Entre 10s asuntos que ni6s vivamente solicitan y atraen a1 que atentamente considera
el desenvolvimiento de la historia y del derecho patrios, muy pocos logran despertar
su inter& en tan alto grado como el estudio
del lazo, unas veces ostensible, velado y escondido otras, que une la historia de las
ideas con la historia de las instituciones.
Eduardo de Hinojosa. Influencia que tuvieron en el derecho phblico de su patric y
singularmente en el derecho penal 10s fi16sofos y te6logos espafioles anteriores a nuestro siglo.
Madrid, 1890. Introduccih.

PROLOGO
SI RECORREMOS las phginas de 10s historiadores nacionales, es f k i l advertir en ellas la influencia ejercida por el
concepto hist6rico de 10s cronistas coloniales, que 10s lleva
a asignar a 10s paises hispanoamericanos una personalidad
acusada y propia desde 10s primeros tiempos de la Conquista, y en seguida a atribuir un papel decisivo a la acci6nindividual de gobernadores y presidentes, lo que hace de
sus obras galerias cronol6gicas de la labor administrativz
de 10s mandatarios. La influencia de ese concepto unilateral de la historia llega hasta nuestros dias, y la pauta que
sefialara don Diego Barros Arana, en su monumental Historia General de Chile, ha encontrado imitadores y discipulos.
Pero, desde que 10s escritores nacionales comenzaron
a echar las bases de la historia patria, sacudihdose de la
influencia de las cr6nicas coloniales, seiialaron la acci6n
de 10s factores sociales y la obra de las ideas, dentro de su
brbita renovadora, y ya en 10s escritos de Lastarria de
mediados del siglo pasado, pueden advertirse las tendencias
a bosquejar las premisas de una sociologia incipiente.
Pero fu6 don Miguel Luis Amunitegui, sin lugar a'
dudas, el primer0 de 10s historiadores de las ideas politicas, cuyo concepto de la vida colonial se hallaba desgraciadamente teiiido de prejuicios, apegados a su espiritu con
tenacidad de clavos. Santiaguino hasta la mCdula de lose
huesos, sostuvo las ideas de 10s hombres de su generaci6n
con moderaci6n y no comlin entereza, y en su obra de
escritor y de politico puede seguirse la huella del progreso
de las ideas en la vida intelectual y politica de Chile. Hered6 Amunhtegui, de la primera generaci6n de historiadores surgida despuks de la Independencia, junto con la
8
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ral que puede sefialarse en las letras chilenas. Su obra,
inspirada en el prophito de exaltar la contribucih de la
aristocracia santiaguina a la tarea de la organizacih politics de la Repliblica, se halla animada por la odiosidad
mas enconada contra las ideas liberales y las aspiraciones
democrhticas, y por la rnk cerrada incornprensih de la evoluci6n ideol6gica y politica de la n a c i h . l’anegirista incom
dicional de 10s gobiernos fuertes, generalizad,or superficial,
el sefior Edwards rehuy6 sistematicamente seiialar la influencia de las ideas en la niodificacih de la estructura
juridica y politica del pais, de donde proviene la notoria
debilidad de su esfuerzo y la hueca vaciedad de sus conchsiones.
Al lector le sera fhcil advertir el prop6sito fundarnental de estas paginas, cuyo titulo podria haberse resumido
diciendo que es una resefia de la lucha por el establecimiento de la democrxia en Chile. En esa lucha corresponde a 10s partidos liberales una a c c i h preponderante y
a ella se debe el anibiente de libertad y tolerancia incorporad0 en nuestras costumbres politicas.
El autor ha limitado su plan a bosquejar la historia de
las ideas desde las postrimerias del siglo XVIII hasta 1891,
fecha de la tragedia que rnarca un hito en la evolucih
politica de Chile. Desde entonces otros factores, econbmicos, sociales e ideol6gicos, presidirian el derrotero que habria de seguir la democracia chilena.

CAPITULQ I
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HISTORIADORES
Y soci6logos han destacado con acierto
la influencia de 10s factores geogrjficos en el desenvolvimiento de Chile, cel’lido por barreras naturales casi insuperables que le asignaban un carhcter insular: por el nort e cl gran desierto de Atacama, por el oriente la cadena
d e 10s Andes, por el occidente el inmenso Ockano Pacifico,
y por la parte austral un archipidago dcspedazado y poco
menos que deshabitado. El area propiamente colonizada
por 10s espailoles fui: el gran valle central de Chile, donde
buena parte de la poblaci6n tuvo que vivir por mhs de un
si& en el constante temor de las incursiones de 10s araucanos, peio gozando de las bendiciones de una tierra fkrtil
y de un clima suave y acogedor, en el que se desarrollaron
fiicilmente todos 10s frutos de la zona templada.
Durante mucho tiempo no qued6 abierto a1 estableeimiento formado por 10s espafioles mis camino que el del
mar para comunicarse con el resto del globo, y la incipiente
vida industrial favorecib, como en el resto del mundo colonial hispanoamericano, el desarrollo del contrabando. Los
frutos de la agricultura y de la mineria fueron suficientes
para satisfacer las necesidades de la poblacih, en cuya
composicibn gravitaba a6n poderosamente el elemento
aborigen. Per0 ya avanzada la colonizaci6n7 se inici6 un
intercambio de productos y materias primas con el Virreinato del PerG y las provincias trasandinas, que habria de
fomentar el comercio y favorecer el trato entre 10s criollos,
a cuya sombra arribarian peligrosas novedades ideol6gicas.
Este comercio humano cobraria vigor con el auge que,
desde mediados del siglo XVIII, comenzaron a tener 10s
13
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presentes tiempos, pues no estaba la cultura intelectual
relegada a1 abandon0 con que han pretendido caracterizarla 10s historiadores americanos del siglo XIX, con mhs apasionamiento que justicia.
Entre 10s hombres formados en el ambiente intelectual americano de esos dias merece mencionarse un letrado,
que por el azar de las circunstancias, iba a servir de nlicleo
generador a un circulo de hombres que abrazarian con
pasi6n las nuevas ideas, don J O S ~Perfecto de Salas. Nacido
en Buenos Aires en 1714, fuk traido a Chile a 10s dos afios
de edad, y despub de estudiar artes y teologia en el colegio de 10s jesuitas, se recibi6 de bachiller en chnones y leyes
en la Universidad de San Marcos de Lima, y de abogado em
agosto de 1737. DespuCs de compartir sus tareas forenses en Lima con el ejercicio de la docencia en la Universidad, fuC nombrado fiscal de la Audiencia de Santiago, cargo de que se recibi6 en diciembre de 1747. Algunos alios
mhs tarde, sin perjuicio de sus funciones en la Audiencia:
fuC nombrado asesor del gobernador Amat, quien lo llev6
consigo en este mismo carhcter cuando pas6 a servir en
1761 el cargo de virrey del Per&
Laborioso y astuto, Salas encontr6 en el de Lima un
ambiente favorable para las predilecciones de su espiritu,
EscCptico y burl6n, la mhs punzante ironia acudia fhcilmente a su pluma. A1 detenerse en Lima, de paso para
Chile, y viniendo de Panamh, el gobernador Guill y Gonzaga, el fiscal SaIas le proporcion6 una n6mina de 10s principales personajes del Reino, eclesihsticos y seglares, en la
que la exactitud de las semblanzas corre parejas con la aticidad de 10s dibujos.
Atento a cuanto ocurria en la peninsula, seguia con
ojo avizor el rumbo de 10s asuntos politicos, de que lo mantenia bien enterado la frecuente correspondencia de su
amigo el erudito lime150 don JosC Eusebio de Llano Zapata,
y cuando la expulsi6n de 10s jesuitas sacudi6 hasta 10 m$s
hondo el mundo espiritual hispanoamericano, a1 Ietrads
Salas no le cupieron ya dudas de que scbrevendrian profundas mutaciones. Menudearon desde entonces las cCdu-
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Zas y 6rdenes para reprimir las murmuraciones del clero y
la circulaci6n de libros que sostenian nefandas doctrinas
politicas.
Por una ctdula expedida en 1766, se habia recomendado que las autoridades eclesihsticas velaran por la arreglad a conducta del clero y reprimieran !as murmuraciones
contra el gobierno y las personas reales:
El buen ejemplo del clero secular y regular -de&--,
trasciende a todo el cuerpo de 10s dem6s vasallos, en una naci6n tan
religiosa como la espafiola. El amor y el respeto a 10s soberanos,
a la familia real y a1 gobierno, es una obligaci6n que dictan las leyes fundamentales del Estado, y enseiian las letras divinas a 10s
slibditos, como punto grave de conciencia. De aqui que 10s eclesibticos, no solamente en sus sermones, ejercicios espirituales y
actos devotos, deben infundir a1 pueblo estos principios, sino tambiCn, y con m6s r a z h , abstenerse ellos mismos en todas ocasiones,
y en las conversaciones familiares, de las declamaciones y murmuTaciones depresivas de las personas del gobierno, que contribuyen
a infundir odiosidad contra ellas, y tal vez dan ocasi6n a mayores
excesos.

Por ctdula de 17 de marzo de 1768 se hizo extensiva
la que acabamos de citar a Amkrica, recomendhndose su
cumplimiento a las autoridades civiles y eclesihsticas, “sin
germitir que ningiin slibdito suyo, de cualquier calidad o
condici6n que sea, se propase en pliblico o secretamente a
hablar, declarar, ni niurmurar contra el gobierno”. Agregaba que se debia levantar una inforniaci6n de 1as personas
que la contravinieran, a fin de que se pusiera pronto y conveniente remedio; denuncias que se mantendrian reservadas, asi como 10s nombres de 10s testigos.’
Se esforz6 la Corona por esos dias en combatir la difusi6n de las doctrinas en favor del regicidio y tiranicidio,
formuladas por el padre Mariana y otros tratadistas. Con
fecha 23 de mayo de 1767 se expidi6 una ckdula, para ser
acumplida en Espafia, que se hizo extensiva a Amkrica por
& - a de 13 de marzo de 1768, por la cual se autorizaba la
venta de la obra de fray Luis Vicente Mas de Casavalls, de
la Orden de Predicadores, catedrhtico de prima en la Univwersida’d de Valencia, intitulada Incommoda probabilismi,
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Anteriormente le habia enviado la Historiu de Amkricu del padre Touron, per0 la que despertaba su entusiasmo
miis ardiente era la del abate Raynal.
Este hombre divino -decia en carta a Salas de 7 de febrero
de 1775-, este verdadero fihofo, es digno de elogios de todo el
mundo literario, y particularmente de 10s americanos. Much0 se
ha dudado en Europa acerca de la patria del autor de esta excelente obra, porque no se conoce con la pasi6n. Su rectisima balanza no se ha inclinado mis a unos que a otros; a todos reprende sus
defectos; y parece que es el padre universal de 10s mortales, seg6n
la superioridad con que les habla. Si ahora me condena Ud. por
ponderativo, estoy cierto que, cuando Ud. lea, conoceri que mis
expresiones son justas y moderadas. Oja16 se dedicara Ud. a traducirla.

Per0 ninguna de las obras que circulaban en manos
de 10s hombres cultos despert6 en 61 mayor inter& que la
Historid de Amkricu del ilustre Robertson, a quien escribi6
una extensa carta comunichndole algunas noticias geogrificas de su tierra, bebidas en 10s escritos del doctor don
Cosme Bueno.
Dudando del &to de la misi6n confiada a Rojas, el
fiscal Salas no vacil6 en enviar a la peninsula a su hijo don
Manuel, de poco rnis de veinte aiios de edad, quien se
reuni6 en Madrid con su futuro cuiiado, y, con curiosidad
insaciable y ojo avizor, estudi6 la sociabilidad espafiola y
10s establecimientos 'econ6micos7 que le merecian un inter& especialisimo. E n ambos prendi6 el fuego de la curiosidad intelectual mhs intensa y el contagio de las ideas econ6micas que circulaban en esos dias en las chmaras reales
y en 10s medios ilustrados.
Rojas se embarc6 en Cidiz, en viaje de regreso a su
terrufio, el 10. de octubre de 1778, y a su arribo a Buenos
Aires, en enero siguiente, se encontr6 con la triste nueva
del fallecimiento del fiscal Salas, ocurrido poco antes en
esa misma ciudad. Con vehemente celo se consagr6 a preparar el traslado del valioso cargamento de libros, miquinas y aparatos cientificos que habia adquirido en Europa.
E n Mendoza contrajo el matrimonio ansiado, y cuya reali-
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zaci6n le habia significado tan empeiiosos trajines, per0
alli experiment6 tambittn otra pkrdida dolorosa, que fu6 la
de 10s noventa y cinco primeros pliegos de la traduccih
espafiola de la Historia de Arnhica de Robertson que habia
adquirido en Madrid. Por real orden de 23 de diciembre de
1778 el ministro Gilvez habia prohibido la publicaci6n
de esa obra y su circulacih en Espafia y en Amitrica, y como supiera que Rojas habja obtenido aquellos pliegos en la
imprenta, mando a1 Virrey de Ruenos Aires hiciera registrar
prolijamcnte 10s cajones que contenian la biblioteca del
caballero santiaguino, que retirara 10s pliegos del libro prohibido y, sin permitir que nadie 10s leyera, 10s remitiese al
Ministerio de Indias.
Apenas llegado a Santiago, Rojas se vi6 mezclado en
una grotesca conspiracih fraguada por dos franceses, pero
que no le caw6 mayores molestias. Su hcrniano politico
permaneci6 alin algunos afios en la peninsula, empeiiado
en reivindicar el nombre de SLI padre. “hlanifiesto a Ucl.
-le escribia el 19 de agosto de 1783- el gusto con que
he sabido que se concluy6 con honor la residencia secreta,
y que el padre de usted y mio fut: absuelto del h i c o cargo
que se le hacia.”
Refugiado en su hacienda de Polpaico, vecina a Santiago, Rojas comprendi6 que 10s tiempos eran de callar,
per0 aguardando con ansia desde el fondo de su coraz6n
la llegada de la hora de una mutaci6n politica.
EstL bueno aquello de conducirse con cuidado, y a6n hipocresia -dccia en octubre de 1780 a su hermano politico-. Justamente lo repite usted, porque el tiempo cada dia esth mhs critico.
Y en prueba de que no dejamos de conocerlo, dirt a usted que ya,
y con gran gusto nuestro, somos huasos de lazo, y que no leemos
mLs que el cnaderno de cuentas del mayordomo, no habiendo querid0 ni a6n recibirnos del empleo de regidor por no tener ni a6n
este motivo para vestirnos. Ad, mientras Ud. habla de escuadras, sitios de plaza, correos de gabinete, gacetas de Holanda y otras mil
patraiias, aqui hablamos de liar el charqui, estacar 10s cueros, y
actualmente estoy tratando de la capa del ganado y de la hierra.

FuC pocos afios mAs tarde cuando el aislado Reino de
Chile comenz6 a ver surcadas sus aguas maritimas con
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Una frecuencia que no habia conocido hasta entonces. Las
autoridades coloniales de la costa del Pacifico vieron con
hcnda inquietud que la doctrina del mar cerrado, que amparaba 10s intereses de la Corona, comenzaba a ser violada
en rnedio de la mayor impotencia para mantenerla, violaci6n en la que veian la posibilidad de la instalacibn de nuevos estableciniientos en sus dilatadas y desamparadas costas, del desarrollo que podia tomar el contrabando y la
difusi6n de ideas demoledoras y rcvolucionarias.
En junio de 1788 entraron en la rada de la isla de Juan
Fernhndez, a cien millas de la costa, frente a Valparaiso,
dos fragatas procedentes de Boston, y la alarma que provoc6 su presencia en estos mares prendi6 no s610 cn Santiago,
sino que se extendi6 a Buenos Aires, Lima y Madrid. Es
vergonzoso, decia el virrey del BerG a1 gobernador de Chile,
que un gobernador de una isla del sur ignore que a toda
enibarcaci6n extranjera que surque cstos mares sin licencia
dc la corte, se la debe tratar como enemiga, por cuanto es
justo sospechar de su presencia alguna idea poco favorable
a 10s intereses de la monarquia.
El virrey del Peril se apresur6 a enviar ~rnafragata
a reconocer 10s mares australes, y el gobernador de Chile
proporcion6 a su cornandante las instruccicnes nihs terminantes para que procediera a capturar a 10s barcos extranjeros que encontrara. Pero el 31 de mayo de 1791 recibi6 el
gobernador de Chile el texto de la convenci6n suscrita el 28
de octubre anterior entre las Cortes de Espafia e Inglaterra,
con la que se pus0 tCrmino a la larga controversia diplomhtica sostenida entre ambos paises por 10s incidentes de la
bahia de Nootka, y en virtud de la cual se reconoci6 a 10s
ingleses el derecho de pesca en el Mar del Sur, en la que
10s historiadores ven el principio de la ruina del imperio
colonial espafiol y la primera profunda brecha abierta en
sus dilatados dominios.
El hasta entonces quieto y solitario Pacifico vi6 desde
entonces surcadas sus aguas por velas de diferentes nacionalidades, inglesas, angloamericanas y francesas, y el alma
de 10s gobernantes se llen6 de temor, no s610 por la ame-
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naza que ello significaba para el incremento del comercio
ilicito, sino por la penetracih de ideas tan sorprendentes
como las que surgian de 10s sucesos politicos de la Francia.
El gobernador de Chile proniulgb entonces un bando,
el 2 de enero de 1792, en el que anienazaba con la pena de
muerte a cuantos entraran en tratos con las embarcaciones
extranjeras. Teinia el gobernador que 10s extranjeros tomaran contact0 con 10s naturales, inspirhndoles ideas perjudiciales a la monarquia, y de aqui que previniera a las autoridades de 10s puertos para que prohibieran con rigor que los
vecilios fueran a las embarcaciones, y que las tripulaciones
de ellas bajaran a tierra, “a excepci6n de 10s rnuy precisos,
a quienes tampoco se les permitirh tratar con otras personas que las determinadas, y de mucha satisfaccih para 10s
fines ya expresados, poniendo espias secretos que observen sus acciones y den cuenta de las mis leves so~pecha~~’.
Per0 a pesar de cuantas precauciones tomaron las autoridades de la peninsula y de esta parte de la Amkrica, las
ideas renovadoras y demoledoras se infiltraron en 10s espiritus sigilosa y lentamente.
En nota que dirigia el gobernador a1 rector de la Universidad, el 2 de septiembre de 1790, le decia lo siguiente:
He advertido que en el pliblico se habla de unas conclusiones
defendidas en esta Universidad el 31 del mes pr6ximo pasado, y
que se ha hecho notable esta funci6n por haberse disputado en ella
la autoridad divina de 10s Reyes, y ofendidose Csta en alguna manera, o por demasiado ardor en 10s argumentos con que se impugn6 su celestial origen, o por otras especies e incidentes que no se
ha atinado hasta ahora a explicarse bien.
Y debiendo yo tener conocimiento exacto de 10 acaecido para
tomar sobre esta materia delicada las providencias que convengan,
ordeno a usted que sin dilaci6n alguna me informe en el dia, que
individuos han sustentado la tesis de que se habla, con que motivo
y ocasibn, quiCn la presidi6, quiCnes fueron 10s arguyentes y que
especies han intervenido en su discusi6n capaces de causar el
esc6ndalo que se dice.

Un afio m6s tarde ordenb se celara con el mayor rigor
l a internaci6n de medallas, relojes y tabaqueras que contu-
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vieran alguna figura representativa de la libertad americana,
Y “demhs efectos de esta o semejante escandalosa alusibn”.
Por una rea1,orden de 3 de octubre de 1791 se previno
a las autoridades de esta parte de la AniQica prestaran 10s
auxilios necesarios a dos navios que habian salido en busca
del conde de La Perouse, y en febrero siguiente arribaba a
Valparaiso la fragata FZuvia. El gobernador la acogi6 con
favor, permiti6 que hiciera agua y viveres, pero prohibi6
terminantemente que la tripuIaci6n bajara a tierra, ni que
fuese a bordo persona alguna del pais.
A pesar del celo de las autoridades, que no vacilaron
en interceptar la correspondencia privada, las noticias
afluian en abundancia a travks de las cartas de amigos y
corresponsales de otras partes de la Amkrica. A la sombra
d e las disposiciones de la Convenci6n de San Lorenzo, las
fragatas francesas y angloamericanas surcaban sin temor
las aguas del Mar del Sur, entregadas a un lucrativo trhfieo, y en medio de las bagatelas y de 10s articulos manufacturados, sf: deslizaban 10s libros prohibidos que sostenian
ideas demoledoras. El gobernador de Chile veia con profunda alarma que 10s mares que bafiaban el territorio de
su mando, “tan vedados en 10s anteriores tiempos”, se vieran ahora surcados por banderas de tantas naciones, especialmente por la inglesa, “que nos rodea por todas partes”.
A1 preclaro espiritu de don Ambrosio O’Higgins, formado
en la dura escuela del propio esfuerzo y de la iniciativa, no
escapaba la trascendencia de ese estado de cosas, que anticipaba el derrumbe del vasto imperio colonial espaiiol cuyos
primeros sintomas se manifestaban en forma alarmante.
Como prueba indiscutible de la penetracibn de las
ideas republicanas, 10s historiadores chilenos han trazado
la semblanza y recordado las tribulaciones que experiment6 el presbitero don Clemente Moriin, por el ardor con que
abraz6 las novedades ideol6gicas de sus dias. En su apacible retiro del norte de Chile, en La Serena, entretenia
sus ocios interviniendo como abogado en juicios y redactando pasquines y libelos infamatorios, que le ganaron me+ecida fama de deslenguado y atrevido.
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Un renombrado versificador de la Cpoca, justamente
celebrado por su agudo ingenio, el padre Lbpez, lo retrat6
en unas dkcimas que se han hecho famosas.
Mordn, por desengafiarte,
Movido de caridad,
Pretend0 con claridad
El evangelio contarte.
No h a y e n este mundo parte
c
Oue no sepa tu simpleza,
Ya no hay estrado ni mesa
Donde no se hable de ti,
Pues no se ha visto hasta aqui
T a n trabucada cabeza.
i N o es mejor que te destines
A cuidar s610 de ti
Y no andar de aqui y de alli
Poniendo a todos pasquines?
iEs fiosible que imagines
Que &stn es obra nieritoria?
Basta. Dile a tu memoria
c
Oue estos yerros olvidando
Siga siempre contemplando
Muerte, juicio, infierno y gloria.

Denunciado por el subdelegado de Coquimbo de que
no se recataba en sus conversaciones de sostener las ideas
proclamadas por la revoluci6n francesa, el gobernador lo
hizo poner en prisih, instruy6 a1 subdelegado para que
adelantase el sumario y pusiese presos y en seguridad a
cuantos pareciesen culpables de adhesi6n a las ideas del
presbitero Morhn. Llegado hlorhn a Santiago se le recluy6
en el convent0 de Santo Domingo, y la contienda de competencia surgida entre el gobernador y el obispo comenz6
a arrastrarse ante 10s estrados y lleg6 hasta 10s circulos de
la Corte, la que, por una ckdula de 17 de junio de 1796,
dispuso que el obispo, en union con el gobernador, substanciara a la mayor brevedad, conforme a derecho, la causa
formada a1 presbitero revolucionario.
No han conservado 10s anales histbricos de Chile el
recuerdo de la forma en que terminaron las amarguras de
don Clemente Morhn, el primer0 y mhs decidido sostene-
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La carta siguiente no tieiie fecha, y dice asi:
Apreciado sefior don Juan:
El sefior de Ovalle (don Juan Antonio Ovalle, que fuC procurador del Cabildo de Santiago dos afios m& tarde) ha estado
conmigo hoy tarde, y ha puesto en mis manos dos cuadernos sueltos del libro del bar6n Holbach, del sefior de Rojas. Aviso a Wd.
esta noticia para que pueda leerlos tan pronto esttn completos, y
asi pasen por su vista.
Tambitn tengo para Ud. un extenso volumen de Olavide,
y su lectura, con ser agradable, es peligrosa y dafiina a1 raciocinio.
Mande a quien estima como su amigo, el q.b.s.m.
Fray Javier de GWZMAN

La hltima dirigida a1 mismo Rojas, estaba concebida
en estos tCrminos:
Santiago, 9 de Septiembre de 1809.
Seiior don
Antonio de Rojas.
Sefior de mi aprecio. Mi viaje fuera de la ciudad me impidi6
poner en las generosas manos de Wd. la Decadencia de Montesquieu, y me apresuro a hacerlo hoy con el propio que le envio.
Tenga la amabilidad de expresarme si en su poder hay otros
libros de buena lectura, para decirle a 10s amigos qDe. . .

La carta esth incompleta, per0 por ella puede verse
c6mo 10s iniciados saboreaban las peligrosas y demoledoras
doctrinas de 10s fil6sofos y economistas. El contagio renovador y revolucionario penetr6 asi en Chile por varios conductos, y a1 producirse las mutaciones politicas de la
peninsula muchos letrados estaban ya familiarizados con
las ideas que iban a modificar la secular estructura politica
y social del mundo hispanoamericano.
NOTAS
1 Archivo Nacional de Chile. Cedulario de la Capitania General,
vol. 724, IV, nhmero 12.
2 Ibidem, nlimero 11. Esta ctdula ha sido publicada en e1
Boletin Bibliogrcifico de la Universidad de San Marcos de Lima,
correspondiente a1 mes de diciembre de 1942.

