que, tras una apariencia de calma, la descomposici6
sistema se acentfia.
En Septiembre de 1915, f u i proclamado Presidente por
el Congreso don Juan Luis Sanfuentes, candidato soatenib
por conservadores, liberales-democrhticos t balmacedistaa) y
nacionales, derrotando en las urnas, muy estrechamente,
174 electores contra 173, al candidato liberal, radical, demb
crata, seiior Javier A. Figueroa L.
De esta manera, un hermano de don Enrique Salvador
Sanfuentes, cuya eventual candidatura provocara tan hondos reeentimientos politicos en el pasado, llegabta al pmkr
sostenido por la herencia de Balmaceda y por la fuersa siempre poderosa de 10s conservadores.
El nombre del nuevo Presidente simbolizaba toda upla
&yea y todo un partido. A pesar de contar con 10s elemeatoe ele&ales.que debieron darle un triunfo holgado y que
su contendor no despertaba adhesiones muy entuShsta8,
era tan resiratido que estuvo a punto de ver deatruida la
obra tan empeiiosamente construida por su ambicibn. Por
largos a b habia tejido una espesa red, en la cual los hi10s de las influencias burocrhticas ae entrelaeaban con todos 10s aFdoree de un sisbma que permitia al que manejaba las mayorfag parlamentarias, hacer del Presidenb un
priaiormo.

Su nombre eataba vinculado a eatw manejos pmfundamente antipktieos a la opini6n phblica, y por em, a pesar
de su poder, era impopular y resistido.

E

o repmaentabs ideas, ni programa, y su historia poli‘ca era la historia de una politiquerh de la mPs pobre escuela, que no podia dar a1 pah ni esperanxas, ni destino.
olfticamente aparecia vinculado a hombres que hacian
de 10s negocios y de la politica una tunbia confusi6n y, ai
bien no podria acushrsele de incorrecci6n, es el hecho que
a su amparo o con su beneplPcito o sin su caatigo, medraban
tales especiea de gentes.
Est0 vino a w n t u a r la decidida oposici6n del pueblo a
su persona.
1
Sin embargo, en un aspect0 de su gestibn, tuvo un singular acierto: fuk la manera digna y Bema con que manes
las relaciones internacionales de Chile durante la Primera
Guerra Mundial, manteniendo una neutralidad, que, en la
segunda conflagracibn ya fu6 imposible mantener, porque
habian variado fundamentalmente lag condidones del mundo y la forma del conflicto. La tesia del sgfior Sanfuentesse’!
resumit5 en una frase muy feliz: “Chile no sal&& de la posici6n que ha tomado sin0 en el ‘cas0 de ser ofendido en au
/
honor o herido en BUS internes”.
Los tiltimos aiios de su gobierno le hicieron compmnder
que asi como Balmaceda habia asistido al thrmino de un p&do, a 6l le correspondfa contenaplar c6mo nack uno nuevo. Con amargura vi6 venir el fin y, tras loa mums de la
Moneda, sinti6 crecer amenazadora la mama popular, ante
la cud todos 10s viejos recur so^ empleados con oaata Cito,
por tan largos afios, eran por completo .-ni
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