CAPITULO I1

BASES IDEOLOGICAS DE LA INDEPENDENCIA
POLITICA
h s HISTORIAD~RES chilenos del siglo pasado concibieron
Za sevolucibn de la Independencia de las antiguas colonias
de Espafia en AmQica como el resultado de un proceso de
honda agitaci6n de 10s espiritus y como la suprema expresi6n del descontento que se habia ido acumulando a lo largo de 10s siglos. “Ellos ignoraban que aquella frustrada
tentativa -escribia Barros Arana en su Historiu General
de Chile, refirikndose a una grotesca conspiracih descubierta en Santiago en 1781-, era solo una de las primeras
rnanifestaciones de un descontento que se venia elaborando con gran lentitud, que continuaria creciendo sin que
nada ni nadie pudiera extinguirlo, ni siquiera contenerlo,
y que habia de ser treinta aiios mas tarde una explosi6n tan
violenta como irresistible.”
Por su parte, el sefior Amunhtegui, una de 1as mentes
mis s6lidas y de las culturas de mayor fuerza que aparecen en nuestro pais en el siglo XIX, enfoc6 el estudio del
xkgimen colonial con todos 10s prejuicios de su mentalidad
d e hombre formado en 10s ideales politicos de su tiempo,
y acumul6 contra 61 todos 10s cargos que habian esgrimido
10s polemistas y 10s idedogos de la revolucih. Ese sombrio cuadro del rkgimen colonial surge primer0 de las piginas de la Carta a Zos espafioles americaizos de Juan Pablo
Vizcardo y Guzmhn, lo recarga con intensas sornbras el
elocuente Catecismo politico cristiano, redactado por un
doctor de Chuquisaca, don Jaime de ZudAiiez, lo explotan
10s periodistas de la revoluci6n en esta parte de la AmCrica, desde Monteagudo y Camilo Henriquez, hasta don
27
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Manuel de Salas y Antonio JosC de Irisarri, y lo recoge
el Munifiesto del Congreso de las Provincias Unidas de
Sud-Amhrica a sus habituntes, impreso en Buenos Aires
en 1817.
Amunhtegui puntualiza esos cargos, no con el exaltad0 fervor de 10s periodistas de la revolucih, sino con la
severa condenacih del historiador y del fil6sofo: el gobierno de la metr6poli estableci6 la desigualdad y foment6 la
rivalidad entre 10s espaiioles europeos y 10s espaiioles americanos, el monopolio comercial favoreci6 a 10s peninsulares y perjudic6 a 10s criollos, mantuvo a la AmCrica aislada
del resto del mundo, embaraz6 deliberadamente la cultura intelectual de 10s espafioles americanos y 10s excluy6
sistemhticamente del ejercicio de 10s altos empleos.
iQ.6 diferente cuadro nos exhiben 10s documentos
contemporiineos! Don Manuel de Salas, nacido en Santiago en 1754, y que a1 surgir las primeras manifestaciones
de descontento era ya un hombre maduro, decia que n o
se conocieron en Chile 10s odios y rivalidades entre 10s
espafioles y sus descendientes y que, contentos todos
10s chilenos con un gobierno templado, jamhs habian pensado en alterarlo. Los jefes que vinieron al pais, por natural bondad, por la clase de negocios que se transaban en
aquCl o por el temperamento mismo de sus habitantes, n o
dieron motivos a movimientos y alarmas. “En 10s liltimos
tiempos vinieron el justiciero Benavides, el activo O’Higgins, el benCfico y recto AvilCs, el sabio, noble y virtuoso
Mufioz de Guzmhn -escribia-,
para que con su falta
desapareciese la feliz quietud de Chile, asi como la libertad de Roma con la muerte de Pompeyo y de Cat611.”~
Los mismos conceptos repetia un poco mhs tarde, J
sin regatear elogios a esos jefes, recordaba que no le apretaron el cordel a 10s gobernados, lamentando si que, con
la llegada de Mufioz de Guzmhn, comenzaron a dejarse
sentir 10s prinieros estragos del despotisnio, pues tuvo la
desgracia de depositar su confianza en manos venales, que
en pocos dias trastornaron el orden de todas las cosas. ‘‘El
palacio de 10s Presidentes habig sido hasta aquella fecha el
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sagrado donde no se atrevi6 jamhs el cohecho para la justicia, ni el vi1 inter& para 10s empleos graciosos; mas en
este gobierno estos dos enemigos se entronizaron con tan
absoluto imperio, que nadie consigui6 lo suyo, ni opt6 lo
que pretendia, sin que le arrancasen las entraiias con garBios de hi err^."^
Per0 ninglin testimonio es mhs revelador para apreciar el estado de 10s espiritus en visperas del movimiento
emancipador, que la preciosa phgina autobiografica que
nos ha dejado don Francisco Antonio Pinto, nacido en
Santiago en 1785, en la que ha trazado 10s perfiles predominantes del ambiente social imperante en 10s dias anteriores a 1810 y sefialado 10s rasgos que presidieron su formaci6n ideol6gica. LEn quC circunstancias surge, entre
10s hombres de su generacibn, el sentimiento nacional y
el amor a1 terrufio? Recuerda que a 10s diecinueve aiios
ley0 el poema La clraucuna, y que su lectura hizo despertar
en su corazon el amor patrio y un vago conato por la independencia.
La invasi6n y captura de Buenos Aires por 10s ingleses en 1806 causo una terrible impresibn en Chile y provoc6 la exaltacih del sentimiento nacional de 10s chilenos.
kos preparativos militares hechos por el gobernador don
Luis Mufioz de Guzman despertaron el inter& del pueblo
y el espiritu militar de 10s criollos. “Estabamos tan entusiasmados con el servicio militar -escribiaque habriamos oido con jhbilo el desembarco de cualquier expedicibn enemiga en nuestras costas, y desehbamos ocasiones
de merecer las glorias que habia alcanzado el heroic0 cuerpo de Buenos Aires en su reconquista, y en la inmortal
defensa contra la segunda invasi6n a las 6rdenes del general
Whitelocke.” A1 campamento de las Lomas, organizado
a una legua de Santiago para adelantar la disciplina y enseiiar el servicio de campafia, se trasladaba todas las tardes
Ha mayor parte del pueblo, a cuyos ojos se ofrecia un especBhculo nuevo, antes nunca visto por 10s chilenos. TenieroSO el gobernador que la prlxtica de 10s ejercicios militares
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quebrantara la subordinacih a las autoridades, la sup&
mi6 del todo.
En el campo de las ideas la sumisi6n era absoluta,
Nuestras ideas eran tan limitadas y tan sumisas, apuntaba
el mismo memorialista, que el mis sever0 inquisidor n o
habria encontrado suficiente causa para un autillo de fer
y la cultura intelectual era poco menos que desconocida.
AI producirse la acefalia del trono peninsular, surgen
las primeras inquietudes politicas y se exterioriza el cauteloso temor que agitaba el alma de 10s santiaguinos. Circu16 entonces manuscrito un curioso documento, Advertmcias precautorias a 10s hubitantes de Chile excitcindolos a
conservar su leultud en defensa de la religidn, del rey y de
la putria, sin escuclzur a 10s sediciosos que sugieren ideas
revolucionarias con motivo de 10s tiltimos sucesos de Espclfiu,* a1 que 10s contemporhneos atribuyeron un designio bien diferente del que aparentaba. “Los autores d e
este escrito -escribib algunos alios despub Fray Nelchor
Martinez- descubrian el plan dispuesto para la revolucih
y convidaban a este reino a obrar segGn sus principios, desacreditando y haciendo sospechosos a 10s superiores, abrzzando por motivos y principios generales la defensa de la
patria, la fidelidad a Fernando VII, porque suponian imposible su restitucih y la conservaci6n de la religi6n czt6lica.”
Aun cuando el pobre Reino de Chile carecia por
entonces de imprenta, 1as Advertencias precuutorias fueron bien conocidas y dieron lugar a una solemne manifest a c h de protesta y de fidelidad hacia la persona del monarca por intermedio de su cuerpo mhs representativo, d
Cabildo de Santiago. “En la muy noble y leal ciudad d e
Santiago de Chile, a 17 de Septiembre de 1808, estands
en acuerdo con 10s sefiores que componen el ilustre Cabildo, se ley6 un papel cuyo epigrafe es Advertencias precautorias u 10s habitantes de Chile, y observando que su contenido es calumnioso a la constante fidelidad que anima
a todo este pueblo hacia su august0 y amado soberano;
que tiene por objeto sembrar discordias y anunciar ideas
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perjudiciales a la educacih popular por el medio hipn6tico de amonestar a 10s fidelisimos vecinos de Santiago a
separarse del espiritu de partido y de facci6n contra el Estado, cuycs crimenes jamits se han advertido en el pais, que
ademhs esth lleno de contradicciones y falsedades, que comprueban la maligna intenci6n del que lo haya formado,
resolvieron se pasase con el correspondiente oficio a1 muy
ilustre sefior Presidente, solicitando se sirva su sefioria formar la correspondiente sumaria en pesquisa de su autor,
y que, descubierto, se le impongan las penas que dictan las
leyes contra 10s crimenes de primera clase. Asi lo acordaron y firmaron, encargando a1 sellor sindico procurador
general que est6 a la mira de 10s trhmites del proceso.”
Para formarse una idea Clara de la orientaci6n del
pensamiento politico de 10s dirigentes de la revoluci6n es
indispensable bosquejar las caracteristicas de la estructura
social de Chile a1 sobrevenir la lucha por la independencia, que esti vaciada en un molde esencialmente aristocrhtico. En el primer plano o estrato social encontramos
a 10s criollos y espaiioles puros, duefios de la tierra o consagrados a1 comercio, en cuyas manos y actividad descansa
toda la vida econbmica. La clase media, en el concepto
actual de ella, gravita en forma muy poco significativa
en la vida social, hallindose integrada por algunos empleados de la administracibn, pues la mayor parte de sus miembros, o se sienten espiritualmente unidos a la aristocracia,
o no se hallan vinculados por un sentimiento de casta. En
el liltimo plano encontramos la gran masa del pueblo,
repartida en campos y ciudades, ajena a preocupaciones
que no Sean las de indole religiosa, constituyendo el trabajador en 10s campos o el obrero y artesano de las ciudades.
No es dificil seguir la huella de 10s documentos q u e
en esta parte de la AmQica difundieron conceptos politiCOS, reveladores de la inquietud que sacudia a 10s espiritus,
y la impresi6n que su lectura produjo entre 10s sostenedores de la conveniencia de afrontar un cambio o mantenerse fieles a1 orden de cosas existente. ER esa primera divi-
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si6n‘ de conservadores y reformistas puede encontrarse el
origen de 10s bandos que se van a disputar la herencia del
poder politico vacilante. AI sobrevenir la crisis del afio 10
comenzaron a circular, en Buenos Aires y en Santiago,
algunos escritos llamados a conmover hondamente el alma
de 10s criollos y que constituyen 10s primeros textos de
nuestra literatura politica.
El primer0 de ellos, no s610 por precedencia cronol6gica sino por el vigor doctrinal y entonaci6n elocuente, es
el que con el titulo de Catecismo politico cristiano circul6
por entonces en Santiago, y cuya paternidad literaria han
atribuido 10s historiadores chilenos a don Juan Martinez
de Rozas, per0 que consideraciones valederas permiten
asignar, sin lugar a dudas, a un doctor de Chuquisaca que
se incorpor6 ardorosamente a las luchas emancipadoras
desde que las primeras manifestaciones de agitaci6n sacudieron esta parte de ‘ia AmCrica, y que se llamaba el doctor
Jaime de Zudhfiez. Santiago, ciudad capital de una de las
pobres colonias de Espalia en AmCrica, no tenia por entonces imprenta, y el documento de Zudjfiez circul6 de mano
en mano, entre 10s que estaban en el secreto, en forma de
rnanuscrito.
El Catecismo comenzaba con unas lineas relativas a
la importancia de la instrucci6n de la juventud como medio
de que 10s ciudadanos conocieran sus derechos y detestaran la esclavitud, la tirania y el despotismo, y hacia a continuaci6n una clasificaci6n de 10s gobiernos, pronuncihndose por las ventajas que ofrecia el republicano. “El
gobierno republicano, el democratic0 -decia el Dr. Zudifiez- en que manda el pueblo por medio de sus representantes o diputados que elige, es el h i c o que conserva la
dignidad y majestad del pueblo, es el que mas acerca y
el que menos aparta a 10s hombres de la primitiva igualdad
$en que 10s ha creado el Dios omnipotente, es el menos
expuesto a 10s horrores del despotismo y de la arbitrarie,dad, es el mis suave, el mas moderado, el mhs libre, y es,
por consiguiente, el mejor para hacer felices a 10s vivientes
xacionales.”
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Analizaba despuks 10s inconvenientes de la forma monirquica de gobierno, combatia la doctrina del derecho
divino de 10s reyes, y desconociendo la autoridad del Consejo de Regencia establecido en la peninsula, aconsejaba
seguir el ejemplo de Buenos Aires.
Este documento surgi6 en un momento de ansiedad
y nos expresa con claridad el pensamiento de 10s mis ardorosos partidarios de una mutaci6n: mientras por una parte difundia las doctrinas de 10s fil6sofos del siglo XVIII y
caracterizaba con rasgos sombrios el rCgimen colonial,
hacia un llamado a la altivez y energia de 10s chilenos para
que constituyeran una Junta Nacional de Gobierno. Escrito con esa exaltaci6n lirica tan contagiosa, que caracteriza
10s escritos de 10s periodistas de la Independencia, revela
en su autor una cultura clisica, conocimiento de 10s textos
legales y una perfecta familiaridad con las doctrinas politicas entonces en boga.
El titulo y la forma de ese documento, distribuido en
preguntas y respuestas, como 10s empleados para la difusi6n de las doctrinas de la religi6n cristiana, venian siendo
utilizados en Europa por 10s propagandistas de las nuevas
ideas desde fines del siglo XVIII, y ya en 1788 se imprimia
un Catecismo de 10s fil6sofos o sisteina de la felicidad, y
cinco afios despuks se daba a 10s moldes un Catecismo
regio. Desde entonces la forma de catecismo, y 10s calificativos de cristiano y politico, iban a andar fuertemente
unidos para difundir las ideas que habrian de servir de fundamento a las nuevas instituciones.
Vivia por esta kpoca en Santiago un abogado natura1
del Paraguay, don Manuel Antonio Talavera, que comprendiendo la importancia del drama que iba a desarrollarse,
comenz6 a redactar, en medio del mayor sigilo, un diario
en que apuntaba prolijamente todos 10s sucesos que veia
o de que tenia noticias y en el que transcribia 10s documenPos que parecianle importantes. Iniciado el 25 de mayo
de 1810, termina el 20 de noviembre de 1811 y contiene,
visto por 10s ojos de un apasionado realista, el testimonio
m5s impresionante de la reacci6n que le producen 10s ex-
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traordinarios acontecimientos que van a sacudir el espiritu
de criollos y peninsulares. Ya hemos recordado que Santiago carecia de imprenta, per0 Talavera, que tenia amigos
en 10s circulos gubernativos, estaba siempre bien informado y bebia sus noticias en fuentes de primera mano. La
llegada del correo de Buenos Aires era esperada siempre
con emoci6n por el vecindario, y La gdceta era leida con
avidez y pasaba de mano en mano. Como decia Talavera,
en sus pliginas llegaban a Santiago todo el Bspid y el veneno que iban a corromper el alma de 10s santiaguinos y a
contagiarlos con el virus demoledor de las nuevas ideas.
En 1811 se imprimi6 en Buenos Aires, en la imprenta
de 10s Nifios Exp6sitos, un documento que habria de conmover hondamente las ya atribuladas almas de 10s chilenos. Era un Cutecismo pziblico pura la instruccidn' de 10s
nedfitos o recidn convertidos a1 gremio de la Sociedad
Patridticu. Dispuesto en forma de preguntas y respuestas,
se esforzaba con habilidad en destruir 10s temores que en
muchos espiritus suscitaba la propaganda de las nuevas
ideas. Comenzaba diciendo:
P.-Decidme hijos, ihay quien nos debe mandar?
R.-Si Padre, q u i h nos debe mandar hay.
P.-$uLntos
os deben mandar?
R.-Uno solo no miis.
P.-iD6nde
estL ese que os debe mandar?
R.-En Espaiia, en Chile y en todo lugar.
P.-iQuiCn
os debe mandar?
R.--El
Pueblo, sus Representantes y la Municipalidad, q u e
son tres cosas distintas y una sola cosa misma.
P.-Los representantes hechoy por nosotros, p 5 m o se llaman?
R.-Junta.
P.-iQuC
es Junta?
R.-Unos
hombres buenos elegidos por sus conciudadanos
para defender la pureza de la religidn, 10s derechos del'
rey y las vidas y propiedades de 10s vecinos.

El abogado Talavera nos ha dejado un elocuente testimonio de la impresibn que la lectura de ese documento
produjo en Santiago, y otro de 10s cronistas de la Patria
Vieja, que se inspir6 en 61, per0 que escribi6 algunos aiios,
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m5s tarde, el fraile franciscano Melchor Martinez, ha contad0 el incidente en una pigina llena de colorido que nos
pinta con claridad el ambiente de esos dias y el laborioso
camino que hacian las ideas renovadoras:
El 27 principib el can6nigo don Manuel Vargas una apostd
lica misi6n en la Catedral, seglin lo acostumbra todos 10s afios con
mucho provecho de las almas y reforma de costumbres. El tercer
dia declam6 vivamente la lectura de las obras escandalosas y prohibidas de Juan Jacobo Rousseau, y particularmente contra un
libro extract0 de dichas obras, que se imprimi6 en Buenos Aires y
se remitieron a esta ciudad 400 ejemplares, para educar la juventud chilena con esta doctrina. Esparcidos estos perversos y perversores Catecismos, era su elecci6n y estudio la erudici6n y mhxima favorita del dia, cithndolas como autoridades irrefragables,
adquiriendo por niomentos tantos secuaces y defensores cuantos
eran 10s revolucionarios. Por esta razbn se resintieron y alarmaron
10s jacobinos contra el predicador, y querellhndose a la Junta cabeza de 10s jacobinos, se tom6 la providencia de mandarle decir al
Dr. Vargas se abstuviese de impugnar aquel autor y su doctrina,
particularmente en las materias de Estado y politica, a 10s que no
se extendia la prohibicidn, de cuya clase era el Catecismo corriente en esta capital. El c a n h i g o respondi6 remitiendo a la Junta
el expurgatorio y manifestando que la prohibici6n se extendia a
todas las obras sin excepci6n de materias, y que incumbia a su
ministerio corregir toda especie de vicios. El Dr. Rozas y 10s demls
vocales se irritaron bastante con la respuesta, y aunque deseaban
tomar providencias mhs severas, 10s contuvo el temor del respeto,
autoridad y ascendiente que el can6nigo tenia con todo el pueblo.

Las ideas sostenidas en ese documento hallaron una
reacci6n violenta en Lima, donde se imprimi6 un folleto
de doce phginas con el prop6sito de rebatirlas y que llevaba
un titulo bastante revelador de su contenido: Catecismo
para la firmeza de 20s verdaderos patriotas y fieles vasallos
del seaor don Fernando Sdptimo, contra Ius seductivas
mciximas y errores que contiene el pseudo Catecismo imfireso en Buenos Aires.
La lucha de las ideas quedaba asi claramente definida: 10s impulsos renovadores llegaron a Chile desde Buenos Aires, mientras que en el ambiente social e ideol6gico
de Lima la propaganda de la fidelidad inquebrantable a1
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antiguo rkgimen encontraba resuelta acogida. Sometido
Chile a la doble influencia de esas corrientes, su situaci6n
geogrifica y otros factores de orden social y econ6mic0,
determinarian su adhesi6n decidida a1 partido de la innovaci6n.
Ese mismo afio se reuni6 la primera asamblea deliberante, en la que iban a hacer su aprendizaje oratorio y politico 10s doctrinarios de la revoluci6n7 todos ellos hombres
de formacibn colonial, per0 en cuyo espiritu habian prendido la inquietud y las ansiedades de 10s tiempos. En el
Congreso de 1811 tomaron asiento cuatro mayorazgos, dos
de 10s cuales tenian titulos de Castilla, algunos doctores de
la Universidad de San Felipe, y varios hombres que representaban claramente el estado social e intelectual del pais.
El ala izquierda, o mhs exactamente, el partido reformista
o innovador, estaba integrado por don Manuel Salas, don
Bernard0 O'Higgins y el canhigo don Juan Pablo Fretes,
natural de Buenos Aires, que habia viajado por Europa y
se habia adherido con ardor a la causa de la revolucibn.
Los publicistas chilenos, a1 ocuparse de esta asamblea, utilizando una fraseologia propia del sig'lo pasado, dicen que
las corrientes que predominaron en ella fueron una radical,
una reaccionaria y otra moderada, aun cuando seria mucho mAs exacto sostener que estuvieron integradas por 10s
partidarios de las reformas, la que representaba la tendencia conciliadora, que limitaba sus aspiraciones a tener un
gobierno templado y benigno, y la tradicionalista, resuelta
a sostener el antiguo orden de cosas con decisi6n y valentia.
Dos hombres singulares, llamados a tener una honda
influencia en el desarrollo de las ideas y en la organizacibn
de las instituciones, no tuvieron asiento en la asamblea,
10s doctores Juan Martinez de Rozas y Juan Egaiia. El
primero formaba parte de la Junta Gubernativa, mientras
el hltimo se incorpor6 a ella en visperas de su disolucibn
por el golpe de fuerza de don Jos6 Miguel Carrera. Martinez
de Rozas y Egafia ofrecen rasgos psicol6gicos bien diferentes: el primero constituia el tip0 del politico oportunista, tai-
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mado y resuelto, pescador afortunado en rio revuelto; mientras que Egafia representa a1 ide6logo incorregible, sofiador
apasionado de repiiblicas plat6nicas, e intelectual convencido de la posibilidad de transformar las costumbres por
las leyes y de arrancar las pasiones del coraz6n humano
mediante disposiciones constitucionales. Los azares de la
revoluci6n depararon a uno y otro suerte harto diferente:
Martinez de Rozas, lanzado con todo el impetu de su coraz6n ardoroso en la vorhgine de la revolucih, sabore6 10s
halagos del poder y las amarguras de la desgracia, y dos
afios despuis muri6 oscuramente en su viejo hogar mendocino; mientras que para Egafia se abri6 desde entonces
el campo de una actividad fecunda, en la que revelaria su
extensa cultura de jurista. FuC el primer0 que formul6 en
leyes el pensamiento politico de la revoluci6n7 como dijo
de 61 Manuel Antonio Tocornal.
En la asamblea de 1811 templaron sus armas dos
hombres que influirian poderosamente en la organizaci6n
politica de Chile: don Bernard0 O’Higgins y don Manuel
de Salas. El primer0 ilustraria dentro de poco su nombre
como el del caudillo de la revoluci6n, mientras el Gltimo
merece el titulo de precursor de la Independencia. O’Higgins contaba entonces apenas treinta afios de edad, mientras que Salas era un anciano venerable, con una larga hoja
de servicios en la administracibn colonial. Hijo de un
famoso togado de Buenos Aires, habia tenido ocasi6n de
residir algunos afios en EspaAa y de empaparse de las ideas
de 10s economistas y fil6sofos del siglo. Salas representaba
el espiritu de la politica del despotism0 ilustrado, y toda su
actividad estuvo orientada en el prop6sito de contribuir
a1 progreso econ6mico de su pais y a la difusi6n de las
luces. Este patriota eminente fuC uno de 10s que sostuvieron con mis ardor la causa de la independencia de su patria y cuando 10s timoratos y 10s dCbiles vacilaban, 61 no
dej6 de estimularlos a la acci6n con su p h m a chustica e
intencionada.
Este filhntropo laborioso manejaba con facilidad la
pluma, y en un documento que redact6 por esos dias, con
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el titulo de Didlogo de los porteros, imaginaba una conversaci6n entre Argote, portero de la Junta Gubernativa, y
Quevedo, portero del Cabildo, en que estin expuestas con
meridiana claridad las opiniones politicas que en ese momento se disputaban el favor de 10s espiritus, y en que se
destaca el sentimiento de solidaridad que unia a 10s patriotas de Santiago y Buenos Aires. Los hombres que encabezan el movimiento comprenden que la causa de la indepenklencia interesa por igual a todas las colonias espafiolas de
la Amkrica, no hay un sentimiento de nacionalidad estrecho, que surge mis tarde, todos se sienten criollos, hispanoamericanos. Mientras la lucha fu6 s610 en 10s espiritus,
no brota potente el sentimiento de nacionalidad, que veremos aflorar vigoroso a1 derramarse la primera sangre en
10s campos de batalla.
La reacci6n que la circulaci6n de esos escritos producia entre 10s sostenedores del antiguo orden de cosas, est6
admirablemente reflejada en 1as phginas del cronista don
Manuel Antonio Talavera.
Diariamente -apuntabase divulgan muchas proclamas,
todas ellas dirigidas a1 intento de despertar 10s pueblos del suefio
profundo de la decantada tirania, con dukes alicientes de una
libertad aparente. A m6s se echan a luz muchas poesias alusivas
a lo misino, y muchos diilogos. Entre estos se singularizan uno
titulado Didogo entre el portero del Cabildo y el portero de la
Junta, y otro Didlogo entre el espafiol americano ilustrado y el espafiol europeo pata rajah. Todos estos y otros manuscritos, que asi
corren por falta de imprenta, son dirigidos a infundir horror y
detestaci6n a1 gobierno antiguo, a la monarquia espafiola y a nuestros soberanos, para de aqui inferir la utilidad de la Junta, inspirando en 10s Animos de 10s habitantes ideas ambiciosas de honor,
de exaltaci6n de mando, de prosperidad en si y en sus descendientes para la recuperacih de unos derechos que llaman sagrados e
imprescriptibles de 10s pueblos, atribuyendo 10s de la conquista
de estos paises a1 rigor, a1 despotism0 y a la injusticia de una dura
e insoportable servidumbre.. . E n todos estos papeles se deprime
a1 espafiol, se le detalla C O ~ Oun hombre intonso, rudo, de baja
estirpe, que oprimido por la mendicidad en la peninsula emigr6
a esta America en clase de grumete y marinero, y que sujetindose a
vergonzosas servilidades, sacrificado en la miseria en que ha vivido, ha conseguido enriquecerse, y por lo mismo exaltarse sobre
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10s americanos con la prepotencia del dinero que ha robado a 10s
naturales. Por 10 dicho podr6 inferirse la triste y melanc6lica situaci6n en que viven y vivimos todos 10s que, adheridos a la buena
causa del rey, estamos preparados y prontos a dar el mejor testimonio de lealtad, sin temer 10s rigores ni 10s contrastes de la fortuna en este borrascoso mar de tempestades.

E n esos momentos regres6 a Chile y se lanz6 abiertamente a1 campo de la lucha doctrinaria uii oscuro fraile
nacido en Valdivia, el cual pronto seria el periodista por
antonomasia de la revoluci6n y decidido promotor de la
causa de la independencia politica, el padre Camilo Henriquez. Llegado a fines de 1810, de ahi a poco suscribici
una proclama que constituye un vibrante documento de
nuestra historia politica, el primero en el que se habl6 con
cruda valentia de la necesidad de proclamar la independencia que pondria a Chile fuera del alcance de gobiernos
desp6ticos y arbitrarios.
Est6 pues escrito, oh pueblo -exclarnaba-- que futseis libres
y venturosos por la influencia de una constitucih vigorosa y un
c6digo de leyes sabias; que tuvitseis un tiempo de esplendor y de
grandeza; que ocup6seis un lugar ilustre en la historia del mundo,
y que se dijese alghn dia la Rephblica, la potencia de Chile, la
majestad del pueblo chileno.

Datan de esta dpoca 10s primeros documentos de la
historia de nuestro derecho pliblico: la declaracicin de 10s
derechos del pueblo chileno y el reglamcnto para el arreglo
de la autoridad ejecutiva. En el primero apuntan las ideas
fundamentales que han de orientar la acci6n de 10s promotores de la independencia: el prop6sito de organizar un
gobierno permanente por medio de una Constituci6n; el
derecho inalienable del pueblo de Chile a organizarse politicamente y a dirigir sus relaciones exteriores; la expresibn
de la unidad y solidaridad de Chile con 10s pueblos de
origen hisphico, y el deseo de unir a todos 10s pueblos
americanos en un congreso general. El articulo sexto reconocia la religi6n catcilica como religicin oficial, y el liltimo
reputaba como chilenos a 10s naturales de cualquiera de
10s dominios de la monarquia espafiola.
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En cuanto a1 reglamento para el arreglo de la autoridad ejecutiva, ofrece mis inter& como expresi6n del estado de la cultura que como tentativa de organizacih de
10s poderes pliblicos, pues es harto revelador de cuin incipientes eran 10s conocimientos de 10s hombres que lo discutieron y c u h vacilantes 10s primeros pasos que daba la
nacionalidad en el camino de su organizaci6n politica.
Disuelto el congreso por el golpe de fuerza que encabez6 don JosC Miguel Carrera, la resistencia hacia ese primer conato de militarism0 surgi6 en Concepcih y de las
negociaciones que se iniciaron entre 10s representantes de
las dos provincias naci6 una convencih en la que es ficil
advertir el camino que algunos conceptos politicos habian
hecho ya en el espiritu de 10s letrados y de 10s caudillos que
promovian la agitacih. La autoridad suprema reside en
el pueblo chileno, decia el articulo primero, mientras el novena expresaba el prop6sito de restablecer la autoridad del
Congreso y dictar una constituci6n. M i s adelante manifestaba la decidida resoluci6n de no reconocer ninguna
autoridad peninsular mientras no se restableciera a Fernando VI1 en el trono y la de declarar la independencia
llegado el cas0 de la pkrdida total de la peninsula. Se restableceri en esta capital y en esta provincia, luego que
tenga, consignaba el articulo 18, la libertad de imprenta,
bajo las reglas y principios que han adoptado las naciones
libres y cultas donde no reina el azote del despotismo, del
misterio, ni de la tirania.
Per0 todas estas manifestaciones del pensamiento politico de 10s criollos apenas si habian circulado, pues el
reino de Chile no disponia de la gran herramienta de la
libertad que es la imprenta. A mediados del siglo anterior
10s padres de la Compafiia de Jeslis habian traido una imprenta, per0 no se conservan rastros de su actividad, y,
excepcih hecha de unas insignificantes hojitas, esquelas
de invitacih a diversas ceremonias, la imprenta no Hen6
en Chile su finalidad sino desde esos dramhticos dias de
transici6n politica. Como vehiculo de ideas y como herramienta demoledora de prejuicios y de rancias instituciones,
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]a imprenta existi6 en Santiago so10 desde 1812, y el 13 de
febrero de ese aiio veia la luz phblica el primer nhmero
del primer periodic0 nacional, la Auroru de Chile, redactada por el animoso fraile Camilo Henriquez.
Desde el primer momento comenz6 la Auroru a golpear la conciencia de sus compatriotas con un lenguaje
hasta entonces desconocido en 10s anales del phlpito y de
la citedra, y a difundir el evangelio de las nuevas ideas
con un lirismo encendido de patri6tico ardor y apasionado
entusiasmo.
Est6 ya en nuestro podcr --cscribia Camilo Henriqucz- el
grandc, el precioso instrumento de la ilustraci6n universal, la imprenta. Los sanos principios, el conocimiento de nucstros cternos
derechos, las vcrdadcs s6lidas y Gtiles van a difundirse entre todas
las clases del Estado. Todos 10s pueblos van a consolarse con la
frecuente noticia de las providencias paternales y de las miras liberalcs y patribticas de un gobierno benCfico, prbvido, infatigable y
regenerador. La voz de la raz6n y la verdad se oirh entre nosotros
dcsputs del triste e insufrible silencio de tres siglos.

No es dificil imaginar la impresion que en el pacato
anibiente santiaguino provocaria la aparici6n de la Aurora, ambiente en el que gravitaba poderosamente la tradici6n hispinica.
No se puede encarccer con palabras -recordaba el franciscano Melchor Martinez algunos aiios m6s tarde- el gozo que caus6
este establecimiento. Corrian 10s hombres por la calle con una
Aurora en la mano, y detenicndo a cuantos encontraban, leian y
volvian a leer su contcnido, d6ndosc 10s parabienes de tanta felicidad, y prometiindose que por este mcdio pronto se dcsterraria la
ignorancia y ceguedad en que hasta ahora habian vivido. No padecieron engafio 10s que eligieron a Camilo Henriquez para redactor,
porque desde la primera p6gina de su peri6dico empez6 a difundir muchos errorcs politicos y morales, de 10s que han dcjade
estanpados 10s impios fil6sofos Voltaire y Rousseau, aunque en la
doctrina del segundo estaba m6s iniciado, pucs trasladaba por
10 com6n literalmente 10s fragmentos de sus tratados. Todo e1
a f h es probar que la soberania reside en 10s pueblos, que las leyes
recibcn la autoridad de Cstos mediante el contrato social y que
son amovibles por la autoridad del pueblo.
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Como era natural, la labor de Camilo Henriquez y
otros colaboradores de la Aurora no dej6 de suscitar poderosa enemiga y apasionada resistencia, que se tradujo en el
nombramiento de una junta de censura, a la que el redactor del peri6dico resisti6 con altiva entereza.
En 10s moldes de cse peri6dico se imprimi6 el que 10s
historiadores consideran propiamente el primer libro impreso en Chile, que llevaba por titulo Carta de un ammican0 a1 espafiol sobre su niimero xix, que no era mhs que
la reimpresi6n de la que habia visto la luz en Londres,
escrita por aquel singular religioso mexicano Fray Servando Teresa de Mier, y dirigida a don Josk Maria Blanco
White, y en la que hacia una fervorosa exposici6n de 10s
agravios que 10s criollos tenian contra el rkgimen colonial
y 10s motivos que les asistian para aspirar a su absoluta
independencia politica.
En esos dias, en que las ideas de organizaci6n de un
ggbierno representativo se abrian laborioso paso, en que
alin no era conocido el texto del c6digo gaditano, se compus0 el primer ensayo de cuerpo orginico, que 10s publicistas chilenos denominan reglamento constitucional
de 1812. Particip6 en su redaccibn, junto con 10s seiiores
Pkrez, Lastra, Villegas, Salas y Henriquez, el Dr. Zudiiiez,
que s610 poco antes habia llegado a Chile, que figuraria
desde entonces en el primer plano del niovimiento emancipador de esta parte de la Amkrica, y a quien no resulta
aventurado atribuirle la intervenci6n mhs decisiva. Conviene recorda que esos noveles politicos, con premeditada
cautela, cuidaron de no despertar la hostilidad del virrey
del Perli, y de aqui la declaraci6n que reconocia a Fernand o VI1 como soberano de Chile, per0 debiendo aceptar la
constituci6n que se diese a1 pueblo chileno. En su nombre gobernaria una Junta compuesta de tres miembros,
I-cuyas funciones durarian tres aiios, reconocikndose como
legalmente establecida la Junta imperante. El articulo
$siguiente reconocia el principio de la soberania popular,
a1 declarar que el poder volveria a1 instante a las manos
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que se explicaba por el hecho de que una poderosa fuerza
militar enviada por el virrey del Per6 acababa de desernbarcar en el territorio nacional. Desde ese momento el
tono de la prensa subi6 Iiasta el delirio, y la execracih
a1 pasado colonial y a la tradici6n espaiiola adquiri6 una
entonaci6n de exaltaci6n y apasionamiento. Ya no volvi6
a invocarse el nombre del amado Fernando, la miscara d e
la revoluci6n cay6 hecha pedazos y hasta 10s mhs timidos
Gomprendieron que la Independencia habia quedado entregada a la decisi6n de las armas.
Esa expresi6n del odio a todo el legado espiritual de
Espafia encontr6 en el redactor de El Monitor araucano
uno de sus portavoces mis elocuentes.
iEn quC tinieblas fuimos educados! --exclamaba-.
iC u h
Taros, cutin perseguidos heron 10s buenos libros! i C u h densas
sombras nos preccdieron! Los talentos mAs bellos del mundo, las
disposiciones mAs felices, quedaron sin cultura. Grandes cuerpos
de delirios, vastas colecciones de absurdos, compendios miserables,
desnudos de ciencias y de gusto, ocupaban 10s preciosos afios de
nuestros j6venes y hacian el encanto de nuestros venerables viejos,

Para destruir aquella pavorosa noche del espiritu, 10s
promotores de la Independencia propician la libertad d e
comercio, la supresi6n de las trabas para el ingreso a1 territorio de 10s extranjeros, y la creaci6n de establecimientos
de ensefianza que han de contribuir a la difusi6n de Ias
luces y desparramar las semillas de la verdad, que son inmortales y nada puede destruir, pues ni 10s esfuerzos de la
tirania, ni 10s sofismas de la impostura las sofocarin jamhs.
Toda la ideologia politica de 10s promotores de la
Independencia, en ese dramitico momento de transici6n
en que una jornada decisiva es inevitable, esti contenida en
un Catecismo de Zos patriotas, compuesto por el redactor de El monitor e insert0 en sus columnas, en el que se
insistia una vez m& en las doctrinas del gobierno representativo, en la necesidad de que la ley protegiera la libertad
de imprenta y de que la instrucci6n estuviera a1 alcance de
todos 10s ciudadanos. La observancia y observacih de
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estos derechos forman la libertad, decia, donde no son
aespetados reina la tirania.
Paralela a la acci6n que desarrollaba El monitor araucan0 estaba la de otro perkdico, El semanario republicano,
suyo solo titulo era harto revelador del camino que habian
hecho las ideas politicas, redactado con valiente pluma y
coraje civic0 por don Antonio JosC de Irisarri. No s610 se
limit6 a execrar, con apasionamiento y sobra de injusticia,
el pasado colonial, y a sostener con decisi6n las ideas republicanas, sin0 que se encar6 resueltamente con la poderosa
familia de 10s Carrera, duefia del gobierno y nGcleo generador de un verdadero partido politico.

El gobierno espafiol nunca cuid6 mis de cosa alguna -escribia Irisarri- que de darnos una educaci6n ccnveniente a sus intereses y digna de la suerte en que nos hallibamos: la ignorancia y el
terror eran las bases en que sostenia su antiguo despotismo; y por
cierto que a ellas solas debe el haber dominado tan arbitrariamente
gor tantos afios sobre pueblos inmensos que podian llevar la guerra y la ley fuera de sus limites antiguos. E l l a tenian en sus manos
90s metales, que pasando a la metropoli llevaban la opulencia a las
familias europeas, y retornaban 10s grillos y las cadenas que debian
robustecer el despotismo. De esta suerte 10s americanos se sacrificaban por la felicidad de 10s europeos, a1 mismo tiempo que fraguaban con sus propias manos 10s instrumentos de su ruina. Las
artes, el comercio, las letras, todo les estaba prohibido de un modo
tan insultante y descarado, que aunque hubiesen sido 10s hombres
mLs birbaros debian conocer que la politica de sus dominadores
estaba en oposici6n con su felicidad, o por decirlo mhs claro, que
l a Espafia para conservarnos en la esclavitud necesitaba tenernos
pobres, ignorantes y oprimidos.

Estos cargos constituyeron algo asi como el leit motiv
de la'propaganda durante el primer period0 de la revoluy a la luz de la caudalosa documentacibn de que hoy
podemos disponer, se puede afirmar que 10s criollos ni
estaban pobres, ni eran ignorantes, ni gemian bajo la opresi6n.
Pronto comenz6 la lucha de las facciones, y en torno
a la personalidad de 10s caudillos, don Bernard0 O'Higgins
y don J O S ~Miguel Carrera, se iban a agrupar 10s elementos
sociales que constituirian 10s primeros partidos politicos,
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calificados de o’higginistas y carrerinos, en 10s que no es
posible encontrar diferencias ideolbgicas acentuadas, pero
que echarian la simiente de rivalidades sangrientas. AB
primero se incorporaria la familia de 10s Larraines, a la que
el virrey del Per6 denominb de 10s ochocientos, por la
extensi6n de su parentela en la sociedad chilena, mientras
que 10s carrerinos tendrian hondo arraigo en la rancia sociedad colonial. En su origen estas agrupaciones tuvieron
un carhcter esencialmente olighrquico, y las rivalidades que
habian de separarlas, gravitarian poderosamente en la organizacibn politica de Chile.
Dos notables periodistas de la revolucibn de la Independencia americana vieron con meridiana claridad la
magnitud de 10s obsthculos que la mutacibn operada tendria a h que vencer para afianzarse: don Bernard0 Monteagudo y Camilo Henriquez. El primero observaba que era
imposible que la poblacibn americana adquiriese nuevos
principios con la rapidez con que habia cambiado de sentimientos, y que la Gnica manera de servir con eficacia a las
instituciones que se adoptasen, consistia en colocar a
10s hombres de su generaci6n a1 nivel con su siglo, unizla
por medio de las ideas mediante la difusibn de la ensefianza; mientras que el redactor de la Aurora de Chile comprendia cuin largo era el camino por recorrer para llegar a uw
sistema republican0 de raigambre democrhtica, por cuants
el estado de cosas imperante estaba en contradiccibn con
la educacidn, costunibres y hhbitos de la sociedad formada,
en la tradicibn hisphnica.
Sin embargo, hasta la vispera misma de la pkrdida d e
la patria, el animoso periodista siguib entregado a sus tareas: el liltimo niimero de su peri6dico vi6 la 1uz el 30 d e
septiembre de 1814. Dos dias despuCs quedaban sepultadas en las ruinas de Rancagua las esperanzas e ilusiones
concebidas en cuatro afios de esfuerzos y de luchas. El
desastre militar destruyb las autoridades de la patria, redujo a la impotencia a1 pueblo, per0 no pudo destruir el sentimiento vehemente que habia surgido de las entrafias d e
la nacibn para obtener su absoluta independencia politica.
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De esos cuatro aAos de esfuerzos y de luchas quedaban
incorporadas, como conquistas inamovibles, en el derecho
pbblico de Chile, la libertad de comercio, la libertad de
10s esclavos, la igualdad juridica de todos 10s nacidos en el
territorio de Chile y la libertad de imprenta.
Lo que estaba definitivamente muerto era el domini0
politico espaiiol y resultarian vanos todos 10s esfuerzos que
se hicieran para resucitarlo.
NOTAS
419.
Motivos que ocasionaron la instalaci6n de la Junta de Gobierno de Chile. Escritos de don Manuel de Salas, torno 11, pp.
93 y 94.
3 Carta a1 sefior Patricio Espaiiol, ibidem, p. 106.
Publicado por don M. L. Amunhtegui, en La Crdnica de
1810, torno I, p. 189 y ss.
1

3

VI, p.

CAPITULO 111

ENTRE LA MONARQUIA Y LA REPUBLICA
EN EL SOMBR~O period0 que 10s historiadores denominan
de la reconquista espaiiola, que se extiende desde el desastre de Rancagua hasta la jornada de Chacabuco, la
acci6n de las ideas sigui6 su laborioso curso, y no pudieron
anularla 10s esfuerzos de la autoridad ni 10s atentados de
10s agentes inferiores. Los ancianos venerables que se habian alistado en las filas patriotas fueron relegados a las
inhospitalarias islas de Juan Fernhdez, per0 10s padecimientos del exilio no hicieron sino avivar en ellos 10s sentimientos del mhs ardoroso patriotismo, mientras otros
hombres animosos, con heroicos sacrificios, manten fan
viva la llama del fervor por la independencia y estimulaban la altivez de 10s chilenos.
Bien comprendieron las autoridades de Buenos Aires
10s obstAculos que, en el terreno social y politico, encontraria en Chile el ejkrcito libertador. En las instrucciones
reservadas que el Director Pueyrredon extendi6 a1 general
don Josk de San Martin, y que suscribi6 en Buenos Aires
el 21 de diciembre de 1816, le decia lo siguiente:
Siendo notoria la divisi6n en que se hallaba Chile por dos
partidos poderosos, antes de la entrada de las tropas del Rey, presididos a saber, el uno por la familia de 10s Carreras y el otro por
la Casa de 10s Larraines, se procurarh extinguir la semilla del desorden con proclamas imparciales, sin justificar a ninguno de ambos, ni permitir se renueven las causas de aquel choque fatal.
El general tendr6 presente que el primero de 10s dichos partidos contaba con el afecto de la plebe, y que sus procedimientos,
aunque nada honestos y juiciosos, investian un car6cter m6s firme
contra 10s espalioles; y que a1 segundo pertenecian la nobleza,
vecinos de caudal y gran n6mero del clero secular y regular, siem48
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pre timidos en sus empresas politicas. Entre estos dos extremos,
el general elegirh 10s medios, sin confundir absolutamente 10s unos
Y realzar 10s otros, dando siempre lugar a1 mtrito y a la virtud.

Quebrantado el poder militar de 10s espaiioles en esta
parte del territorio americano, el primer acto de verdadera
importancia internacional realizado por 10s gobernantes
chilenos, entre el tiempo corrido desde las batallas de Chacabuco a Maipo, fuC la solemne proclamaci6n y jura de la
Independencia de Chile, el 12 de febrero de 1818, que
constituye verdaderamente una acta del nacimiento de la
naci6n a la vida independiente y libre: Chile fu6 desde
entonces sujeto de la sociedad de las naciones, un estado
entre 10s estados. Esa declaracih mud6 el aspecto politico y juridic0 de la situaci6n7 pues desde ese momento 10s
patriotas dejaron de ser insurgentes para convertirse en
soldados de un pueblo que luchaba por su independencia
y su libertad.
E n ese documento, que fuk objeto de una preparaci6n cuidadosa, el Director Supremo y sus ministros,
Hemos tenido a bien -decian-,
en ejercicio del poder extraordinario con que para este cas0 particular nos han autorizado 10s
pueblos, declarar solemnemente, a nombre de ellos, en presencia
del Altisimo, y hacer saber a la confederacih del g h e r o humano,
que el territorio continental de Chile y SLIS islas adyacentes, forman
de hecho y por derecho un Estado libre, independiente y soberano,
y quedan para siempre separados de la monarquia de Espaiia, con
plena aptitud de adoptar la forma que mSs convenga a sus intereses.

No han destacado 10s publicistas chilenos, en todo su
relieve, la importancia de la hltima frase de la declaracibn,
por la que Chile se reservaba adoptar la forma de gobierno
mis conveniente a sus intereses, inspirada indudablemente en el prop6sito de encontrar a l g h apoyo en las potencias occidentales de Europa, en 10s dias en que la difusi6n
de las ideas republicanas suscitaba tanta alarma entre las
naciones signatarias de la Santa Alianza.
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La declaraci6n de la Independencia guardaba un elocuente silencio en materia religiosa, por cuanto el Director
Supremo resistid a que se formulara una de ese carhcter.
La administracibn de don Bernardo O’Higgins resisti6 decididamente la convocatoria de un congreso, per0
no pudo desoir el clamor de 10s hombres ilustrados en favor de la organizacibn de a l g h cuerpo que sirviera de contrapeso a1 poder personal del Director Supremo. Este fuk
el origen de un decreto, dictado el 18 de mayo de 1818,
por el cual se nombr6 una comisi6n encargada de preparar
un rCgimen provisorio, que arreglase 10s diversos poderes,
sefialase 10s limites de cada autoridad y estableciese de un
modo sblido 10s derechos de 10s ciudadanos. A principios
de agosto la redacci6n del proyecto estuvo terminada, y
para sancionarlo la comisi6n propuso se le sometiera a la
aprobaci6n de las corporaciones, per0 el gobierno desech6
este parecer y opt6 por someterlo a un plebiscito popular,
procedimiento que se habia empleado en noviembre anterior para ratificar la declaraci6n de la Independencia. Se
abrieron dos libros de firmas, uno para 10s que aprobaran
y otro para 10s que rechazaran el proyecto, y el resultado
fuC que todos 10s sufragios estuvieron por la afirmativa y
ninguno por la negativa. El acto plebiscitario importaba
tambikn la aceptaci6n de la lista de 10s miembros del Senado que la Constituci6n establecia, integrada por cinco
propietarios y cinco suplentes, todos ellos hombres de prestigio‘ y respetabilidad y que se habian adherido resueltamente a la causa de la independencia politica del pais. La
Constitucibn fu6 solemnemente promulgada y jurada el
23 de octubre de 1818, y era un c6digo muy distinto de 10s
incipientes ensayos anteriores. Por una parte era la consagraci6n legal de la dictadura ejercida por don Bernardo
O’Higgins, concentraba la autoridad en una sola persona,
prescindia del control de otro poder y las libertades pliblicas y garantias individuales ocupaban un rango secundario.
El r4gimen que emanaba de la Constituci6n de 1818 recor.
daba el implantado por el espiritu absorbente y dominador
del Consulado franc& veinte afios antes.
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El nuevo c6digo no fijaba tkrmino a la duracibn de
las funciones del Director Supremo, le confiaba la organizaci6n y mando de las fuerzas armadas, la recaudaci6n e
inversi6n de 10s fondos nacionales, con la obligaci6n de dar
cuenta de ellos a1 Senado, la direcci6n de las relaciones
exteriores, la provisi6n de 10s empleos civiles y judiciales,
la facultad de nombrar un reemplazante de acuerdo con
el Senado si salia del territorio chileno, y la autorizaci6n
para abrir la correspondencia epistolar de 10s particulares,
delante del fiscal, del procurador de la ciudad y del administrador de correos, “cuando la salud del Estado y el bienestar general lo reclamasen.”
La Constitucion entregaba tambidn a1 arbitrio del
Director Supremo la selecci6n de las personas que debian
integrar el Senado, cuerpo a1 que se daban atribuciones
para la formaci6n de las leyes, velar por el cumplimiento
de la Constituci6n y encarar su reforma en cas0 necesario.
Sin su acuerdo no se podrian resolver “10s grandes negocios del Estado, como imponer contribuciones, pedir e m
prkstitos, declarar la guerra, hacer la paz, formar tratados
de alianza, comercio y neutralidad, mandar embajadores,
c6nsules, diputados o enviados a potencia extranjera, levantar nuevas tropas o mandarlas fuera del Estado, emprender obras pliblicas y crear nuevas autoridades o eapleos”.
La Constituci6n de 1818 dejb subsistente la organizacibn administrativa, judicial y municipal de la Cpoca colonial, con excepcibn, decia, de aquellas disposiciones que,
previa consulta a1 Senado, se considerasen contrarias ‘‘a1
actual sistema liberal de gobierno”.
En materia de garantias individuales, el cbdigo contenia una serie de disposiciones difusas y declaraciones mod e s , en las que es fhcil advertir la influencia de las ideas
de ese soiiador de repliblicas plat6nicas que fuC el incorregible legislador don Juan Egafia. Todo el titulo primer0
se denominaba De 10s clerechos y deberes del hombre en
socieclad, y tendia a establecer la libertad y la igualdad
Civil, la prohihici6n de apresar o castigar a nadie sin un
bicio formal que hubiese establecido su culpabilidad, el
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derecho de traficar y residir libremente en cualquier punto
del territorio, la declaracion de que 10s hijos de esclavos
nacian libres, y la consagraci6n del principio de libre expresi6n del pensamiento por la prensa, de acuerdo con el reglamento que dictaria el Senado a1 respecto.
Per0 basta transcribir algunas de las disposiciones contenidas en el capitulo segundo, que lleva por titulo De Zos
deberes del hombre social, para constatar cuhn arraigado
se hallaba en el espiritu de 10s letrados de la Cpoca la idea
de transformar las costumbres por medio de las leyes y de
arrancar las pasiones del coraz6n humano mediante disposiciones constitucionales.
Todo hombre en sociedad -decia el articulo primer0 de ese
capitulo-, para afianzar sus derechos y fortuna, debe una completa
sumisi6n a la Constitucih del Estado, sus estatutos y leyes, ha. ciendo lo que ellas prescriben y huyendo de lo que prohiben.
Est6 obligado a dirigir sus acciones respecto de 10s demhs
hombres -agregaba-,
por aquel principio moral: no hagas a
otro lo que no quieras hagan contigo.
Todo individuo --consignaba finalmente- que se glorie de
verdadero patriota, debe llenar las obligaciones que tiene para con
Dios y 10s hombres, siendo virtuoso, honrado, bentfico, buen padre
de familia, buen hijo, buen amigo, buen soldado, obediente a la
ley y funcionario fiel, desinteresado y celoso.

La Constituci6n no sancion6 dos reformas en favor
de las cuales se habia pronunciado resueltamente el Director Supremo: la supresi6n de 10s mayorazgos y el establecimiento de la tolerancia religiosa amplia, como 61 la concebia; per0 en cambio lo arm6 de un poder autoritario deduraci6n indefinida. La caracteristica mis acentuada de ese
c6digo fuC la omnipotencia del ejecutivo y mis que la consagracih de principios y doctrinas que se habian abierto
paso en 10s espiritus, constituy6 una herramienta de gobierno en esos dramhticos dias en que la tarea primordial era
la de afianzar la independencia. Sin embargo, merece seiialarse que ese cuerpo de disposiciones importaba un avance
considerable en el derecho piiblico chileno, que abria el
camino hacia una futura organizaci6n del Estado y que
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muchas de ellas las consignaron las siguientes constituciones chilenas.
Per0 la Constituci6n guardaba un completo silencio
sobre la forma de gobierno que se daria al pais. Para explicarse las vacilaciones y dudas de 10s hombres responsables
en esos dias tormentosos, es indispensable echar la mirada
mhs allh de 10s mares y recordar cuhl fui: la actitud de las
potencias ante la independencia de las antiguas colonias
espaiiolas, ya que no es posible olvidar que, mientras para
10s espaiioles no habian pasado de constituir “algunos alborotos” las sangrientas jornadas de esos dias, en la opini6n
de las cancillerias europeas 10s criollos no eran mas que
unos pobres insurgentes.
La valiosa labor que 10s historiadores americanos han
realizado en 10s archivos de las cancillerias europeas, nos
permite seguir la huella de la sigilosa negociacih iniciada
a fines de 1818, o sea el plan monhquico, acerca del cual
armaron tanto eschndalo 10s escritores del siglo pasado, con
rudo apasionamiento y sobra de injusticia.
Dos dias antes del juramento de la Constitucibn se
recibieron en Santiago comunicaciones del general San
Martin, por esos dias en Mendoza, anunciando la reuni6n
en Aquisgrhn de un congreso de soberanos, en el que tendrian representacih 10s nuevos estados hispanoamericanos, y llamando la atencih hacia la conveniencia de acreditar un representante en 61. En la misma noche se celebr6
una reuni6n del Director Supremo con sus niinistros, en la
que qued6 acordada la designacih del ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, don Antonio Jost de Irisarri,
como diputado de Chile, tal como lo habia hecho el gobierno de Buenos Aires, en la persona del Dr. Valentin G6mez,
tesorero de la iglesia catedral y ex diputado de la Asamblea
General Constituyente.
Sin pkrdida de tiempo se present6 Irisarri en la sesi6n
de instalaci6n del Senado establecido por la flamante
Constituci6n, y dijo que el gobierno, despuks de madura
deliberacih, habia resuelto acreditar ante el Congreso de
Aquisgrhn un representante de Chile, con el prop6sito
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de obtener el reconocimiento de su Independencia por las
naciones congregadas, y que solicitaba la aprobacibn de
esta medida.
El Senado aprob6 sin vacilar las indicaciones del gobierno y en el oficio que le dirigi6 al dia siguiente le expresaba: “No son calculables la conveniencia y la utilidad de
esta disposici6n que habria sido uno de 10s primeros cuidados del Congreso sancionarla, si con su acostumbrado
celo no la hubiera anticipado.”
Per0 el ministro no comunicb a1 Senado Conservador
todo lo que sabia el gobierno sobre la negociaci6n iniciada
en Buenos Aires por el coronel Le Moyne, enviado por el
marquks de Osmond, embajador de Francia ante la C o r k
britanica; quien tuvo buen cuidado de manifestar la gran
repugnancia con que Europa veria el establecimiento de
una repliblica en la AinCrica meridional. En el kxito de esa
negociaci6n se veia la posibilidad de obtener la neutralidad,
y acaso la buena voluntad de la §anta Alianza, para lograr
la absoluta independencia de Espafa. Sus sostenedores
buscaron en esa politica el niedio de asegurar la finalidad
suprema de la revoluci6n y no creian ser traidores a la causa
de la libertad por la que estaban luchando. En el manteniaiento de una solidaridad estrecha en el terreno politico
y niilitar veian 10s hombres responsables de Santiago y
Buenos Aires mutuas ventajas, 10s primeros para asegurar
la lucha contra el Virreinato de Lima y los liltiinos para
repeler la anunciada expedici6n que se armaba en Cidiz.
Las instrucciones que llev6 Irisarri fueron redactadas
por 61 misnio, y el articulo dCcimo de ellas contiene la
prueba indiscutible de que no se consideraba incompatible
la forma monhquica de gobierno con la independencia
politica de Espafia.
E n las sesiones o entrevistas que tuviese con 10s ministros de
Inglaterra y con 10s embajadores de las potencias europeas -se
decia en ellas-,
dejar5 traslucir que en las miras ulteriores del
gobierno de Chile entra uniformar el pais a1 sistema continental
de la Europa, y que no estaria distante de adoptar una monarquia
moderada o constitucional, cuya forma de gobierno, mls que otm,
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es aniloga y coincide en la legislacih, costumbres, preocupaciones,
jerarquias, mitodo de poblaciones y aun a la topografia del Estado chileno; per0 que no existiendo en su sen0 un principe a cuya
direcci6n se encargue el pais, est6 pronto a recibis bajo la Consti;
tuci6n que se prepare a un principe de cualquiera de las potencias
neutrales que bajo de la sombra de la dinastia a que pertenece, y
con el influjo de sus relaciones en 10s gabinetes europeos, fije su
imperio en Chile para conservar su independencia de Fernando VI1 y sus sucesores y metr6poli, y todo otro poder extranjero.
El diputado jugari la politica en este punto con toda la circunspeccih y gravedad que merece, y aunque podri aceptar proposiciones, jamis convencionari en ellas sin previo aviso circunstanciado a este gobierno, y sin las 6rdenes terminantes para ello.
Las casas de Orange, de Brunswick, de Braganza presentan intereses mis directos y naturales para la realizacih del proyecto indicado, en que se guardad el mis inviolable sigilo.

Las mismas instrucciones prescribian a1 agente de Chile que debia orientar sus pasos en intimo acuerdo con e1
enviado de Buenos Aires.
La identidacl de causa -decian-,
de sacrificios y de intereses de este Estado con el limitrofe de las Provincias Unidas exigen
que el diputado guarde la m i s intima relaci6n y armonia con el de
aquella naci6n autorizado en la Corte de Londres, en la de Paris
u otra. Meditar6 y combinarh uninimemente cuanto haya de proponerse o suscribirse en orden a Chile, a fin de que, al paso que se
sefiale la marcha uniforme de la politica de las dos naciones, se afirme la liga que nos une, se identifiquen las pretensiones y nuestros
enemigos no encuentren un caniino para dividirnos. Guardar5
igualmente buena inteligencia con 10s Enviados de otros Estados
libres de Amtrica.

Como una excusa para el fundador de iiuestra Independencia politica, se ha sostenido que esas instrucciones
no fueron firmadas por don Bernard0 O’Higgins y el ministro del despacho correspondiente, y que a1 darse cuenta de ello el enviado las devolvi6 a Santiago, y no Ic fueron
renovadas en 10s mismos tkrminos. Per0 conviene no olvidar que esta excusa ha surgido a posteriori, con el prop6sito
de exaltar las convicciones republicanas del Director Supremo de Chile, como si en el Animo de 10s hombres plibliCOS no anidaran tambitn, en 10s momentos dramhticos,
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las vacilaciones y las dudas en la eficacia de las convicciones que sostienen para hacer la felicidad de la patria.
A su paso por Buenos Aires, suscribi6 el agente diplomhtico de Chile, el 5 de febrero de 1819, con don Gregorio
Tagle, ministro de Estado de las Provincias Unidas del
Rio de la Plata, un tratado de alianza, documento memorable como dice el historiador Barros Arana, no s610 por
ser el primer0 que celebraron uno y otro estado, fundados
en la soberania que acababan de conquistar, sino por el
objetivo grandioso que lo inspiraba, cual era llevar la libertad al Per6 y consumar en su territorio la Independencia
de la Amkrica meridional.
No eran desconocidas para el agente de Chile las dificultades con que tendria que luchar en Londres. Aunque
libre de compromisos con la Santa Alianza, el gabinete
brithnico miraba con viva complacencia la politica reaccionaria de las potencias continentales y no sin alarma el progreso de las ideas republicanas en 1as antiguas colonias
espaiiolas de AmQica. En sus relaciones con las naciones
que comenzaban a surgir mhs allh del ockano, el gobierno
deseaba proceder con una circunspecci6n que no le llevara
a romper sus buenas relaciones con Espaiia, ni a concitarse
la hostilidad de 10s paises insurgentes, donde se abrian
perspectivas halagadoras a1 comercio brithnico. Personalmente, el ministro de Relaciones Exteriores brithnico
lord Castiereagh, era decididamente adepto a1 sistema politico iniperante y resuelto enemigo de la independencia de
las colonias espaiiolas de Amkrica.
Desde que lleg6 a Londres el sefior Irisarri comprendi6 que no era empresa fhcil la de conseguir del gobierno
de Inglaterra, ni de n i n g h otro de Europa, el reconocimiento de la independencia de 10s estados americanos, por
dos consideraciones fundamentales : la primera, porque 10s
compromisos politicos de las potencias continentales no les
dejaban libertad de accibn, y la iiltima, porque 10s nuevos
estados no tenian nada que ofrecer en reciprocidad de tal
reconocimiento y no podian volver atrhs en las franquicias
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que ya habian dado para el establecimiento del comercio
libre.
A1 llegar el sefior Irisarri a Londres hacia ya seis meses
que habia terminado el Congreso de nix la Chapelle, y
desde ese momento comenz6 a orientarse en el ambiente
diplomitico y politico de la capital brithica. $ran oportunas y favorables las circunstancias para pedir el reconocimiento de la independencia de Chile? ZTenia Chile
mejores titulos para obtener la preferencia en ese reconocimiento, que no habian obtenido otros agentes americanos
para su pais? iCuhl era la orientacibn de la politica international inglesa ante el proyecto de neutralidad que discutia el Parlamento?
Mientras jugaba la politica que consideraba mhs adecuada a 10s intereses de su pais, crey6. oportuno abrir comunicaciones con el gabinete britinico, lo que hizo por un
oficio de 4 de junio de 1819, que hist6ricamente es el primer0 que entab16 las relaciones entre 10s dos paises, y un
modelo de sagacidad diplomitica, sobrio, preciso, de meridiana claridad. No habla en 61 de colonias espaiiolas, sino
de Am6rica del Sur y de estados americanos, se presenta
como agente autorizado del Estado de Chile, aboga por
10s intereses mercantiles anglochilenos, y pide la neutralidad de Inglaterra en nombre de esos intereses.
Por ~ S O Smismos dias el seiior Irisarri abri6 sus comunicaciones con el agente diplomitico de Buenos Aires en
Paris, sefior G6mez, per0 la colaboracibn entre ambos diplomiticos no fu6 estrecha ni muy intima. La gesti6n
monArquica sigui6 su curso sigiloso, surgieron diversos tropiezos y el sefior G6mez no pudo proseguirla sin recibir
nuevas instrucciones de Buenos Aires. Pasaron algunos
meses, se esfum6 la amenaza de la temida expedici6n de
Cidiz, el vendaval revolucionario arrecib en Buenos Aires
y poco despu6s se daban a la publicidad todos 10s documentos relacionados con la negociaci6n entablada ante el gabinete franc&.
El historiador de la politica de lord Castlereagh, sefior
Webster, dice que el ministro britinico tenia desde anti-
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guo la idea de establecer monarquias en 10s reinos espafioles del Nuevo Mundo, con o sin el consentimiento de Espafia, coni0 una niedida de orden pitblico mundial para
detener el desarrollo del republicanisnio. La revelacibn de
la gesti6n de esos dias le hizo ver en ella una intriga de la
diplomacia francesa, para asentar su influencia por medio
de soberanos elegidas e impuestos por ella, no solamente
a espaldas de Inglaterra, su amiga y aliada, sin0 a expensas
de sus intereses politicos y mercantiles. Y esta impresi6n
result6 para 61 tanto o niis justificada, cuanto que entre
10s documentos dados a luz sali6 un memorindum reservado de un funcionario del Ministerio francb de Relacio
nes Exteriores en el que se hacia una cruda critica de la
diplomacia britinica.
El embajador inglks en Paris, Mr. Stewart, pidi6 explicaciones a1 ministro franc& de Relaciones Exteriores,
quien le manifest6 que todo lo ocurrido no habia sido mis
que conversaciones sin importancia con un caballero particular, raz6n por la cual no se habia dado noticia de ellas
a1 embajador franc& en Londres.
El ministro britinico acept6 prudentemente esta explicaci6n sin creer en ella, per0 poco despuks manifest6 a1
agente diglomitico de Colombia que Inglaterra estaba dispuesta a reconocer la independencia de cualquier colonia
que adoptara la forma monirquica de gobierno. En opini6n del historiador Webster, &e fuC el primer paso dado
oficialmente por Inglaterra hacia el reconocimiento de la
independencia de 10s estados americanos.
Mientras tanto Irisarri, que no habia logrado ser reconocido en su caricter pitblico, se consagr6 a una activa labor literaria, rebatiendo las publicaciones que hacia la embajada de Espafia con el fin de combatir 10s papeles que
defendian la causa americana, y esforzindose por tranquilizar a la opini6n britinica acerca de la forma de gobierno
que adoptaria Chile.
E n un escrito que imprimi6 por esos dias, con el titulo’de Memoria sobre el estado presente de Chile, en que
pasaba revista a 10s esfuerzos hechos por el pais en favor
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d e la Independencia, ponia de relieve la moderacih de
que habia dado pruebas, y aludia a la posibilidad del establecimiento de la monarquia.
Por todo lo expuesto -decia-,
no podemos seiialar ahora
cui1 seri la forma de gobierno que se establezca finalmente en
Chile. La del que rige provisoriamente, queda ya descrita; y si por
ella heinos de juzgar de lo que debe ser la otra, hay muy poco que
temer que sea desagradable y contraria a 10s intereses de 10s gobieriios europeos. El carhcter de aquellos habitantes, sus antiguos
usos y costunibres, y sobre todo, la nioderaci6n que han manifestado en todo cl curso de la revoluci6n, parece que desde ahora
sfrecen a cada una de las potencias de Europa un Estado amigo
y aliado en el Nuevo Mundo, lejos de un rival o un enemigo. Parece t a m b i h que todas las C O S ~ S esthn dispuestas en aquel pais,
para conciliar 10s intereses politicos de la nacihn, o naciones, que
quieran proteger su independencia, con 10s propios intereses dc 10s
chilenos; y en verdad, jamis se ha presentado mejor oportunidad
para 12s negociaciones.

Pero la situaci6n resultaba tan incierta y embarazosa
para el agente diplomiitico de Chile, que no resisti6 el deseo de abrir su alrna a su entraiiable amigo el Director Supremo de Chile, interrogiindolo sobre la forma dc gobierno
que adoptaria a1 fin de cuentas el pais, y en una carta que
le dirigia desde Londres, el 25 de novienibre de 1820, le
decia :
Escribo a Ud. s610 porque s610 Ud. me ha escrito; y no puedo
decir mhs, sin0 que espero saber cuiles son 10s principios por 10s
cuales debe ser.-rcgido ese Estado para proponer finalmente el reconociniiento de la independencia de Chile. Ahora es excusado
Lratar de esto, porque nadie sabe lo que ha de reconocer, si es una
rephblica democritica, aristocritica, o una monarquia, o un gobierno sin principios. Mientras no se hayan sentado las bases es
imposible coiiseguir reconocimiento alguno, y mientras a mi no
m e pongan en posesi6n de todas las noticias iiecesarias para poder
formar una opinibn de lo que Chile debe ser a1 fin, ni ahn estarC
e n estado de preparar el terreno. Es necesario franqueza, y no
contentam con dejar que las cosas rueden por si mismas, porque
est0 es perder tiempo, y hacer que todos nos inuramos sin ver el
fin de estos negocios.

A1 enterarse el agente diplomzitico chileno del fracas0
de la negociacibn de Paris envi6 un correo de gabinete, con
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pliegos para 10s gobiernos de Buenos Aires y Santiago,
pero ya las cosas habian dado un vuelco tan violento, que
el ministro de Chile en Buenos Ares decia a1 Director
Supremo que no se explicaba c6mo Irisarri incurria en un
gasto tan considerable, enviando un correo de gabinete?
para remitir comunicaciones tan sin importancia!
No resulta fuera de lugar recordar cuAl fu6 la reacci6n
del Director Supremo a1 divulgarse a 10s cuatro vientos
el alcance de esa negociaci6n diplomitica, de la que se
frat6 de no dejar ni el recuerdo. A1 instaurarse en Buenos
Aires el proceso llamado “de alta traici6n” contra 10s
miembros del gobierno directorial por sus proyectos monhrquicos, se dijo que el agente de Chile en Europa habia
intervenido en ellos, segGn se sabia por las actas del Congreso. Un agente norteamericano, que se encontraba pox
entonces en Buenos Aires, pregunt6 oficiosamente a don
Bernard0 O’Higgins lo que habia sobre el particular, y
&e le escribi6 la siguiente carta, que fuC enviada a1 Departamento de Estado de Washington:
Santiago, 21 de abril de 1820.
Estimado sefior: Mi sorpresa fuC grande cuando lei en 10s
peribdicos de Buenos Aires que el Gobierno de Chile habia tomado
participacibn en el establecimiento de una monarquia en el CORtinente suramericano, y mientras no lo vea jamis podrC creer que
el seiior Irisarri haya perdido su caricter e infringido mis instrucciones, prestindole oidos a semejante proposicibn. Espero que Ud.
estarh convencido de mis sentimientos republicanos, y puedo asegurar a Ud. que mAs bien moriria antes que manchar mi nombre
con semejante abandon0 de mi deber y de mis principios. Sin embargo, debo esperar hasta la llegada del sefior Gutikrrez Moreno
(el correo de gabinete mencionado) antes de contradecir de una
manera pitblica y digna la afirmacih hecha en ellos o de repudiai
cuanto haya podido hacer contra mis brdenes.

Insisti6, sin embargo, Mr. Prevost en inquirir de vim
voz del mismo general O’Higgins la confirmaci6n de sus
ideas politicas, y en un oficio escrito en Santiago en enero
siguiente decia a1 secretario del Departamento de Estado
como resumen de sus averiguaciones:
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Es un verdadero patriota republicano opuesto de coraz6n a
fodo lo que tenga forma de monarquia y resistir6 su adopcibn,
aun cuando por sus agentes en Europa se han dado garantias d e
reconociiniento de Chile cuando consienta en establecer esa forma
de gobierno.1

Pero, como no se quiso conservar ni el recuerdo de las
dudas y vacilaciones que sacudieron el a h a de 10s hombres pliblicos de Chile, en esa hora angustiosa de su lucha
por la independencia politica, todos 10s documentos relativos a esas gestiones fueron quemados, por orden del Senado Conservador, en presencia del Director Supremo del
Estado.
Desde entonces la cuesti6n de la forma de gobierno
sigui6 gravitando poderosamente en la politica internacional del pais, y ni 10s esfuerzos desplegados por 10s dirigentes
para resolverla, ni el reconocimiento hecho por el gobierno de Washington el 25 de marzo de 1822 convencieron a1 Foreing Office que hubiera llegado la oportunidad
d e dar asiento en la mesa de las naciones a esta remota
nacionalidad de ia AmCrica Meridional.
Factores de orden social y politico divorciaron la administracih de don Bernard0 O’Higgins de las clases conservadoras y un ferment0 de descontento comenzo a surgir en diversos circulos. Un viajero inglb que residi6
accidentalmente en Santiago en marzo de 1822 trazaba en
estos tCrminos el cuadro de la situaci6n politica imperante:
El gobierno republicano de Chile a1 tiempo de mi visita,
consistia en un director, cinco senadores y tres ministros, que ejercian a la vez las facultades legislativas y ejecutivas. El poder del
Director Supremo, como generd del ejkrcito y como primer magistrado de esta repliblica nominal es en realidad indefinido y en
consecuencia absoluto. Esta distribucibn administrativa aparece
generalmente impopular entre las clases pensantes de la sociedad,
Y a pesar de 10s grandes elogios que le hacen en la Gaceta de Gobierno, no es cosa ficil descubrir las benkficas operaciones de 10s
principios liberales bajo 10s cuales se declara proceder.

Mcis adelante apuntaba que ese rkgimen se consideraba
provisorio y se hablaba de formar una nueva Constituci6n
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y de convocar una asamblea legislativa, pero, se preguntxba, iquk probabilidad habr6 de que puedan resultar grandes e inmediatos beneficios del ejercicio de las funciones
legislativas por un pueblo tan ignorante?
El hecho era que la administracibn se hallaba bajo el
peso de una impopularidad creciente y de una hostilidad
sorda y obstinada. El Senado Conservador, despuks de resistir con entereza algunas medidas del Director Supremo,
dej6 de reunirse y desapareci6 del escenario politico. En
esas circunstancias crey6 aqut.1 satisfacer las exigencias de
la opini6n convocando una asamblea leeislativa, en u n
siniulacro dc elecci6n que no dej6 de suscitar resistencias.
Esa asamblea, en un total de 31 miembros, estuvo integrada por siete religiosos, varios oficiales en servicio activo
del ejkrcito, y algunos representantes de la aristocracia
terrateniente, y de ninguna manera era representativa de
10s diversos matices de la opini6n; no acogi6 a gran nlimers
de patriotas que se habian seiialado por sus servicios anteriores e incluy6 a algunos advenedizos que no le dieron
n i n g h prestiiio.
De ella surgi6 la carta constitucional jurada el 30 de
octubre de 1822, y que apenas si habria de clejar el recuerdo en el derecho pGblico chileno. En realidad habia sido
redactada por el ministro de Hacienda de O’Higgins, JOSE
Antonio Rodriguez Aldea, el hombre m6s odiado de su
administracibn y que lo arrastr6 en su estrepitosa caida.
Rodriguez era comprovinciano de O’Higgins, habia estudiado en la Universidad de San Marcos de Lima y durante el sombrio period0 de la reacci6n espafiola volvi6 a Chile en calidad de asesor del general Gainza, y poco despuis
desenipefi6 las funciones de fiscal de la Audiencia. Desde
1820 desempefiaba la cartera de Hacienda, cuyo mane@
le suscit6 las acusaciones nihs terribles y desencaden6 contra kl la tempestad que lo derrib6 de su soli0 gubernativo.
Ese cbdigo, fijaba 10s derechos y garantias de 10s ciudadanos y deslindaba la acci6n de 10s podercs pliblicos, en
un sistema que pretendia ser republican0 representativo.
La influencia de la Constituci6n de C6diz era notoria y

CAPITULO IV
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LA C A ~ D ADE don Bernard0 O’Higgins seiiala la iniciacibn
de un periodo de confusibn, o mhs bien dicho de ensayos de organizacibn politics, que van desde la repiiblica
federal a la unitaria, en el que la influencia de 10s letrados
fuC tan vigorosa que en algunos momentos lograron imponer sus ideas, por fanthsticas y descabelladas que fueran.
Dos factores caracterizan la expresibn de ese sentimiento
de animadversi6n que 10s desbordes del poder personal de
Q’Higgins dejaron en el alnia nacional: la exaltacih de la
prensa peribdica y las primeras manifestaciones en favor
de la organizacih federa1.l E n el desarrollo que alcanzb la primera ven 10s historiadores chilenos el asomo de la
aparici6n de la prensa politica, y en las illtimas la reaccibn
contra un estado de cosas que habia despertado fuertes
resistencias y odiosidades apasionadas.
LOS magnates santiaguinos, a quienes se cornenzaba
a designar con el apodo de pelucones, comprendieron la
imposibilidad de organizar de inmediato un gobierno popular, y la cuesti6n de la forma de gobierno siguib gravitando en la politica externa, por cuanto no estaba de rnanera alguna resuelta. Tanto en el terreno de la politica
interna como internacional 10s problemas que dejaba la
administracih caida influirian poderosamente en la orgaaizacibn politica del pais. El peluconismo no fu6 desde
entonces lo que hoy llarnanios un partido, por cuanto
constituia un grupo social sin un programa de acci6n politics y durante el periodo de 10s pipiolos, que va desde la
caida de O’Higgins hasta la batalla de Lircay, niuchos de
ellos formaron parte del gobierno.
64
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Edad Media para forjar cadenas perdurables y esclavizar
la especie huniana. La ley no fuC publicada, per0 la Legi6n
de MCrito qued6, de hecho, suprimida.
M U C ~nihs
O porfiada fuC la resistencia que opus0 el
ministro a la sanci6n de la ley que declaraba definitivamente extinguida en Chile la esclavitud, fundiindose en
que 10s esclavos pertenecian exclusivamente a 10s ciudadanos, de cuya propiedad no podian ser despojados sin la
correspondiente indemnizacion. Sin embargo, despuCs de
un ardoroso cambio de notas, en las que Camilo Henriquez, secretario del Senado y primer periodista de la revol u c i h , pus0 todo el fervor de su alma apasionada, el ejecutivo se vi6 obligado a promulgar la ley con fecha 24 de
julio de 1823, que estaba concebida en tres lac6nicos articulos que rezaban asi:
Art. 19 Son Iibres cuantos han nacido desde el afio de 1811, y
cuantos nazcan en el territorio de la Repliblica.
Art. 20 Son libres cuantos pisen el suelo de la RepGblica.
Art. 3Q Cuantos hasta hoy han sido esclavos, son absolutamente libres desde la sanci6n de este acuerdo.

RefiriCndose a este episodio, un contemporineo decia,
caracterizando las dos tendencias en pugna, que en ese momento Caniilo Henriquez era la vela y don Mariano Egaiia
el ancla dc la repitblica, o en otros tkrminos, el primer0
representaba el iinpulso renovador y el iiltimo la parhlisis
de la revolucibn.
Poco despuks se realizaron las elecciones para el Congreso Constituyente que iba a decidir la or5anizacion politica del pais. Dcbia integrarse por 51 diputados, per0
concurrieron mhs o menos 40, entre propietarios y suplentes, y en sus bancos toniaron asiento quince religiosos, diez
niilitares, varios doctores de la Universidad de San Felipe,
10s representantes de la rancia aristocracia y 10s vencrables
patriotas compronietidos en la causa de la revolucibn,
como don Manuel de Salas, Camilo Henriquez y don Juan
Egafia. En este congreso pueden advertirse dos tendencias
bien definidas, una integrada por autoritarios y pelucones
y la otra formada por liberales y reformistas.2
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Pero la personalidad descollante fuk la de don Juan
Egafia, que gozaba de gran prestigio entre 10s conservadores como hombre de cultura intelectual superior, lo que
hizo que el Congreso aprobara casi sin discutirlo el proyecto de constitucih elaborado por 61. Egafia era el tip0
del ide6logo que tenia una fe ciega en la virtud de las leyes escritas. Catblico exaltado y convencido, su tendencia
conservadora se inspiraba en el propbsito de proteger la fe
y las costumbres tradicionales por medios que resultaban
a la vez inquisitoriales e infantiles, y se esforzaba por rodear el ejercicio del sufragio popular de artificiosas precauciones.
La Constituci6n fuC jurada el 29 de diciembre de
1823, y conocidas las ideas de su autor no es dificil determinar su disposicih y sus prop6sitos. Como fundamento
del derecho phblico se destacan la centralizacibn administrativa, la debilidad del ejecutivo en uni6n de un Senado de
raigambre aristocrhtica, y la supervigilancia de las costumbres por la autoridad, en medio de un confuso conjunto
de prescripciones reglamentarias y de asambleas y consejos que habrian de funcionar automhticamente.
La obra de Egafia era el fruto de sus lecturas juridicas
y filosbficas, y la debilidad e inconsistencia con que se orgmizaba al ejecutivo, la expresi6n del recuerdo que el despotismo militar de don Bernard0 O’Higgins habia dejado
en 10s chilenos. Pero, nada caracterizaba mejor ese conjunto de disposiciones legales, que su tendencia religiosa y
ktica, manifestacih de la convicci6n arraigada del legislador de la capacidad de las leyes para hacer a 10s hombres
virtuosos, y de que la unidad de credo constituia la base
insubstituible de la moralidad y del bien piiblico. El titulo de la Constituci6n sobre la moralidad nacional era del
que se sentia mhs orgulloso, y sus instituciones de la censura, del mkrito civic0 y de 10s benemkritos las consideraba
12s mAs eficaces para hacer la felicidad de sus compatriotas.
Pero, las disposiciones de ese c6digo resultaron tan
confusas, especialmente en el mecanismo que aplicaba
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para resolver las desinteligencias que se produjeran entre el
ejecutivo y el legislativo, y el estado de la cultura politica
era tan incipiente, que Egafia consider6 necesario escribir
un Examen irtstructivo sobre la Constituci6n7para difundir 10s conceptos fundamentales de su obra.
Por lo que ella tenia de mistica e inquisitorial levant6 en su contra a 10s espiritus liberales, niientras que las
trabas que ponia a1 gobierno dejaba a Cste desarmado ante
la anarquia. Sometida a la dura prueba de la realidad, muy
pocos meses bastaron para desprestigiarla y hacerla inaplicable. Este fracas0 tuvo por consecuencia el rompimiento
de Freire con 10s pelucones, que se obstinaban en el mantenimiento de la carta fundamental en que habian cifrado
tantas esperanzas, y desde entonces, como dice un publicista, la Constituci6n de 1823 no tuvo mis que dos defensores, su autor, don Juan Egaiia, y su hijo don M a r i a n ~ . ~
Por esos dias se celebr6 en un teatro de Santiago una
funci6n especial para celebrar la derogaci6n de una Constituci6n que “avasallaba a1 pais con instituciones retr6gradas y amarraba las manos a1 gobierno impiditndole hacer
el bien”. Esa funci6n se abri6 con una alocuci6n poCtica,
recitada por el famoso actor don Ambrosio Morante, cuyos primeros versos merecen recordarse como expresi6n
de las ideas politicas dominantes:
iPor quQ sera‘ que en la era de las luces
Se haya de enfronizm el fanatismo?
JY por quk la orgullosa aristocracia
Ha de mostrar a h su pecho erguido?

Reconocida la independencia de Chile por 10s Estados
Unidos en 1822, el gobierno de la Casa Blanca acredit6 un
agente diplomhtico en Santiago, primero John B. Prevost
y Heman Allen poco mhs tarde. Comenzaron desde entonces a insistir en la conveniencia de que Chile adoptara
la forma republicana de gobierno y a sefialar las ventajas
del rtgimen federal. Antes de dejar Egafia el Ministerio del
Interior y Relaciones Exteriores para dirigirse a Londres,
celebr6 con Allen una entrevista, de la cual Cste dib
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cuenta a1 Departamento de Estado, y en la que se trat6 del
asunto de la monarquia. “AdemAs en esa ocasi6n no dejC
de llevar a la mente del Ministro -decia Allen a1 Secretario de Estado John Quincy Adams-, el que nosotros
esperiibamos que en ninguna circunstancia Chile consentiria nunca en que a alguna raiz o rama de la monarquia se
le permitiera gobernar en 61; sino que tan pronto como
las circunstancias lo permitieran avanzaria gradualmente
hacia el rCgimen representativo y el establecimiento permanente de una forma de gobierno que le asegurara a sus
ciudadanos el completo goce de la libertad civil y religiosa.”
“En contestacih, el Ministro del Exterior dijo que
esos eran 10s grandes objetivos que tenian a la vista; que estaban resueltos por el propio gobierno, per0 que el pueblo
no se hallaba ahora lo suficientemente ilustrado para poder admitir un cambio tan grande, y que podia esperar
confiadamente en que no existia disposici6n alguna a recibir como mandatario a ningGn prineipe o potentado extran j e ~ o . ” ~
Surgen por estos dias las primeras agitaciones populares que han de tener hondas consecuencias, y en las que
10s historiadores ven el verdadero origen del period0 de
anarquia. Ese mismo afio fuC elegido un nuevo Congreso,
fie1 reflejo de la desorientacih imperante, en el que a1
lado de algunos hombres de cultura intelectual, figuraron
varios advenedizos sin ninguna preparacih, per0 todos
ellos convencidos de la impracticabilidad de aquel c6dig0.j

En sesi6n de 29 de diciembre de 1824 el Congreso declaraba nula e insubsistente en todas sus partes la Constitucibn, y manifestaba en seguida, con encantadora ingenuidad: “Entretanto se discutan las leyes que sirvan de
base y organicen la Repliblica y su admisih, obskrvese el
orden actualmente existente”, con lo que trat6 de evitar
alteraciones en la administracibn de justicia.G
La deplorable situaci6n econ6mica relaj6 todas las
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normas de disciplina en el ejdrcito y en la administraci6it
pliblica, las sesiones del Congreso se reducian a oir las injuriosas ofensas en que se encarnizaban 10s diputados, 10s
pasquines y an6nimos contra el gobierno desacreditaban
dia a dia a la autoridad, y, en meciio del enardecimiento
de las facciones, el ejecutivo cay6 en la impotencia, y el
desorden y la anarquia reinaron en todas partes.
E n niedio de ese cuadro de desolacion el Congreso
se disolvi6 sblo: Concepci6n retir6 sus diputados y en la
misma forma proccdi6 la provincia de Coquimbo, y poco
despu6 organizaban sus asambleas locales para atender a
la gesti6n de sus intereses, y si no desconocieron abiertamente el gobierno del general Freire, declararon sus intenciones de regirse autonomicamerite mientras no se dictara
una Constituci6n que les diese garantias de satisfacer sus
necesidades. Las asonadas populares acallaban la voz de
10s diputados que pretendian hacer respetar 10s fueros del
Congreso, y el gobierno, desengaiiado de someterlo a sus
prop6sitos7 ordenaba su disolucibn el 17 de mayo, y lanzaba a1 pais en el mhs frivol0 y fugaz de sus ensayos politicos,
cual iba a ser el de la organizacibn federal.
E n medio de aquel caos politico no dej6 de alzarse
Ia voz de 10s juristas y de 10s doctrinarios, que veian con
temor el rumbo que toniaba el sentiniiento popular, que
amenazaba destruir la estructura espiritual de la nacidn,
y entre ellas la del valeroso Egafia, hondainente apenado
por el alejamiento de su liijo, que era por esos dias enviado
con una misi6n diplomhtica a Londres.?
Antes de disolverse, el Congreso sancion6 una ley de
garantias, ya como fundamento de una nueva Constituci6n o como medio de asegurar las libertades esenciales de
10s ciudadanos. Sobre ellas escribi6 el jurista EgaAa unas
mantas piginas para combatirlas.'
El agente diplomhtico de Chile en Londres seguia
con viva inquietud el desarrollo de la marcha politica de
su patria y con honda preocupaci6n la incertidumbre predominante sobre la forma de gobierno a adoptarse. Para
seguir la trayectoria del pensamiento politico de don Ma-
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riano Egaiia, en ese periodo decisivo para la forniaci6n de
sus ideas, que constituyb su residencia en Europa, ofrece
el mayor inter& la nota que sobre este punto dirigib a1
ministro de Relaciones Exteriores, con fecha 18 de julio
de 1825:
Si U. S. tuviera la bondad de querer oir el dictamen de un
chileno que ama eminenteniente a su patria -le decia--, y que
jam& ha pertenecido a partido alguno, porque siempre se ha honrado con ser s610 de la patria, y que a cuatro mil leguas de distancia no tiene intereses ni deseos personales, mi opini6n es quc el
gobierno debe empefiar lo illtimo de su celo y sagacidad en hacer
que el Congreso dC una ley orginica, breve y sencillisima, que establezca cui1 es la forma de gobierno de la n a c i h , y el modo con
que Cste ha de ejercer. Todo lo demis, las lcyes secundarias que
han de explicar y allanar la ejecuci6n de la ley constitucional,
debe reservarse para la Legislatura que aquClla establezca. Un
pais debe tener Constitucih, no puede subsistir sin ella, porque
se asemejaria a las hordas de salvajes, que aun cn sus usos y tradiciones invariables conservan cierta especie de ley cotlstitucional.
Seria una con tradiccih persuadirse que pueda existir un gobierno
civilizado sin una ley que le dt forma. Todas las repilblicas de
AmCrica la tienen, y la Gran Bretafia para tratar con Buenos Aires
cxigi6 como condici6n sine qua non que se estableciese antes una
forma de gobierno. La cuesti6n s610 puede consistir en si convendrl o no cargar esa ley orginica de instituciones que acaso el pais
no est6 por ahora en estado de recibir, aunque si son litiles siempre
debe procurar preparirsele para recibirlas.

Por estos dias desapaxcieron del escenario politico
dos personajes que habian tomado una participacibn activa
en las luchas civicas desde 10s primeros dias de la revolucibn: 10s religiosos don Joaquin Larrain y Salas, fallecido
el 29 de noviembre de 1824, y el ilustre Camilo Menriquez,
que muri6 el 16 de marzo siguiente.
Durante el perioclo de sesiones -escribia don Diego Barros
Arana- perdi6 el Congreso dos individuos de su sen0 que eran
contados entre 10s m6s conspicuos personajes de la Cpoca. Era
uno de ellos el canhigo don Joaquin Larrain y Salas, patriota decidido y ardoroso de 10s primeros dias de la revoluci6n. Fraile
mercenario entonces, secularizado poco m6s tarde, habia tomado
Parte activa en 10s preparativos para crear un gobierno nacional,
en el Coqy-eso de 1811, y en la rcsistencia contra la dictadura de
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Carrera, forniando un contraste con la gran mayoria del clero, que
era afecta a1 rtgimen espafiol. Su confinacibn a Juan Fern6ndez
durante la reconquista, habia dado realce a su nombre, justificando las distinciones que mereci6 a1 gobicrno patrio. Desputs de
habcr figurado con lucimiento en varias asambleas, era diputado
por Santiago en el Congreso de 1824. Acometido de un ataque
de angina a1 pecho, en la rnisrna sala de sesiones, el 29 de noviembre, fui. llevado a su casa y alli falleci6 algunas horas m6s tarde.
En sesi6n del dia siguiente el Congrcso, en medio de un gran
recogimiento, acord6 dar el pCsame a su familia, nombrar una
comisi6n que asistiera a su entierro y llevar luto todos 10s diputados
durante tres dias.

Aludiendo a !a desaparicibn del animoso periodista
de la Aurora de Chile,escribia igualmente el gran historiador:
Camilo Henriquez, desputs de 10s grandes servicios prestados como publicista y como legislador a la causa de la independencia y del cstablecimiento del nuevo rCgimen, tenia en el Congreso
de 1824 un asiento como diputado por Rere. El mal estado de su
d u d , una debilidad persistente que habia llegado a incapacitarle
para todo trabajo, le impidi6 en breve tomar parte activa en 10s
debates. Su muerte, ocurrida el 16 de marzo de 1825, a la edad
de 56 afios, fut un motivo de duelo para el Congreso, que en
sesi6n de 16 de ese mes acord6 tributarle 10s mismos honores que
habia tributado a1 can6nigo Larrain y Salas. La posteridad, estudiando la vida 1- 10s escritos de ese ilustre patriota, ha consagrado
en las p6ginas de la historia honores mucho m6s solemnes y duraderos.

E n junio de 1825 inici6 don Juan Egafia la publicaci6n de un peri6dico que llevaba por titulo La abeju chilena, en el que se ocup6 de dos cuestiones principales, la
tolerancia religiosa y el federalismo. De lo que escribi6
en materia de tolerancia religiosa nos ocupamos extensamente en el capitulo correspondiente. Este simbolo de la
abeja fu6 muy utilizado por 10s escritores de esos dias, y
por esos mismos aiios habian visto la luz Lu abeju argentina en Buenos Aires, y Lu abeja republicana, que en Lima
habia dado a 10s moldes el Dr. Francisco Javier Marihtegui, en cuyas pziginas habia defendido el sistema republican0 representativo como el mis adecuado para el Perkx0
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Egafia era consultado como un orhculo por sus contemporheos, y para comprobarlo basta leer la siguiente
carta que le escribia don Doming0 Eyzaguirre, nacido en
Santiago en 1775 y personaje de muchas campanillas. Fu4
presidente de la Asamblea Provincial de Santiago en 1823
y era diputado por la misma ciudad cuando escribia la carta, que decia asi:
Sefior Editor de La abeja chilem:
HabiCndose contestado el interesantisimo punto de la tolerancia religiosa, yo suplicaria a que suspendido por ahora responder a 10s otros reparos de menos importancia y trascendencia, se
contrajese Ud. a escribir algo sobre dos materias que en el dia (que
debe reunirse el Congreso Nacional) son del mayor inter& y acaso
pueden decidir de nuestra suerte politica. Hablo del sistema federativo y de la mejor forma de legislatura y representacih nacional
que conviene a1 pais. Mi ruego seria inoportuno si no se dirigiese
a quien conozco que trabaja hicamente por la felicidad phblica.

Los escritos de Egafia, decididamente contrarios a1 establecimiento del rkgimen federal, constituyeron el punto
de partida de una ardorosa polkmica que sostuvo con el
secretario del enviado de 10s Estados Unidos, Samuel Larned, que se hizo el mhs entusiasta defensor de la libertad
de cultos y el mis apasionado propagandista del federalismo. Sostenia Larned que la cuesti6n de la organizacibn
politica tenia la mayor importancia para el pais y que la
opini6n no se debia dejar atemorizar por peligros imaginarios y supuestas dificultades, protestando que no le movian
otros fines que la felicidad y adelantamiento del pueblo
chileno. HaciCndose cargo de las objeciones del jurista,
sostenia que la poblaci6n relativa de 10s respectivos estados
nada tenia que ver en la formaci6n de una federacih, y
que la desigualdad de recursos tampoco constituia un obsthculo. Una federaci6n no exige para que pueda ser Gtil,
una completa homogeneidad de 10s estados en leyes, costumbres, religi6n e intereses comerciales, ni tampoco eni
poblaci6n y recursos; aunque probablemente la homogeneidad de ellos haria mis armoniosa y perfecta la uni6n..
En el segundo nGmero de sus Observaciones en con-
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festaci6n a un articulo que se public6 en “La abqa chiLena” sobre sistemas federativos en general sostenia que
seria dichoso el pueblo que, conociendo la tendencia de1
siglo y sus propios intereses, se anticipase a darse instituciones conformes y calculadas a fomentar y perpetuar su
felicidad y engrandeciniiento, y hacerse respetable a 10s
ojos de las demhs naciones del niundo.
A 10s dos cuadernos anteriores contest6 don Juan Egaiia con una Breve contestaci6n a las observaciones publicadas impugnando la Memoria sobre sistems federativos, en
la que decia que en 10s Estados Unidos eran menores 10s
vicios y perjuicios del sistema federal por estar consolidado
en el gobierno nacional cuanto pertenecia a la administracibn de la rephblica, y por cuanto la soberania e independencia provincial era casi nula y puramente econ6micaa.’1
Datan de estos dias las primeras tentativas para organizar el rkgimen politico de Chile bajo el sistema federal,
cuya expresi6n administrativa se encuentra en el decreta
de 31 de enero de 1826 que dividi6 el territorio en ocho
provincias. El mhs caracterizado sostenedor de las ideas
federales fui: don Josk Miguel Infante, ciudadano eminente que gozaba de s6lido prestigio por sus abnegados servicios desde la iniciaci6n del movimiento emancipador. Empapado en las doctrinas de 10s enciclopedistas, enemigo
mortal de la tradici6n peninsular, odiaba las prepotencias
desorbitadas del poder y todo cuanto representara una
tradici6n imperativa. Era uno de esos espiritus sistemh%%os para 10s cuales s610 existe una forma de gobierno?
splicable a todos 10s tiempos y climas, sin considerar 10s
-factores geogrhficos, etnol6gicos y sociales, y esa forma era
-para 61 aquella que asegurara la mayor libertad e indepen.dencia, no solo a1 individuo y a1 Estado, sin0 tambiCn a la
provincia. Creia firmemente en la eficacia absoluta de las
ileyes para transformar y engrandecer a 10s pueblos, atribuia
al rhgimen federal la prosperidad de 10s Estados Unidos y
estaba convencido de que, a1 adoptar Chile tal sistema, entraria con paso firme en la ruta del progreso y de la riqueza. Tenia por entonces Infante poco mhs de cincuenta
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Infante en sus discursos la palabra precisa, Padilla se la deslizaba en voz baja, provocando la hilaridad de 10s que se
hallaban cerca.
Recuerda que ese ascendiente era notorio y que en
El Hambrimto, peri6dico de guerrilla que apareci6 por
~SOS
dias, se insert6 la estrofa siguiente:
De un cuico el mcis detestado,
Que su ruin asociaci6n
H a minado la opini6n
D e un chilzno magistrado,
Qtce e n el Pais no ha figurado
Y todos saben por qud
Libera nos, Domine!

Despuks de la venturosa expedicibn del general Freire, que di6 por resultado la incorporacibn de C h i l d a h
soberailia de la repitblica, volvieron a surgir las ilusiones
de que era llegado el momento de la definitiva organizaci6n pclitica del pais. Se convoc6 a elecciones y el 4 de julio de 1826 se reunia un nuevo Congreso, que era el cuarts
despuks de la caida de don Bernard0 O’Higgins, asamblea
La zsamque estuvo dominada por las ideas federa1i~tas.l~
b k a & la provinria de Coquimbo lanzaba un manifiesto
a 10s pueblos de la Rephblica, en el cual protestaba, “ante
la faz del mundo”, su inquebrantable adhesi6n al federalisnio, niientras la municipalidad de San Fernando declaraba que el sistema federal era el. mhs anhlogo “a nuestro
Chile y el mhs conforme a las ideas liberales”.15
Adenxis de Infante, sostuvieron ardorosamente las
ideas federales en el Congreso de ese afio, 10s religiosos
Cienfuegos, Farifia y Arce. El sistema federal, decia el prirnero, contra el cual se han hecho tantos esfuerzos para
desacreditarlo, es el miis conforme a 10s principios sociales
y el miis ventajoso a las naciones. Por 61 1as provincias
quedarh bajo un respecto independientes, pero dependientes bajo otro; su independencia no tendrh mtis extensi6n que la necesaria a producir el bien; s e r h dependientes
en todo lo que se relacione con 10s intereses de la nacibn.
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Bajo la presi6n de una barra vehemente y nerviosa, ef
Congreso sancionaba el 11 de julio un proyecto concebido en estos tkrminos:
La Rep6blica de Chile se constituye por el sistema federal,
cuya Constitucih se prcsentar6 a 10s pueblos para su aceptacibn.

’

El sistema federal fracas6 antes de hallarse establecido, y las autoridades provinciales se manifestaron mhs impotentes que el gobierno central para mantener el orden.
Xqui y all5 comenzaron a aparecer 10s m5s alarmantes
sintomas de anarquia y a relajarse todos 10s resortes de la
estructura social. Se crey6 encontrar la estabilidad mediante una Constituci6n adaptada a esas ideas, per0 tampoco encontr6 el Congreso serenidad y reposo para discutirla. Egaiia y algunos de sus partidarios combatieron
resueltamente las ideas federales, y el prirnero, refirikndose
a la opini6n predominante sobre el Congreso, escribia a
su hijo estas lapidarias palabras: “Este Congreso se encuentra tan despreciado como aborrecido.”
Despub de trabajar un proyecto de Constituci6n7 el
Congreso opt6 por consultar a las asambleas provinciales
que se habian establecido la forma de gobierno que prefeairian, y una vez aprobado un proyecto de atribuciones del
ejecutiL o mientras se sancionaba la Constitucih, procedi6 a disolverse. La proyectada Constituci6n federal no
pas6 del campo de las buenas intenciones.16
En 10s preparativos de ese documento tom6 alguna participaci6n el Secretario de la Legaci6n de 10s Estados Unidos, ese mismo Mr. Larned que habia refiido polkmicas
por la prensa con el jurista Egafia, ingerencia que arranc6
m a expresi6n de patri6tica protesta a1 agente diplomhtico
d e Chile en L0nd~es.I~
El entusiasmo federalista se desvaneci6 con la misma
rapidez con que habia surgido y a pesar de 10s esfuerzos
de 10s ide6logos por mantener encendida la llama de su
eficacia como ideal de organizacih politica, la reacci6n
unitaria no se hizo esperar. Como una elocuente prueba
d e 10 firmemente arraigadas que se encontraban en su espi-
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ritu esas ideas, don Jos6 Miguel Infante comenz6 desde
entonces, I? de diciembre de 1827, a publicar un periodic0
a1 que di6 pcr titulo El valdiviano federal, en recuerdo de la
representacibn que habia tenido en el Congreso, que sostuvo durante 17 afios, hasta el dia de su muerte, y que
constituy6 para 61 una tribuna de sus doctrinas que mantuvo en medio de las borrascas de 10s tiempos.
En esos momentos criticos tom6 las riendas del gobierno el general don Francisco Antonio Pinto, el hombre
de Estado mis ilustre del period0 pipiolo, como lo califican
sin discrepancia 10s historiadores nacionales. Desde que
se inici6 el movimiento emancipador se adhiri6 con decisici6n a las nuevas ideas y para entonces podia ostentar una
nutrida hoja de eminentes servicios a la nueva nacionalidad.
Para trazar las caracteristicas del cuadro social y pclf
tico que encar6 el general Pinto a1 asumir el poder, podemos utilizar un testimonio insospechable, el del naturalista franc& don Claudio Gay, llegado a Chile en 1828, que
pudo verlo de cerca y lo ha bosquejado objetivamente, y
que no por sombrio carece de exactitud. Chile atravesaba
en esos momentos la situaci6n mhs critica, escribia, sin
Constitucibn, sin programa alguno de principios y rela jada
la fuerza moral de las leyes y de la autoridad. La anarquia
dominaba por todas partes, lo mismo en 10s hechos que en
las ideas; sucediase una reacci6n a otra y la sociedad habia
caido en ese marasmo moral que viene a terminar por la
extinci6n de todo sentimiento noble y geneioso. Diriase
que 10s habitantes habian perdido en costumbres lo que
habian ganado en ilustracih, y que la libertad, adquirida
a costa de tantos y tan grandes sacrificios, no habia producido sino consejeros llenos de odio y de venganza, sobreexcitados por 1as pasiones violentas en medio de las cuales se
agtaban 10s partidos politicos.
En el campo politico predominaban dos corrientes,
que el naturalista franc& llama reformistas y conservadores, la primera llena de impetu y energia, y la liltima todavia bastante poderosa, per0 que queria realizar reformas
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con lentitud y sin agitaciones. El cuadro que traza de 10s
partidos politicos, en ese momento dramhtico de la vida
institucional de Chile, es particularmente valioso, por provenir de un hombre ajeno a las rencillas lugarefias y acostumbrado a estudiar 10s fendmenos de la vida con el frio
escalpelo del naturalista.
Gay clasificaba 10s matices en que se dividia la opini6n
en 10s siguientes grupos: 10s liberales, en cuyas filas formaban 10s republicanos decididos, para quienes la democracia constituia el simbolo providencial de la humanidad,
la perfecci6n politica de todo gobierno, a quienes fascinaba la palabra mhgica de libertad, animados de una pasi6n
por el progreso que no vacilaba, en su impetu demoledor,
en romper enteramente con el pasado.
Los estanqueros, reunidos en torno de la personalidad
politica que comenzaba a despuntar por esos dias, don
Diego Portales, tomaron su nombre del contrato que suscribi6 la firma de que formaba Cste parte, “Portales, Cea
y compafiia”, con el gobierno del general Freire para la
administracidn del monopolio del tabaco y 10s licores. El
Congreso de 1826 hizo rescindir el contrato y pidi6 cuentas
a sus gestores. El odio profundo que esa resoluci6n provoc6 en el alma de Portales y de sus amigos contra el rdgimen imperante, constituy6 el principal origen del partido
de 10s estanqueros. Este circulo, arrastrado en su origen por
m6viles mezquinos, se convenci6 de que s610 un gobierno
fuerte podria organizar politicamente la Repliblica. A sus
filas se incorporaron luego 10s pelucones, y a sus miembros 10s caracteriz6 el buen sentido de las cosas posibles
y realizables. Partidarios resueltos de la centralizacidn y
de dotar a1 jefe del Estado de amplios poderes, encontraron la adhesi6n de hombres experimentados en la administraci6n y en la vida pliblica, como Gandarillas, Benavente y Rengifo.
Un poderoso sector de la sociedad chilena integraba
el partido peluch, formado por 10s representantes de la
Geja aristocracia colonial, dueiia de la tierra, influyente por
su posici6n y su fortuna. Animados por un arraigado espi-
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ritu religioso, 10s republicanos impacientes 10s calificaban
de retrbgrados y destructores de las libertades pliblicas, y
10s acusaban de abrigar tendencias monirquicas.
Es un hecho que desgraciadamente esti ahora fuera
de discusi6n, decia el encargado de negocios de 10s Estados
Unidos, Samuel Larned, a1 Departamento de Estado, que
la situacibn de 10s nuevos Estados a ese respecto es mucho
menos prometedora de lo que fuk hace algunos afios. E n
todos ellos existe un partido muy fuerte, si no numkricamente, a1 menos moralmente, compuesto de la parte m6s
rica y mis influyente de sus habitantes, favorable a1 establecimiento de un rkgimen de gobierno que, aunque nominalmente republican0 y que aparentemente abrace 10s
rasgos principales de las instituciones populares, no es en
el hecho sino la monarquia constitucional disfrazada y
a la cual la miscara se le caeri muy pronto, una vez que el
rkgimen se plantee firmemente. Cualquiera que sea el pais
en que exista, ese partido se compone invariablemente de
10s mismos materiales, la aristocracia y la jerarquia, circunstancia suficientemente indicadora de su caricter y
parece reconocer uno y el mismo jefe, alrededor del cual
se ha congregado liltimamente, apareciendo tambiCn, ya
por concierto, ora como consecuencia de una identidad de
principios y miras que actlian a1 unison0 con las fracciones
correspondientes y de conformidad con algGn plan general
y sistemitico.ls
A1 lado de esos nlicleos poderosos existian otros m6s
pequefios de un caricter mis personalista, conio 10s o’higginistas, ante cuyos ojos el patriotism0 de don Bernard0
O’Higgins ostentaba un gran prestigio y que no podian
olvidar las vejaciones y humillaciones sufridas despuks de
su caida; y por liltimo el de 10s oportunistas, tejedores o
veletas, hombres sin principios, espuma de todas las revoluciones, sin opinibn definida, tan pronto afiliados a un
partido como a otro, seglin soplase el viento de su conveniencia, dispuestos siempre a aplaudir a1 vencedor y a adular sus mis insignificantes iniciativas.
La expresi6n de sus diferencias doctrinarias y de las
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pasiones que las movian la encontramos en las columnas
de la prensa, que alcanzb por estos dias la exaltaci6n mhs
frenktica. Ya no era una tribuna como en 10s alborozados
tiempos de la Patria Vieja, sino una cr6nica escandalosa.
El mhs leve disentimiento sobre una cuesti6n cualquiera
provocaba las terribles iras del odio, desaparecia todo razonamiento y se abria la vhlvula a1 torrente de las injurias, las
calumnias y 10s personalismos mhs denigrantes. Este estado de espiritu de 10s periodistas, avivado por el rencor de
las pasiones politicas, alcanz6 su mhs virulenta expresi6n
desde que don Francisco Antonio Pinto asumi6 el poder,
en que por medio del sarcasm0 corrosivo y la shtira sangiienta se trat6 de herir moralmente el prestigio de 10s
adversarios y humillarlos. En este gCnero de guerrilla periodistica di6 la nota alta El hambriento, redactado por
10s mhs coiinotados miembros del partidc dc !os estanqueros, que con shtiras mordaces e hirientes burlas se ensail6
contra 10s jefes del partido gobernante, provocando asi las
iras de sus adversarios, que en respuesta dieron a 10s xxldes las no menos violentas phginas del C a n ~ l Z a . ~ ~
En medio de ese caldeado ambiente politico se realizaron a principios de 1828 las elecciones para el Congreso
constituyente, en las que se cometieron todo g h e r o de
abusos y dieron a1 partido liberal una fuerte mayoria. Conservadores y estanqueros, cuyas relaciones seguian estrechiindose para formar luego un solo partido, comenzaron
a sostener que se cerraban para ellos todas las vias legales
y la idea de una revoluci6n comenz6 a abrirse camino.
Liberales y federalistas creyeron que en el pr6ximo Congreso solucionaria el arduo problema de la organizacih de
la Repliblica, en forma de afianzar las reformas politicas
y sociales en que estaban de acuerdo, y en un escrito con
que celebraron su triunfo decian: “Nuestra voz de orden
es trabajar por establecer la Repliblica sobre las ruinas de
la Colonia.”2O
Arrib6 por esos dias a Chile un hombre llamado a
ejercer profunda influencia en la vida espiritual y politica
del pais, el gaditano don Josk Joaquin de Mora, empapado
’
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de 10s ideales de 10s hombres avanzados de su kpoca, entusiasta de la ilustracih y de la libertad, cuya causa se sinti6
arrastrado a defender por doquier. A1 llegar a Chile habia
cumplido 10s cuarenta y cinco afios de edad, y el h u r a c h
de las turbulencias politicas de su patria lo habia llevado
a Londres, donde contrajo estrechas relaciones de amistad
con 10s agentes diplomhticos de las antiguas colonias de
Espaiia en AmCrica y colabor6 activamente en 10s peri6dicos del editor Ackermann. Llamado a Buenos Aires por
el presidente Rivadavia, su estada en esa parte de la AmCrica no fui: de larga duracibn y las ventajosas proposicianes que le hizo el sefior Pinto lo determinaron a trasladarse
a Chile.
Mora cam6 una viva impresi6n entre 10s hombres
de gobierno y entre 10s letrados santiaguinos. Don Juan
Egaiia le decia a su hijo, noticiiindolo de su llegada: “Ya
tenemos aqui a1 espaiiol don Josk Joaquin de Mora. Su
facilidad de escribir y su estilo, son admirables.”
El Congreso inici6 sus sesiones en Santiago el 25 de
febrero de 1828 y desde luego nombr6 una comisi6n de seis
miembros encargada de redactar, en el m5s breve plazo
posible, el proyecto de Constitucibn. En sesi6n de 12 de
marzo, despubs de un apasionado debate sobre la forma
de gobierno que debia tener el pais, se pronunci6 por la
“popular representativa republicana”, dando a 10s pueblos
aquellas libertades, decia, “que demande su felicidad y
Sean compatibles con su actual situaci6n”.
La comisi6n encomend6 a1 mis j6ven de sus miembros, don Melchor de Santiago Concha, elaborase el plam
de las materias que el c6digo debia contener, per0 la redacci6n definitiva del proyecto fuC confiada a Mora. Despuks
de dos meses de laborioso empefio el proyecto qued6 totalmente despachado y la Constituci6n EuC promulgada el 8 d e
agosto de 1828.
Por la sirnetria de su estructura, como escribe Barros
Arana, por la exposici6n metbdica y concisa de su mecanismo, por la sobria claridad de sus disposiciones, y hasta
por el esmero acadkmico de sus formas, la Constitucibn
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de 1828 era la elocuente expresi6n de la cultura juridica y
Iiteraria y de las ideas politicas de su redactor. La naci6n
chilena, empezaba diciendo, es la reuni6n politica de todos
10s chilenos naturales y legales. Es libre e independiente
de todo poder extranjero. En ella reside esencialmente la
soberanfa y el ejercicio de Csta en poderes supremos con
arreglo a las leyes. No puede ser el patrimonio de ninguna
persona ni familia. Conservaba la divisibn del pais en
ocho provincias y en materia religiosa decia: su religi6n es
la catblica, aposMica, romana, con exclusi6n del ejercicio
pliblico de cualquiera otra, per0 agregaba que nadie seria
perseguido ni molestado por sus opiniones privadas.
La naci6n asegura a todo hombre, consignaba mhs
adelante, como derechos imprescriptibles e inviolables, la
libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho de petici6n
y la facultad de publicar sus opiniones. Los abusos de la
libertad de imprenta se entregaban a1 juicio de jurados y
se insistia en la abolici6n de la esclavitud. Declaraba
la igualdad de todo chileno ante la ley y la opci6n de cualquiera a 10s empleos del Estado. E n Chile, afiadia, no hay
clase privilegiada y quedan abolidos para siempre 10s mayorazgos y todas las vinculaciones que impidiesen la libre
enajenaci6n de 10s fundos.
El poder legislativo residia en un Congreso Nacionaf
integrado por dos chmaras, cuyas atribuciones generales
y especiales de cada rama se enumeraban detalladamente.
La Repliblica seria gobernada por un presidente nacido en el territorio chileno, que duraria cinco aiios en sus
funciones, y no podria ser reelegido sino despuCs de un
period0 de otros cinco. Las facultades de este magistrado,
h i t a d a s seglin 10s principios mhs liberales del rkgimen
constitucional, eran suficientes para darle una efectiva intervenci6n en la direcci6n de 10s negocios pliblicos.
La administracibn de justicia quedaba confiada a una
Corte Suprema, a cortes de apelaciones y juzgados de yrimera instancia, y el gobierno de las provincias se entregaba
a sus intendentes y asambleas autbnomas, per0 10s inten:
dentes y 10s vice intendentes serian de nombramiento del
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ejecutivo, por el tCrmino de tres aiios, a propuesta en terna de la respectiva asamblea.
La Constituci6n de 1828 ha sido objeto de las m6s
contradictorias apreciaciones de parte de 10s publicistas e
historiadores chilenos. Mientras para unos era defectuosa
en sus detalles e ineficaz para asegurar la tranquilidad pliblica, para otros daba vigoroso impulso a la regeneraci6n
social que el liberalism0 perseguia, y cuyo fracaso provocb
la reacci6n aristocritica y clerical. El distinguido constitucionalista seiior Alcibiades Roldin sostiene que, si por
la armonia que establecia entre 10s poderes del Estado
y el respeto que demostraba por 10s derechos de 10s ciudadanos, merece ser calificada como un modelo de c6digo
liberal, no puede decirse que conviniera a la situaci6n porque atravesaba el pais, ni que la autonomia que reconocia
a las provincias fuera oportuna, dado el estado de agitaci6n
en que se hallaban.
Pero la reforma de mayor trascendencia que sancionb
ese cbdigo, causa a1 fin de cuentas de su fracaso, orientada
en el prop6sito de modificar la estructura social del pais,
fuC la supresi6n de 10s mayorazgos, instituci6n que vanamente habian tratado de derribar 10s gobiernos anteriores
durante dos lustros. Los publicistas chilenos no han destacado en toda su trascendencia la forma en que esa tentativa del legislador Mora gravit6 en el desarrollo social de
Chile, y pasan como sobre ascuas en torno a la ardorosa
polCmica que se encendi6 a raiz de su promulgacih, en la
cual el literato gaditano exhibi6 con claridad el fondo de
su pensamiento.
La valerosa actitud y coraje civic0 de Mora iban a
despertar a corto plazo la ira de pelucones y estanqueros,
y esa lucha de tendencias e intereses desembocaria en una
revoluci6n sangrienfa, que removeria hasta sus cimientos la
sociedad chilena.
NOTAS
1 “El establecimiento de gobiernos provinciales bajo una
confederacih, andoga a la de 10s Estados Unidos, es mirada con
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favor”, decia el agente diplomBtico de 10s Estados Unidos, a1 Departamento de Estado, con fecha 15 de febrero de 1823.
Entre las primeras manifestaciones contrarias a1 rCgimen federal debe recordarse el folleto impreso en Santiago en abril de 1823,
con el titulo Del federalism0 y de la anarquia, Tmprenta Nacional,
39 phginas, y publicado con el seud6nimo de Americola.
Con respecto a la forma de gobierno que convenia a estos
paises, decia su autor: “Entre pueblos de esta dltima clase, un
sabio y prudente legislador lo mejor a que puede aspirar es a-una
aristocracia moderada, si el pais es de corta extensi6n; y si el territorio nacional es muy dilatado, a una monarquia constitucional.
Los publicistas modernos todos est6n de acuerdo sobre este punto,
exceptuando linicamente a1 orate Toni6s Payne y sus dignos adeptos.”
MBs adelante escribia: “Despreciando las observaciones de la
historia, nuestros Licurgos creen y predican que no hay sino adoptar el sistema de gobierno federal para hacer, de cualquier naci6n
que sea, una segunda Suiza o una segunda Norte AmCrica. Chile,
por la naturaleza de su territorio, uno de 10s mis feraces del orbe,
y por sus costas maritimas, es destinado a ser un pais particularmente agricultor, moral, industrioso y comercial, y por consiguiente, eminentemente civilizado; mientras varias coniarcas de la Plata
no s e r h durante muchos siglos sino 10s aduares de hordas n6madas, carnivoras y vagabundas. Consideramos, p e s , que s e g h las
circunstancias intelectuales y morales actuales, de la masa del pueblo chileno, el sistema federal, en su sentido absoluto, no serviria
sin0 para hacer retroceder nuestra civilizadm, porque no produciria sin0 la anarquia.”
Resumiendo sus conclusiones, sostenia:
1 9 Que para establecer el rCgimen politico se debia atender
en primer tCrmino a la situaci6n geogr6fica de Chile.
29 Que no podia existir un buen gobierno sin una Clara delimitacibn de 10s poderes.
3 9 Que se debia organizar el sistema de jurados en las causas
criminales.
49 Que 10s americanos no debian dejarse deslumbrar por las
visiones, 10s delirios y las declamaciones de 10s optimistas y predicadores de la anarquia.
’5” Que se dcbia grabar en el coraz6n de 10s militares la mlxima de 10s romanos: “Cedan las armas a la toga.”
6 9 Que se debia dictar una Constituci6n provisoria, y fijar su
duraci6n en un corto nlimero de afios, cuatro o cinco cuando mhs.
El autor de ese escrito fuC don Juan Josk Dauxion Lavaysse,
que dos afios antes habia publicado en Tucumin otro que llevaba
Por titulo Opiniones de 10s publicistas nids cilebres sobre las varias
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f o m de gobiernos libres. “Dauxion Lavaysse hablaba mucho d e
este escrito --escribia don Diego Barros Arana en su V i d a y obres
de Gay-, per0 parece que en Tucumhn fut recibido con grande
indiferencia.”
2 La n6mina de 10s diputados se encuentra en las Sesiones de
10s cuerpos legislativos, tom0 VIII, pp. 15-16.
Entre 10s religiosos figuraban: Elizondo, Diego Antonio, doctor; Eyzaguirre, JOSC Alejo; Henriquez, Camilo; Larrain y Salas,
Joaquin; Meneses, Juan Francisco; Pineda, Isidro.
Entre 10s seglares merecen citarse: Argomedo, JosC Gregorio;
Benavente, Diego J o s ~ ;Borgofio, Jos6 Manuel, coronel; Calderbn,
Francisco, mariscal de campo; Concha, Melchor de Santiago; Cortks, Manuel, coronel; Donoso, Diego, teniente coronel; Echevers,
Santiago Jicenciado; Egafia, Juan, doctor; Errhzuriz, Fernando; Err&
zuriz, Rnm6n; Fontecilla, Francisco B., coronel; Irarrhzaval, Jost
Miguel; Le6n de la Barra, Juan Francisco, doctor; Montt, Lorenzo,
coronel; Mufioz, Rafael Eugenio, coronel; Ovalle, Jos6 Tomhs;
Palacios, JosC Maria, coronel; Prieto, Joaquin, mariscal de campo; Ruiz Tagle, Francisco; Salas, Manuel de: Tocornal, Joaquin;
Vhzquez de Novoa, Ftlix Antonio; Vial, Agustin; Vicufia, Francisco Ram6n; Villegas, Hip6lito; Zafiartu, Miguel.
“Aun el elemento sacerdotal representado en el Congreso,
desputs de las elecciones generales o de las parciales que se hicieron
en seguida -escribia el sefior Barros Arana en su Historia General
de Chile, tom0 XIV, p. 132-, por quince eclesibticos seculares
y por tres regulares, sin contar entre ellos a Camilo Henriquez,
que no usaba el traje sacerdotal, contra lo que debia esperarse, no
pertenecia todo 61 a1 partido conservador. Entre 10s mhs impetuosos y avanzados reformadores de la asamblea, figuraban el padre
Arce, el presbitero don Isidro Pineda, y el can6nigo don Joaquin
Larrain y Salas, que habia figurado entre 10s mhs activos agitadores desde 10s primeros dias de la revoluci6n, mereciendo por ello
ser relegado al presidio de Juan Fernhndez durante la reconquista
espaiiola, y que fut una de las personalidades mLs caracterizadas
del Congreso de 1823.“
3 “Eo tengo un amor apasionado a la Constitucih de 1823 y
toda desviaci6n formal de ella, me parece perjudicial”, decia don
Mariano Egafia a su padre, en carta escrita desde Londres el 21 de
julio de 1827.
La correspondencia cambiada entre padre e hijo, en ese confu
so period0 de ensayos, nos ilumina con una preciosa luz las inquietudes por que atravesaba el alma de 10s letrados de la Cpoca: mientras el padre le transmite toda la chismografia politica mapochina,
el hijo reacciona con violencia ante 10s comentarios que suscita la
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legislativa de su progenitor y la resonancia que encuentra mLs
a116 de las fronteras.
Entre 10s comentarios que suscit6 aquel c6digo merece recor&rse el que suscribi6 un emigrado espaiiol residente en Londres,
don Jost Canga Argiielles, quien public6 en esa ciudad en 1826 un
libro de 212 piginas con el titulo de Cartas de u n americano sobre
km ventajas de 10s gobiernos federativos, que despert6 las iras del
agente diplom6tico de Chile, que atribuia su inspiraci6n a1 encargad0 de negocios de MCxico, don Vicente Rocafuerte, a quien pintaba con 10s m6s grotescos rasgos. Desputs de elogiar 10s regimenes
federales, Canga Argiielles destinaba el capitulo IX a formular
algunas observaciones a la Constituci6n de 1823, de la que criticaba algunas de sus disposiciones y decia que erigia un gobierno
republicano, per0 que con el pretext0 de evitar el despotismo nacio-la1 sometia a1 pais a1 rCgimen de una oligarquia popular. (sic.)
Criticaba fuertemente la falta de libertad de imprenta y la consagraci6n de la intolerancia religiosa. “Son tales sus defectos -terminaba diciendo--, que en mi opinibn no s610 no es digna de
ponerse en el grado superior que le concede el sefior Egaiia, mas
ni aun de cotejarse con las que se han proclamado en Hispano
AmCrica, en las cuales brillan otro tanto 10s rectos principios de la
politica, cuanto se encuentran subvertidos en aquella.”
Aludiendo a este escrito, decia don Mariano a su padre, en
carta de 20 de noviembre de 1826: “El tal Rocafuerte no ha gustado de la Memoria de Ud. sobre federaciones y ha buscado oficiosamente, aunque con sumo calor y empefio, un espaiiol que la
impugne, asi como a la Constituci6n. No sC si habrh sido encargo
especial de Rocafuerte, o agradecida oficiosidad del autor, desacreditar a Chile recalcando mucho sobre las expresiones de la Memoria en que Ud. dice que no hay la civilizacibn, genios y elementos
suficientes para establecer federacidn, y formar su miserable critica
de la Constituci6n con poco decoro, bien que esto liltimo es inherente a1 carricter espafiol, sobre todo si se trata de cosas o personas
americanas.
“Nada tengo que decir a Ud. -le agregaba- de la profunda
ignorancia con que est6 escrita esta brochura. Su miserable autor
no sabe m5s de politica que 10s tCrminos que oy6 en las antesalas
de las Cortes de Espaiia y en 10s cafts, con lo que adquirib una
docena de voces que forman todo su caudal. Mas donde sobre
todo aparecen su insolencia e ignorancia, es a1 escribir contra la
Constituci6n de Chile. N o la ha leido, y lo poco que ha visto saltando hojas, no lo ha entendido. Asi es que la levanta groserisimas
calumnias, y no puede uno contener la c6lera cuando considera
que un espaiiol, por efecto de desprecio a 10s americanos, Cree que
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para criticar producciones de AmCrica no necesita ni leerlas. Asombra, por otra parte, la ignorancia de estos espaiioles. iCreerh Ud.
que sus mejores politicos son del nivel de nuestros Campinos,
Trujillos, Pintos? Aunque es preciso venir a Europa para convencerse de la barbarie de esta nacibn, cien afios m6s atrasada que la
misma AmCrica. En fin, 10s errores y desatinos de las Cartas americanas 10s conoceri Ud. leyendo la obra, sin necesidad de que yo
se 10s repita.
“iY creer6 Ud. qui& es el autor de esto? Don JosC Canga Arguelles (es preciso no confundirlo con el Arguelles celebrado en las
Cortes, que se llama don Agustin) oficinista de Espaiia y que s610
sabe hacer estados de las tesorerias espaiiolas, porque sus conocimientos financieros no se extienden a m6s que entender el sistema
de ventas espafiolas, debidos a1 ejercicio de sacar cuentas y presentar estados por muchos aiios. Este seiior Canga es tambikn editor
de 10s ocios (ocios de 10s espaiioles emigrados, peri6dico publicado en Londres desde 1824 a 1826) y autor de 10s articulos que se
han insertado en 10s hltimos n6meros con el titulo de “Eximen
de las Constituciones de Espafia y AmCrica”, obra tan superficial
en que adopt6 el sistema de hablar sin leer”.
Don Mariano pretendi6 primer0 que su padre diera respuesta a
las criticas de Canga, que 10 indignaron profundamente, y lleg6
a suspender la impresi6n del tom0 cuarto de sus obras, que bajo
su vigilancia se hacia en esos momentos en Londres, per0 parece
que desputs desisti6 de ello. Aludiendo a Canga le decia en otra
-carts: “Badulaque mis ignorante, m6s sin lectura, m6s sin sentido
c o m h , y a1 misnio tienipo m6s atrevido y de m6s mala fC, no seria
posible encontrar ni entre nuestros publicistas, que seguramente
se avcrgonzarian de sostener 10s absurdos que este pobre autor propone.”
En la contestacih que di6 la asamblea de la provincia de Santiago a las observaciones de Infante, con fecha 27 de abril de 1827,
y que suscribia don Juan Egaiia, Cste pas6 revista a 10s elogios que
habia recibido su Constituci6n7 y aludiendo veladamente a1 escrito de Canga, escribia: “Pero aun falta el m6s solemne testimonio,
que es el de envidia, la cual, cuando persigue, hace un d i d o homenaje a1 nitrito. Estas recomendaciones han exasperado la bilis de
dos. . . y otro amcricano que ha pagado amplia y liberalmente a
un faniklico espaiiol para que escriba contra Chile y su Constitu.
c i h , etc. Dentro de muy poco sabri la naci6n, auttntica y solemnemente, estas intrigas, aunque se callarin 10s nombres de 10s maniobrantes.”
El sefior Letelier ha reproducido esta contestaci6n en el tom0
XIV de las Sesiones de 10s cuerpos legislativos de Chile, pp. 248-252-
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entonces como lo haria ahora, que la independencia nacional era
mayor bien a que nos ahorcasen 10s espafioles.”
Este folleto llevaba por titulo Las garantias. 8 p6ginas en 44,
Imprenta Nacional.
E n relacibn con este escrito, decia su autor a su hijo en carta
de 10 de abril de 1825: “Nadie pod& creer que en cerca de cinco
meses de su instalaci6n no han resuelto negocio alguno de consideraci6n y que la Gnica ley que han dictado es la insubsistencia de
la Constitucih; sin embargo de que por un decreto posterior Csta
debe regir, como en efecto est6 rigiendo, en todo lo que ocurre.
Emprendieron hacer una ley de garantias, ya fuese como para principiar una nueva Constituci6n, o ya seg6n me han dicho algunos
para asegurar provisorianiente a 10s ciudadanos de 10s atentados del
Director. Per0 ella estaba tan mal digerida y peor escrita que era
una verguenza. E n fin, yo escribi una mafiana un papelucho que
te incluyo y las garantias han quedado sumamente despreciadas y
seguramente no se sancionar6n &as aunque subsistiese el Congreso.”
9 Historia General de Chile, XIV, 466-467n.
lo AI publicar su peri6dico, don Juan Egafia se propuso defender la utilidad de la legaci6n confiada a su hijo y dar respuesta a
]as criticas que don JosC Maria Blanco White habia hecho a sus
disquisiciones constitucionales. Por eso, en carta de 10 de abril
de 1825, decia a su hijo Mariano: “Estoy de gacetero escribiendo
u n papel que titulo La abeja Chilem. Lo hice con dos objetos:
hablar de 10s servicios de tu legacibn y el segundo fuC por contestar a Blanco, como me encargas, cuyos escritos vienen en abundancia a la relojeria de Roskil, y acreditar la Constituci6n, sobre la que,
poco antes de recibir tus impresos, me habian reniitido de Lima
una copia de otra obrita francesa en el articulo que trataba de la
Constituci6n de Chile, y Larrea un panegirico analitico sobre
el Exa‘men instructivo. Mucho, muchisimo te encargo que veas si
se escribe algo sobre la Constituci6n y aun provoques a ello y me
lo remitas todo.”
11 La bibliografia de esta polkmica no se ha hecho con la prolijidad que merece. Lo que escribib Egafia en La abeia se reimprimi6 en un folleto que lleva por titulo Memoria politicas sobre
Em federaciones y legislaturas en general y con relaci6n a Chile.
Sobre esta reimpresih decia D. Juan a SLI hijo, en carta de 10 de
agosto de 1825: “Aqui se ha reimpreso en tres mil ejemplares
por suscripcih, pero con algunas mentiras, porque yo he estado
bastante enfermo y no Dude corregirlo.”
Este trabajo se encuentra igualmente en el tom0 primer0 de la
edici6n de las obras de Egaiia impresa en Londres, con el titulo
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de Memoria sobre las federaciones e n general y con relaci6n a
Chile.
Los escritos de Larned, que el seiior Barros Arana atribuye a
don Jos6 Miguel Infante, se publicaron en tres nhmeros, aparecidos en septiembre de 1825 y febrero de 1826, respectivamente, con
el siguiente titulo:
Observaciones e n contestaci6n a un articulo que se public6 en
“La abeja chilena” sobre sistemas federativos e n general y con relaci6n a Chile y algunas reflexiones sobre un impmso intitulado
Memoria polifica sobre si conviene e n Chile la libertad de cultos.
A 10s dos primeros di6 respuesta Egaiia en el folleto citado en
el texto, Breve contestacidn a las observciciones publicadas impugnando la Memoria sobre 10s sistemas federativos, que se encuentra
ieproducidn en el tom0 priinero de sus obras, pp. 65-85.
“Actualmente estin imprimiendo aqui -decia don Juan en
carta a su hijo de 9 de febrero de 1826- una nueva rkplica a1
cuaderno que te remiti sobre federaciones y legislaturas y mi contestaci6n a1 secretario del enviado de Estados Unidos. Creo que
Campino y otros trabajarh en ello.”
Se referia a1 tei-cero de 10s folletos de Larned, que llevaba por
titulo Observaciones e n contestacidn a las Memorias Politicas sobre las federaciones, etc. Nlinzero tercer0 o Sean algums reflexioizes sobre la liltima contestaci6n del autor de estas Memorias a 10s
dos arzteriores nlimeros de las Observaciones.
Por su parte 10s liberales, interesados en desacreditar la Constituci6n de Egafia, habian hecho reproducir en un folleto 10s comentarios que ella habia sugerido a. don Jost Maria Blanco Mrhite.
L?cva por titulo Observaciones sobre varios periddicos y otros impresos Hispano Americanos y en particular sobre la Constitucidn
politica de Chile e n 1823. Copiado del N. G del Mensajero de
Londres. Noviembre de 1825. Santiago de Chile, imprenta de la
Biblioteca, 17 piginas.
“Debes suponer que te cncargo y reencargo -agregaba don
Juan a don Mariano en carta de 2 de marzo de 1826- de la inipresi611 de niis papeles. La Memoria sobre federaclones se ha reimpreso en Lima, y yo te he remitido la reimpresi6n hecha en Chile,
aumentada y corrcgida con dos contestaciones, una a Blanco Whit e y otra a1 Secretario del Enviado de Estados Unidos. Este ha
vuelto a contestar un insipid0 cuaderno a que yo no responder6
%gy~~rnente.”
l2 Para estudiar las ideas de Infante, ademis de sus discursos
e n el Congreso de 1826-27, tiene mucho inter& la contestadm
w e di6 a la asamblea de Santiago, y que reproduce el seiior Letetier en su colecci6n, tom0 XIV, pp. 242-248.
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Sesiones de 10s cuerpos legislativos, XVI, p. 250.
En el Congreso de 1826, tomaron asiento 10s siguientes

13
14

diputados:
Acufia, Felipe, presbitero; Albano Pereira, Juan; Argomedq
JosC Gregorio, doctor; Balbontin, Felipe, presbitero; Bauz6, Jost
Antonio, presbitero; Benavente, Diego Jose Benavides, Juan Manuel, presbitero; Bilbao, Bernardino, presbitero; Borgoiio, Jose
Manuel, brigadier; Calder6n, Francisco, mariscal de campo; Card o , Manuel; Cienfuegos, Jost Ignacio, vicario capitular; Concha,
Melchor de Santiago; Cruz, Luis de la, general; Donoso, Diego,
teniente coronel; Echeverz, Santiago; Egafia, Juan; Elizondo, Diego Antonio, prebendado; Eyzaguirre, Domingo; Fariiia, Juan; Gana, Josi Francisco, coronel; Gandarillas y Romero, Joaquin; Hernindez, Santiago, presbitero; Huerta, Joaquin de, sargento mayor;
Infante, J O SMiguel;
~
Iiiiguez y Landa, J o s ~ ,presbitero; Irarrhzaval,
Jost Miguel, mayorazgo; Jarpa, Julihn, presbitero; L6pez, Agustin,
coronel; Meneses, Juan Francisco, presbitero; Muiioz Bezanilla,
Santiago; Novoa, Jost Maria, doctor; Palazuelos y Astaburuaga,
Pedro; Ptrez Mascayano, Joaquin; Pineda, Isidro, prebendado,
Ruiz, Dhmaso, presbitero; Santa Maria y Escobedo, Jost, presbitero; Silva y Cienfuegos, Jos6 Maria, presbitero; Solar, Jost Miguel,
presbitero; Torre, Jost Maria de la, presbitero; Velhzquez, Manuel,
sargento mayor; Vera, Jos6 Antonio.
La lista completa la consigna el seiior Letelier, en Sesiones de
10s cuerpos legislativos, XII, phginas 7-13.
15 Harto revelador de la forma en que se habia difundido la
crecncia en la panacea federalista, es el “Manifiesto que hace
la Asamblea de Coquimbo a 10s pueblos de la Rep6blica sobre la
inteligencia de sus instrucciones federales a 10s diputados de la provincia en el Congreso Nacional de 1826”, que incluye el seiior
Letelier en el mismo volumen, pp. 30-34, donde se lee:
“Cuando la Asamblea de Coquimbo di6 en sus instrucciones
por base la fedcracidn, sabia que este sistema tenia algunos enemigos descubiertos en aquella fecha; per0 siempre cont6 con la voluntad de 10s pueblos, que rara vez se engafian contra sus propios
intereses. Ahora ha visto desenvolverse una oposici6n terrible e n
que se contradicen 10s mismos que antes eran las mhs firmes columnas del sistema; y la Asamblea de Concepcih (primer pueblo
federalista en Chile) ha dirigido a1 Congreso National una representaci6n en que clama por el gobierno central unitario, como el
Gnico adaptable a su situacibn.
“Siempre se ha dicho que el gobierno monhrquico o el central
unitario, que es lo mismo, causa m6s costos a la naci6n que cualquiera otro; y ahora intentan persuadirnos que el sistema federal no
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puede plantearse en Chile por la pobreza en que se hallan algunas
provincias. Esta proposici6n ataca directamente la independencia
nacional; pues si en ninguna clase de gobierno podemos sostenernos, lo que se quiere es que nos pongamos bajo la tutela de un estado vecino o de un principe extranjero. La Asamblea denuncia a
10s pueblos de la Repliblica este horrendo crimen.”
16 El proyecto de Constitucih federal se encuentra publicado
e n el libro del sefior Brisefio sobre el derecho p6blico chileno, y
reproducido en la recopilacih de don Valentin Letelier, tonlo xrv,
pp. 75-85.

En la correspondencia cambiada entre 10s juristas Egafia, padre
e hijo, se hallan las apreciaciones m6s apasionadas y 10s calificativos mLs fuertes sobre 10s hombres que figuraron en el Congreso
d e 1826. Ambos se doiian de la inexperiencia politica, de la audacia y de la ignorancia de esos aprendices de hombres pliblicos, y el
bueno de don Mariano, sensible a1 porvenir que aguardaba a su patiia, veia con creciente alarma el hondo abismo en que se hundia.
2Y quC hay que esperar de estas cabezas?, se preguntaba. Un
Congreso deberia disponer 10s remedios para sanar esta herida.
JamLs hub0 tanta necesidad como hoy de que se reuniesen en 61
30s pocos talentos que tiene el pais, y mucho amor pitblico y dociHidad, prendas que por lo regular se encuentran m6s bien en 10s qne
tienen reputacih o propiedades que perder. iQuC Constitucih
se formari? iQu6 medidas para establecer y sostener el orden? Y
se burlaba en seguida de la sabiduria, conocimientos administrativos y buen juicio de Pinto, Infante, Carlos Rodriguez, Barros,
Corclovez, Lazo, Luco, ConzLlez, Mufioz Bezanilla y de 10s extranieros Dauxion Lavaysse y Manuel Aniceto Padilla.
E n carta de 8 de julio de 1827, decia don Juan, desde Santiago,
a su entrafiable hijo: “Se disolvi6 el Congreso sin haber hecho
nada. Trabaj6 un proyecto de Constitucih, el mits estrafalario.
Imprimi un papel con el titulo de Voto del diputudo don Doming0
Eyutguine sobia el proyecto de Constituci6n y ley provisoria de
usambleus, con lo cual se acab6 tal proyecto, se aument6 el horror
a la federacih y te puedo asegurar que se mira generalmente con
el mayor desprecio; aun Coquimbo ha oficiado a Santiago que 61 no
quiere federacih independiente, sino una Constitucih que le progorcione alguna tendencia sobre economia interior, sin perjudicar a la unidad de la Repliblica. E n esta situacidn, el admirable
Congreso, a pesar de la promulgacih de su ley federal dispuso
que se consultase a 10s pueblos sobre el sistema que quieren adoptar, y que otro nuevo Congreso forme una Constitucih seglin la
mayoria de la opinibn nacional; entre tanto queda una especie
de Senado que llaman Comisi6n y que entre otras atribuciones
debe trabajar este proyecto para presentarlo a1 Congreso.”
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El titulo exacto del escrito de don Juan Egafia es el siguiente:
V o t o del representante D. Domirigo Eyzaguirre sobre las atribuciones de las provincias en szls asainblzas provinciales y sobre todo
el firoyecto de Constitzlcidn federal presentado a1 Congreso Nacional, 1827, Santiago, imprenta de la Biblioteca.
En sus piginas escribia Egafia: “En Chile niismo, desde que
se suscitaron ideas federales, todo ha sido insubordinaci6n7 desuni6n, convulsiones, insurrecciones militares, discordia de las provincias, des6rden y aun dilapidacih de 10s fondos phblicos, etc.,
y para que en ningGn tiempo podamos alucinarnos parece que la
Providencia ha dispuesto que cuantas tentativas ha emprendido
el actual Congreso sobre providencias federales, todas hayan surtido funestos resultados. Seria supkrfluo hablar sobre esto: vCase lo
que hemos sacado con las elecciones de pirrocos, de gobernadores,
cle iniendencias, y con esa mal organizada soberania atribuida de UIB
modo parcial a cada pueblo.”
Pero, en medio de sus angustias por la marcha de las cosas
politicas, el descontentadizo jurista no dejaba de reconocer que,
dcspuks de todo, Chile era un amable rinc6n para la vida. “Aunque creas yo te hablo sobre el desarreglo de las cosas politicas y
financieras de Chile -decia en carta de 28 de julio de 1827-,
ten entendido quc es lo mhs razonable JT tranquil0 de toda la Ami.rica y por consiguiente donde se puede mejor habitar. Es niuy
probable que todo entre en orden.”
“Algunos diarios ingleses -decia Egafia a1 ministro de Relaciones en su nota rescrvada de 6 de diciembre de 1826- publican con insultante algazara, que Mr. Larned, secretario de Legaci6n dc Estados Unidos, ha sido encargado por el Congreso de
Chilc de tomar parte en la formaci6n de la Constituci6n del pais.
N o SC quC crkdito dar a 10s diaristas, per0 si el heclio fuere efectivo
permitame U. S. que, sensible a1 agravio que sufre el crkdito nacional, le haga presente cuinto importa mantener cierto caricter de
elevaci6n que nos aleje de franquear nuestros mis iniportantes
negocios interiores a la intervencibn de extranjeros que, por su
oficio y su Constitucih, deben sernos sospechosos; y que realmente ni nos aman, ni tienen s6lido inter& en nuestro bien, antes por
el contrario miras opuestas a 61, y que se aprovechan de estas
ocurrencias para burlarse de nuestras luces, de nuestra civilizaci6n
y aun de nuestro carhcter, atribuykndonos el caricter de un infante.
El mis profundo conocedor de la Constituci6n de Estados Unidos
no seri por cierto el mejor legislador de un pueblo cuyos hibitos,
indole y circunstancias no conoce. Y sobre todo a vista de una
naci6n rival, de una naci6n poderosa con quien actualmente se
negocia, manifestar que se le d i esta extraordinaria influencia a
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un ministro de la Legacibn de Estados Unidos, no me parece la
mhs acertada politica.”
18 Nota de 18 de noviembre de 1827.
19 E n esos momentos de incertidumbre, haciCndose eco del
clamor que llegaba desde su lejano terruiio, el patriota agente diplomltico de Chile en Londres, puntualizaba sus ideas de organizaci6n politica a1 ministro de Relaciones Exteriores en nota de 19
de febrero de 1827, en la que le decia:
“Entonces. la Amtrica sin crkdito, porque no quiere pagar sus
deudas; sin tranquilidad, porque el espiritu de desuni6n y de la
m6s inexperta demagogia devora a muchos de aquellos paises; sin
concepto, porque SLIS eternas mudanzas de Constituciones, sus
leyes efimeras y contradictorias, y su perpetua inquietud, le han hecho perder en gran parte la opinibn que se habia adquirido en Europa; sin espiritu pliblico, porque 10s pueblos se hallan fatigados de
tan larga contienda, y lo que es mls triste, desmoralizados con las
teorias, innovaciones y falta de respeto a las leyes, sugerida por
10s demagogos; sin instituciones que le sirvan de apoyo y de punto
de reuni6n en el peligro; y finalmente sin amigos, que lleven adelante la obra del reconocimiento de la independencia, no s610 por
filantropia, sino por la predilecci6n con que se miran las medidas
hijas de la opini6n y esfuerzos propios, la Amtrica, repito, iquC
deber6 hacer en tan lastimosas circunstancias? No 10s demagogos;
no 10s que han enloquecido a1 pacific0 pueblo con teorias ridiculas
que cubren de rubor a 10s hombres sensatos; no 10s que han reprimido el respeto a las autoridades y cuanto inspira amor a la sumisibn y a1 orden; no 10s que han extraviado la virtuosa indole de sus
compatriotas, desmoralizhndolos para que ataquen sus instituciones, aplaudan 10s mls graves atentados, y lleguen tal vez a un
punto en que se le presenten bajo el mismo aspect0 la virtud y el
vicio, tributando iguales elogios a un Washington y a un Paez;
no 10s que prostituyen el decoro de la patria y el honor del nombre
americano hasta mendigar plumas espaiiolas que, con el encarnizamiento del odio mls irreconciliable, insulten nuestras instituciones y promuevan las teorias calentadas para nuestra destrucci6n;
no, no serln Cstos 10s que nos salven y en cuyos brazos hayamos
de arrojarnos en el momento del peligro. Una administracibn~
vigorosa que, tan incapaz de sobreponerse a 1as leyes o adoptar
mlximas tirlnicas, como de lisonjear 10s errores de 10s que confunden las ideas de verdadera libertad para introducir la licencia y et
desorden, tome por regla de conducta aquel justo medio de liberalidad y de entereza que ~610puede salvarnos del precipicio. Unos:
magistrados que llamados a dirigir 10s negocios pGblicos, se convenzan de que su gloria no consiste en extraviar a1 pueblo, emu16ndose en proponerle teorias exageradas de libertad que a1 cab0
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disuelvan todos 10s vinculos sociales; y un pueblo desengafiado de
que la libertad no se puede encontrar fuera del amor a1 orden y
de la sumisi6n y respeto a las leyes, ame sus instituciones, recompense con el precio de la opini6n y de las bendiciones phblicas a
50s magistrados que con calma, prudencia y un celo dirigido por la
experiencia, le conducen por esas mismas instituciones, y empleen
sus bellas disposiciones naturales en desarrollar 10s recursos que la
patria presenta para prosperar con una carrera r6pida7 serLn ciertamente 10s medios de adquirir la s6lida felicidad, asegurando nues%
O
I
crtdito en lo exterior y nuestro bienestar en lo interior.”
20 La n6mina de 10s diputados a1 Congreso Constituyente
d e 1828 se encuentra en las Sesiones de 10s cuerpos legislatiYOS, xv, pp. 241-242. Estuvo integrado, entre propietarios y suplentes, m6s o menos por ochenta diputados, entre 10s que figuraTon: Albano, Casimiro, religioso; Albano, Juan; Argomedo Tom&;
Barros, Diego Antonio; Bilbao, Rafael; Calderbn, Francisco, militar; Campino, Enrique, coronel; Concha, Melchor de Santiago; Elizalde, Fernando A.; Elizondo, Diego Antonio; Errizuriz, Ram6n; Fariiia, Juan; FernAndez, Francisco; Gandarillas, Manuel
JosC; Infante, Jost Miguel; Marin, Jost Gaspar; Molina, Ignacio;
Mufioz Bezanilla, Santiago; Novoa, Jos6 Maria; Novoa, Manuel;
Oriera, Martin; Ovalle, Jost Antonio; Prieto, Joaquin; Ramos,
Melchor Jost; Rengifo, Manuel; Rodriguez, Carlos; Vial Sante%ices, Agustin; Vicufia, Francisco Ram6n.
Como se ve, tomaron asiento en t l algunos de 10s m6s empedernidos federalistas, como el religioso Fariiia y don Jost Miguel Infante; algunos agitadores populares como Orjera, que gozaba de
tanta popularidad que result6 electo como diputado propietario
por cinco distritos, Ligua, Melipilla, Los Angeles, Puchacay y San
Carlos; varios connotados pipiolos, como el boticario FernLndez,
Gandarillas, Bilbao, Muiioz Bezanilla y Rodriguez. El ala derecha
drl Congreso estaba apenas representada, per0 tuvieron asiento vanos religiosos y militares, mientras que 10s letrados no eran muchos,
figurando entre ellos Elizondo, doctor de la Universidad y religioSO de agitada vida, Elizalde, don Melchor de Santiago Concha y
Vial Santclices.

CAPITULO V

ORG-4NIZACION POLITICA DE LA
REPUBLICA
Los OR~GENESy desarrollo de la revoluci6n de 1829, que
derrib6 a1 liberalismo del poder, como 10s de todas las
revoluciones, son bastante turbios, per0 pueden sefialarse
10s factores sociales y politicos que gravitaron en esa ~(111tienda. D e una parte el liberalismo, triunfante en las elecciones de 1828 y 1829, contaba con la mayoria de 10s
electores, pero carecia de caudillos propios de personalidad
vigorosa, empapados en la fe de la doctrina que profesaban
y se veia obligado a buscarlos entre 10s miembros de la aristocracia; mientras de la otra, pelucones y estanqueros representaban la reacci6n contra un,estado de cosas que se
habia caracterizado por las manifestaciones de una democracia incipiente y tumultuosa, por la frecuencia de elecciones populares, por motines y asonadas permanentes.
La aristocracia terrateniente, que tenia corn0 centro a
Santiago, encontrb en Portales a1 hombre de volutad resuelta que habria de realizar sus prop6sitos de dominaci6n
politica. Ocho afios de aprendizaje politico y anarquia,
que habian ido desde el ensayo de dictadura militar de
O’Higgins hasta la repdblica federal, durante 10s cuales se
habian quebrantado 10s resortes todos de la estructura
social y de la disciplina militar y administrativa, provocaron vehernentes aspiraciones de paz y de orden, que el
politico santiaguino sup0 explotar y encauzar con preclaro
talent0 de estadista.
La sangrienta jornada de Lircay, que sefiala la ascensi6n de Portales a1 poder, en abril de 1830, constituy6
tambiCn la tumba del pipiolismo, que desde entonces iba
97
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a desaparecer casi por completo de la escena politica y del
cual s610 quedarian algunos grupos insignificantes de tenaces conspiradores e incorregibles ideblogos. En esa jornada
desapareci6 tambiCn la popularidad bulliciosa y hueca de
10s caudillos rnilitares, duchos en el halago y seducci6n
de las multitudes. El gobierno que surgi6 de la contienda
civil no fuC a buscar su fuerza en la espada de 10s caudillos ni en el prestigio de 10s tribunos, sino en la estructura
inisma de la sociedad, cimiento el mis d i d o para las construcciones politicas. Ese cimiento iba a ser el de una aristocracia conservadora, terrateniente y tradicionalista, resuelta a asumir la direcci6n de la Repliblica y a imponerse
por todos 10s rnedios a cuantos se enfrentaran a sus propbsitos.
En el triunfo pelucbn de 1830 hay que ver, mis que el
Cxito de un partido y de determinadas doctrinas, una reacci6n social que en liltimo tCrmino iba a dar por resultado la
organizacih definitiva de la Repliblica, en conformidad
a1 estado de desarrollo de la sociedad y de la cultura politica.
ER medio de la borrasca habia llegado a Chile un
hombre que desde la primera hora habria de ejercer la m i s
profunda influencia en la formaci6n espiritual de la n a c i h ,
el caraquciio don AndrCs Bello, vinculado a1 servicio de la
legaci6n de Chile en Londres desde algunos afios a esa parte. Bello habia tenido oportunidad de estrechar relaciones
con el agente diplomitico de Chile en esa capital, don
Mariano Egaiia, hombre que representaba el tip0 del letrado y del intelectual de la rancia sociedad santiaguina
de ese period0 de transici6n.
Egafia permaneci6 cerca de cinco afios en Londres y
el especticulo de la cultura intelectual de la Europa occidental de esos dias, constituy6 para 61 un verdadero deslumbramiento, mientras el estudio de las instituciones politicas de Inglatcrra y Francia lo inclin6 a mirar con
profunda simpatia la monarquia constitucional. “Mup
defectuosa habria quedado mi educaci6n politica si yo n o
hubiese venido a Francia -decia a su padre en carta de 14
de febrero de 1828, escrita desde Paris-, porque es pre-
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cis0 observar estas dos grandes naciones vecinas y compararlas. D e esta comparaci6n resulta que se penetre uno
pricticamente de ciertas grandes verdades politicas, cuyo
conocimiento es indispensable para servir a la patria con
provecho. Cuiinto no conoce uno por medio de esta comp a r a c h , la certeza de aquel importantisimo principio:
que nada valen las instituciones si no esthn apoyadas sobre el carhcter national, o lo que es lo rnismo, que las
leyes nada son sin las costumbres.”
Desde su salida de Chile escribi6 casi por cada barco
a su padre, residente en Santiago, y a travits de esa interesante correspondencia podemos reconstruir un doble cuadro: el de las luchas politicas santiaguinas en ese borrascoso
period0 de ensayos, que el padre bosqueja con sombrios
trazos, porque siente su a h a atribulada por sus fracasos de
legislador; y el de 10s ajetreos del novel diplomitico del
Mapocho, que por primera vez ha salido del regazo n at’IVO
a recorrer 10s anchos caminos del mundo y a implorar de la
poderosa C o r k britinica el reconocimiento de la independencia de un remoto pais de la Amkrica espafiola. El timido caballero santiaguino, que no sabia ing1i.s e ignoraba
del todo las formalidades y procedimientos del gabinete britinico, encontr6 en el doctor Bello el bhculo irremplazable
que habria de orientarlo en sus negociaciones diplomjticas
con el Foreing Office y en el vasto mar de la produccih intelectual de esos dias. Se entreg6 desde entonces con ardor
a reunir una selecta libreria, que cuid6 con primor y traslad6 a Santiago. RefiriCndose a ella decia a su padre:
Pasan de cuatro mil 10s vol6menes que llevo y creo que cornplctaremos scis mil con 10s que hay en Csa. Todos son escogidos
por personas de la primera literatura y gusto, que me 11311 hecho
el favor de darme sus listas, entre 10s cuales se encuer~traniriis
conocidos Destut de Tracy, Gregoire, Jullien, Say J’ mi tertuliana
la princesa de Salm, insigne poetisa y autora, Warden 3‘ otros.
i@6 tesoro literario! iQut obras clhsicas salidas en estos liltirno?
treinta aiios nos eran desconocidas! Y de las anteriores a esta
fecha, i c d n t o ignoribamos! En estos paises es donde se viene a
COnocer el atraso en que se hallaban todos 10s dominios espaiioles.
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E n la misma carta agregaba:
Esclavos del pueblo m6s embrutecido, ignor6bamos hasta la
existencia de 10s buenos libros que se publicaban en Europa. Careciamos de producciones buenas en Espaiia, donde ni se queria
remediar este defect0 con traducir lo bueno que salia en otras
partes. No teniamos peri6dicos literarios que nos instruyesen d e
las nuevas publicaciones. Estaban prohibidos 10s extranjeros e interceptada con ellos toda clase de comunicaci6n. Faltaban estimu10s a la literatura, y por consiguiente gusto y amor a ella, y por
hltimo la Inquisicibn, por si algo se habia quedado en el tintero,
para completar el sistema de embrutecimiento, prohibia cuasi
cuanto no eran novenas, gritos de las inimas y relaciones de apariciones que cabalmente era lo que debia haber prohibido, si la
hubiese animado el celo de la religibn. No es esto bufonada: uno
de 10s primeros libros que aqui he comprado fut el Indice expurgatorio, y Ud. que se admiraba de ver prohibidos a Montesquieu,
Beccaria, Filangieri, Fray Gerundio, el Eusebio, etc., jc6mo no se
indignaria a1 ver en el mismo Indice hasta donde llegaba ya este
exceso! Per0 admire Ud. algo mhs sobre este particular. En
estos mismos dias no ha tenido pudor el Consejo de Castilla de
dirigir pilblicamente, a la faz del mundo, un memorial a1 Rey,
pidikndole que restablezca la Inquisicibn, no s610 como medida
religiosa, sino como instrumento politico! La independencia y
libertad de comercio indudablemente nos har6n mucho bien en la
linea del saber y de la civilizacibn, mas hasta ahora no nos ha
aprovechado tanto como debieran por mil circunstancias, cuyo
influjo s610 el tiempo puede desvanecer, por la falta de disposiciones en que nos han encontrado. El amor a la cultura y a las letras
no se forma en un dia y una educaci6n tan larga en la ignorancia
nos ha quitado 10s deseos eficaces de adquirir un sblido saber, eI
conocimiento de su importancia y de 10s medios de obtenerlo.

Confesiones que en la pluma de Egafia adquieren singular relieve por tratarse de un hombre fkrreamente apegado a la cultura y preocupaciones coloniales. Se sentia orgulloso de su biblioteca y creia que en gusto, elecci6n y
riqueza superaria a la de 10s dos ilustres chilenos que habian tenido ocasi6n de viajar por Europa en la segunda
mitad del siglo anterior, 10s seiiores Rojas y Salas, y aun a
la del docto oidor que habia sido de la Audiencia, don
Francisco Tadeo Diez de Medina.
A1 llegar Bello a Chile frisaba en 10s cincuenta aiios
de edad y su extensa cultura literaria y politica le gan6 de
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inmediato un gran ascendiente en 10s circulos gubernatiVOS, confihdosele el empleo de oficial mayor del ministei o de Hacienda primero, y de Relaciones Exteriores en
seguida, y la direcci6n del Colegio de Santiago, fundado
por 10s dirigentes pelucones con el prop6sito de ponerlo
frente a la casa de estudios establecida por Mora y sus amigos liberales con el titulo de Liceo de Chile. La emulaci6n que surgi6 entre ambos colegios encontr6 acicate en
la acogida que prest6 el primero a algunos profesores franceses venidos por esos dias a1 pais, contra 10s cuales dispar6
Mora sangrientas burlas, en prosa y en verso, y de alli a
poco se encendi6 en las columnas de la prensa ardorosa
polkmica en la que vi6se mezclado, muy a pesar suyo, el
moderado y docto caraquefio.
De la polCmica literaria era ficil deslizarse hacia la
politica, y Mora tom6 desde entonces activa participaci6n
en la redacci6n de un peri6dico que llevaba por titulo El
defensor de los ??&tares, cuyo primer nGmero. apareci6
el 12 de julio de 1830, y despuCs de la suspensi6n de Cste,
en otro que tom6 por titulo El trompeta, en 10s que el poderoso ministro Portales vi6 una intolerable critica a su
politica, y lo movi6 a disponer la prisi6n del cClebre escritor y su consiguiente deportacibn a1 extranjero. Per0 antes
de abandonar la tierra que habia sido tan poco propicia a
sus empresas, el inquieto gaditano lanz6 contra el presidente Ovalle y su ministro un dardo envenenado, que seg6n la tradicibn apresur6 el prematuro fin del primero,
consistente en una famosa letrilla que sali6 en el Gltimo
nGmero de El trompeta, que llevaba por titulo El uno y el
otro, que es un modelo de aguda y sangrienta stitira poli-

tics.
A1 llegar a1 poder tenia Portales treinta y siete afios de
edad y pertenecia a una distinguida familia de la aristocracia santiaguina. FuC del todo ajeno a las inquietudes de la
revoluci6n emancipadora, y ]as convulsiones politicas que
siguieron a la caida de O’Higgins y 10s infructuosos ensayos
de organizaci6n lo arrastraron a lanzarse en la lucha de 10s
Partidos. Incorporado en el gabinete pocos dias antes de la
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alli sigui6 ejerciendo una poderosa influencia en la direcci6n de la politica gubernativa.
El partido gobernante, o mejor, la oligarquia ,santiaguina, comprendi6 pronto la necesidad de armar a1 poder
de las herramientas legales que le permitieran realizar sus
prop6sitos, pues veia la posibilidad de caer nuevamente
en la anarquia o en el despotismo. Comenz6 por esos dias
la que 10s publicistas chilenos llaman reacci6n doctrinaria
y que iba a traducirse en un nuevo c6digo politico, expresi6n de la ideologia de 10s vencedores de Lircay, dentro
de cuyo marco se desarrollaria la vida politica de Chile
durante miis de medio siglo.
La primera idea de reformar la Constitucih de 1828,
por la que 10s caudillos pelucones manifestaban un profundo respeto, apareci6 en una solicitud del Cabildo de
Santiago de 17 de febrero de 1831, y el mismo pensamiento se encuentra expresado con mayor claridad en la moci6n
presentada a1 Senado por don Manuel Gandarillas el 8 de
junio del mismo afio, en la que se hablaba de la “necesidad
de dar a la administraci6n una forma estable y vigorosa,
allanindole 10s obsticulos que encuentra a cada paso en
10s vacios y defectos de la Constituci6n7 evidentemente
demostrados por la experiencia”.
Esta mocibn, sometida a un largo y laborioso debate,
di6 ocasi6n a don Mariano Egafia para lanzar una apasionada requisitoria contra la Constituci6n de 1828. Sobre
todo se nota, decia de ella, el principal defect0 que puedeii
tener las instituciones de un pais: a saber, su inadaptabilidad y el no haberse tomado consideracihn en ella a las
circunstancias de la nacibn, a la indole y costumbres de
sus habitantes, a su educacibn, a1 estado de su ilustracih,
a sus preocupaciones y aun a sus disposiciones fisicas.
La idea que se venia abrieiido paso desde la jornada
de Lircay era, pues, la de que la Constitucih debia reformarse con absoluta prescindencia de principios tedricos, y
atendiendo s610 a1 estado cultural, econ6mico y a las necesidades sociales, per0 el prestigio del concepto de que las
leyes bastaban por si solas para modelar a 10s pueblos bajo
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fa palabra en cuantas ocasiones se lo permitia el reglamento y
pocas veces dejaba de sacar alg6n fruto. Sus opositores principales
fueron don Agustin Vial Santelices, don Manuel Gandarillas, don
Juan de Dios Vial del Rio y don Ram6n Rengifo. N o hub0 sesi6n
a que no asistiera y en ninguna de ellas habl6 de personalidades.3

A Gandarillas lo retrataba, no sin acierto, con estas
palabras:
Don Manuel J. Gandarillas, persona de crCdito, talento y luces,
muy mezclado en las intrigas politicas, de ideas liberales y opuesto
a Egaiia. Se ausent6 de la sala disgustado del proceder del partido
del seiior Egaiia y volvi6 despuks cuando la Convenci6n estaba al
concluir sus trabajos. Hizo una fuerte oposici6n a1 articulo 162, queriendo que se extinguieran para siempre las vinculaciones: sus discursos eran s6lidos y acalorados, per0 tenia un metal de voz tan
ronco que no se hacia entender sin0 a costa de mucho esfuerzo.
Era de 10s primeros hombres del Estado.

Y he aqui tres retratos para caracterizar a 10s elementos pasivos de la asamblea:
. Don Diego Antonio Barros: parecia que no tenia opini6n
propia, pues no hub0 cuesti6n sostenida por Egafia a que no estuviese adicto. Nunca tom6 la palabra y pocas veces falt6.
Don Estanislao de Arce, era poco relacionado con 10s primeros hombres, muy escaso de luces; per0 asistente; nunca tom6 la
palabra.
Don Miguel del Fierro. Ciudadano pasivo, de medianos conocimientos, nunca hablb y asisti6 con frecuencia.

Reunida la Convenci6n el 21 de octubre de 1831, la
primera duda que le asalt6 fuk si debia encarar desde luego
ella misma el estudio de la reforma o remitirlo a una comisi6n. Habikndose pronunciado por esto liltimo se design6
una integrada por siete miembros, cuyo proyecto debir
’imprimirse y repartirse entre 10s conveIicionales antes de
iniciar su discusi6n. Desde ese dia la Convenci6n demor6
un afio en volver a reunirse y a1 reanudar sus sesiones, el
25 de octubre del afio siguiente, tom6 conocimiento del
proyecto de la comisi6n y de un contraproyecto de don
Mariano Egaiia, designado por kste con el titulo de “voto
par‘ticular”.
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El proyecto de Egafia constituia un conjunto de disposiciones armhicas, que bajo las apariencias republicanas
organizaba el Estado sobre la base de instituciones monhrquicas, con miras a afianzar el poder social y politico de la
oligarquia terrateniente. En ese proyecto se otorgaba a1 presidente de la Repliblica poder omnimodo para nombrar y
destituir a todos 10s funcionarios de la administracih, un
domini0 completo sobre 10s tribunales de justicia, las fuerzas armadas y la Iglesia, cuyos altos dignatarios 61 escogia;
se creaba un Consejo de Estado de su personal designacibn
con funciones resolutivas ilusorias; se establecia un Senado
cerradamente olighrquico y la disoluci6n de las Chmaras
por simple decreto; se otorgaba a1 presidente de la Rep&
blica el veto absoluto en la formaci6n de las leyes; se restringia el sufragio; se constituia la Coniisicin Conservadora,
integrada por siete senadores elegidos entre ellos mismos;
se establecia la suspensih de las garantias constitucionales
eon el solo acuerdo del Consejo de Estado, la irresponsabilidad del presidente y su reeleccih por tiempo indefinido.
No fuC extraiio que esa reacci6n de tendencia eseneialmente monArquica, que traducia fielniente el fondo del
pensamiento de 10s dos Egaiia, encontrara fuerte resistencia en el sen0 de la Convencih, por cuanto importaba la
derogacih de doctrinas y garantias que podian consider a s e incorporadas en el derecho piiblico chileno desde 10s
dias de la Independencia, y que se traducian en la aceptaci6n de la f6rmula del gobierno popular representativo,
fuera o no el pueblo capaz de elegir a sus mandatarios y de
ejercer en realidad la soberania.
Sin abandonar el dogina democrhtico, 10s esfuerzos de
10s constituyentes se dirigieron a organizar el poder piiblico
limitando en lo posible el ejercicio prhctico de la soberania.
Despuds de una laboriosa discusih la nueva carta fui: proHnulgada el 25 de mayo de 1833.
Las primeras disposiciones de la Constitucih contenian una declaracih de fe republicana. El gobierno de
Chile es popular representativo, decia. La rephblica de Chi-
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le es una e indivisible. La soberania reside esencialmente
en la n a c i h , que delega su ejercicio en las autoridades que
estabiece la Constitucibn, reproduciendo asi textualmente
las primeras palabras de la de CBdiz en su articulo tercero,
En materia religiosa consign6 que la religi6n de la Rephblica era la catdica, apostdica, romana, con exclusih
del ejercicio piiblico de cualquiera otra, sancionando asi
cierta tolerancia a1 no prohibir el culto privado, pero suprimi6 la disposicih de la carta de 1828 seghn la cual nadie
seria perseguido por sus opiniones privadas.
En materia religiosa consign6 que la religih de la Renes de la Constituci6n de 1828, que a su vez no habia
hecho m B s que copiar las de la espaiiola de 1812.
El Senado constituia un cuerpo esencialmente oligitrquico, cerrado, integrado por veinte miembros que durarian
nueve afios en sus funciones, y serian elegidos en elecciones
de segundo grado en todo el territorio de la RepGblica;
de aqui el titulo que tuvieron de senadores de la Rephblica. Constituy6 asi un cuerpo de exclusiva designaci6n del ejecutivo, organizacibn que t w o hasta la reforma
de 1874, con lo que el poder legislativo qued6 completamente anulado. Ea legislatura qued6 asi subordinada al
presidente de la Rephblica, ya que ninguna ley que se opusiese a sus prop6sitos encontraria la sanci6n de la chmara,
alta. Desde entonces no hubo un solo senador que n o
fuera nombrado por el gobierno, que niandaba sus ’listas a:
las provincias seguro de ser obedecido. “Durante la larga
vida de este ccidigo politico -escribia don Doming0 Santa
Maria cn 1874-, no hay ejernplo de haber alguna vez ocupado un asiento en el Senado una persona que no 5aya
sido designada por el Presidente.”
A1 presidente de la RepGblica, la Constitucibn lo calificaba de Jefe Supremo dc la n a c i h . Podia remover “a sa
volu~tad”a 10s ministros del despacho y oficiales de sus
Secretarias, oponer el veto absoluto a 10s proyectos de leyes
aprobados por el Congreso, durante un afio; no podia ses
acusado durante el desempefio de su cargo, sino al afis
siguiente de su terminaci6n; designaba a todos 10s emplea-
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dos de la administraci6ii pitblica, a 10s oficiales y jefes de
las fuerzas armadas y a 10s agentes diplomhticos; dirigia las
aeiaciones exteriores; designaba a 10s miembros de 10s tribunales de justicia, de acuerdo con el Consejo de Estaclo,
en fin, era un verdadero monarca con titulo republicano.
Bajo el titulo de derecho piiblico chilcno el capitulo
quinto de la Carta aseguraba a todos 10s chilenos la igualdad
ante la ley; en Chile no hay clase privilegiada, decia; la
admisi6n a todos 10s empleos y funciones pliblicas, sin
lotras condiciones que las impuestas por las leyes; la igual
repartici6n de 10s impuestos y contribuciones; la libertad
de pcrnianecer en cualquier punto del 'icrritorio de la Repliblica, o trasladarse de uno a otro, o salir al extranjero,
sin que nadie pudiera ser preso, detenido o desterrado. sino
e n la forma deterniinada por las lcycs; la inviolabilidad
d e todas las propiedades; el derecho de presentar peticiones
a las autoridades constituidas, y la libertad de publicar 12s
opinioiies por la imprenta sin censura previa.
En 12 composici6n del Congreso no esistia e! rkgimen
de incompatibilidades, de modo que cl prcsidente de la
RepGblica podia proporcionar empleos a 10s congresales.
E n fin de cuentas el presidente de la Rcphblica tenia en
sus manos la paz y la guerra, la hacienda pliblica, la magistratura y el personal legislativo; ejercia el patronato sobre
l a Iglesia y era irresponsable durante el ejercicio de sus funciones. En resumen estableci6 una dictadura con s610 las
lorrnrts republicanas.
Pcro la reforma social de mayor trascendencia que
sancion6 la Constituci6n del 33, y que le da SLI verdadera
fisonomi:. 21 rkgimen politico que inaugur6, f d ei restablecimiento de 10s mayorazgos, que habia suprimido la
carta del 28; arcaica institucih contr:, la cual se habian
estrellado !os esfuerzos de todos 10s gobiernos en 10s 61tinios trcs lustros.
Desde su promulgaci6n 13 Carta de 1833 ha sido ohjeBo de las apreciaciones mAs variadas y cont:adictorias. Desd e un punto de vista hist6rico dos problemas han preocupado a 10s publicistas chilenos: la participaci6ii que puclo
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tener en ella don Andrks Bello y la opini6n que le mereci6
a Portales. En las cartas de kste liltimo hay algunas referencias reveladoras de la activa participacih que Bells
tom6 en su redaccih, per0 si no olvidamos las estrechas
relaciones de amistad que unieron a1 legislador Egalia cow
el docto caraquefio, y la identidad de sus concepciones
politicas, no es dificil convenir que el “voto particular” d e
aqukl encontr6 el apoyo decidido del autor de 10s Principios
de derecho de gentes. Aun m h : niuerto Egaiia en 1846, e
incorporado Bello a1 Senado desde algunos alios antes,
ninguna voz se alz6 en aquel cuerpo con mhs autoridad que
la suya cada vez que se suscitaba alguna duda de interpretacibn constitucional.
AI promulgarse la Constitucih, Portales se hallabs
alejado del ministerio, per0 seguia con ojo avizor la marcha de la administracibn y le preocupaba hondamente la
suerte que correria el edificio politico erigido con tanto
esfuerzo. No tom6 ninguna participacih en 10s trabajos
de la Convenci6n Constituyente, per0 despuks de la promulgacih de ese c6digo lament6 que 61 no pusiera en
rnanos de la autoridad la herramienta eficaz y necesaria
para asegurar el orden pGblico y reprimir 1as conspiraciones .
Un precioso-documento, una carta escrita por el farnoso hombre piiblico a uno de sus confidentes en Santiago,
desde Valparaiso, el 6 de diciembre de 1834, nos descubre
hasta el fondo de su pensamiento, y merece conocerse.
A prop6sito de una consulta que hice a don Mariano (se refkre a Egaiia, naturalmente) relativa a1 derecho que asegura la Constituci6n sobre prisi6n de individuos sin orden competente de juez,
pero en 10s cuales pueden recaer fuertes motivos de que tranian
oposiciones violentas a1 gobierno, coni0 ocurre en un cas0 que
sigo con gran inter& y prudencia en este puerto, el bueno de don
Mariano me ha contestado, no una carta sino un informe, no urn
informe sino un tratado, sobre la ninguna facultad que puede tener
el gobierno para detener sospechosos por sus moviniientos politicos,
M e ha hecho una historia tan larga, con tantas citas, que he quedado en la mayor confusibn, y, como si el papelote que n e ha remitido fuera poco, me ha facilitado un libro sobre el habeas corpus.
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En resumen, de seguir el criterio del jurisperito Egafia, frente a la
amenaza de un individuo para derribar la autoridad, el gobierno
debe cruzarse de brazos, mientras, como dice 61, no sea sorprendido
infraganti.
Con 10s hombres de ley no puede uno entenderse; y asi ipara
quC diablos sirven las Constituciones y papeles, si son incapaces d e
poner remedio a un mal que se sabe existe, que se va a producir,
y que no puede conjurarse de antemano, tomando las medidas
que pueden cortarlo? Pues es preciso esperar que el delito sea
infraganti.
E n Chile la ley no sirve para otra cosa que no sea producir
la anarquia, la ausencia de sancibn, el libertinaje, el pleito eterno,
el compadrazgo y la amistad. Si yo, por ejemplo, apreso a un individuo que SC est6 urdiendo una conspiracih, viol0 la ley. iMaldita
ley entonces si no deja a1 brazo del gobierno proceder libremente
en el momento oportuno!
Para proceder, llegado el cas0 del delito infraganti, se agotan
las pruebas y las contrapruebas, se reciben testigos, que muchas
veces no saben lo que van a declarar, se complica la causa, y el
juez queda perplejo.
Este respeto por el delincuente, o presunto delincuente, acabard con el pais en rdpido tiempo. El gobierno parece dispuesto
a perpetuar una orientacibn de esta especie, enseiiando una consideraci6n a la ley que me parece sencillamente indigena.
Los j6venes aprenden que el delincuente merece mds consideraci6n que el hombre probo; por eso 10s abogados que he conocido son cabezas dispuestas a la conmiseracih en un grado que
10s hace ridiculos.
D e mi SC decide, que con ley o sin ella, esa sefiora que llaman
la Constitucih hay que violarla cuando las circunstancias son extremas! Y q u t importa que lo sea, cuando en un afio la @TVditQ
lo ha sido tantas por su perfecta inutilidad.
Escribi a Tocornal sobre este mismo asunto, y digale Ud.
ahora lo que pienso. A Egafia, que se vaya a1 diablo con sus citas
y demostraciones legales. Que la ley la hace uno, procediendo
con honradez y sin espiritu de favor. A 10s tontos les caerd bien
la defensa del delincuente; a mi me parece mal el que se les pueda
amparar en nombre de esa Constitucih, cuya majestad no es otra
cosa que una burla ridicula de la monarquia en nuestros dias.
Hable con Tocornal, porque 61 ya est6 en autos de lo que
pienso. Per0 a Egafia digale que sus filosofias no venian a1 caso.
iPobre diablo!

El otro punto que han discutido con encarnizado apasionamiento 10s publicistas chilenos es el relativo a1 rCgi-
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men politico que pensaron haber establecido 10s constitu.yentes de 1832, si el presidencial o el parlamentario, o un
sistema de equilibrio de poderes. A la vista de sus disposiciones no cabe siquiera discutir que la carta de 1833 consagr6 la onmipotencia del ejecutivo, p r o tampoco se p e d e
olvidar que ella entreg6 a1 Congreso dos herramientas poderosas para evitar 10s desbordes del poder, cuales eran la
facultad de negar su voto a1 ministerio cuando lo crcyera
conveniente, que como dijo uno de 10s miembros de aqueIla asamblea, “&a era la arma m h s poderosa en el rkginien
constitucional para deshacerse de un niinisterio que no
rnarchaba bien, sin necesidad de articulos sucios por la
prensa, ni de revueltas, en que tanto perdia e! nombre del
pais”; J.’ autorizar el cobro de las contribuciones, cuya duraci6n no debia ser mayor de diez y ocho rneses.
De aqui que no resulta del todo inexacta la definicih
q u e de ella hizo uii prominente politico, cuando dijo que
4a Constituci6n era crecedora, dando a entcnder que sus
disposiciones se adaptaban a las necesidades del pais y no
eran un obsthculo para el progreso social y el desarrollo de
la cultura. Su estructura correspondia a las necesidades
del pais, tales como &as se prescntabm hace c n siglo.
Desde ese momento el jefe del Estado iha a absorberl o todo y a constituir el centro de la vida politica de la
maci6n. El presidente es entre ncsotros un soberano casi
absoluto, escribia don Doiningo San ta Rlaria en 1871. Pero
el gobierno constituia un despotismo, no como 10s que
vieron otros pueblos sudamericanos, sin0 la expresih de
la estructura social y de 13 cultura dc !;I kpoca. Los Congresos no estuvieron constituiclos tampoco por instrumen%os serviles de 13 autoridad, sin0 por 10s hombrcs mhs
distinguidos del pais, y la gratuidad de las funciones parlamentarias hizo surgir, como en la antigua Roma, una especie de carrera de 10s honores, que llevaba primer0 a 10s
servidores de la colectividad a1 Cabildo, en seguida a la
Chmara de Diputados, para rematar una dilatada labor
p6blica con un asiento en el Senado.
E n el cuadro politico que ofrecia la convulsionada
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h C r i c a Hisphnica de hace un siglo, Chile constituyb una
excepcibn, y ese ambiente de convivencia social, sobre el
cual gravitaba tan hondamente la tradicibn espaiiola, que
surgi6 del cbdigo de 1833 y que el gobierno sostuvo con
vigorosa mano, fu6 el que destac6 Sarmiento en una piigina inolvidable.
La soberania popular no podia ejercitarse sino por
medio de las autoridades constituidas, y ninguna persona
ni reuni6n de personas podia arrogarse, ni aun con el pretexto de circunstancias extraordinarias, la representacibn
del pueblo, ni hacer peticiones a su nonibre, sin fiaccrse
reo de sedicibn.
La Constitccibn establecib un sisterna de cierta rigidez para su reforma: no podia encararse sin que su necesidad fuera declarada por las dos terceras partes del Congreso
y sancionada For el presidente de la Repribilca, y en seguid a ratificada por la legislatura siguiente, y a fin de que la
nacijn se impusiera de esas reformas y eligiera !as personas
que habrian de interpretar su voluntad, en orden a su acept a c i h o rechazo, debian ser publicadas por el ejecutivo
dentro de 10s seis meses anteriores a la renovacih del nuevo Congresc.
,iQd preccupaciones determinaron ia adopci6n de
ese sistema que hacia casi imposibk toda reforma? Es
evidente que se quiso cerrar la +oca de 10s ensayos y alejar
la posibilidad de que Chile siguiera cl cjemplo de otras
repfibhas americanas. Eos ccnstituyentes no crcycrcn haber crendo instituciones eternas, pero e: temcr a la anarquia
era tan intenso que con fortificar el pode: ejecutivo pensaron asegurar con caracteres cluradcrcs la paz y la tranquilidad pitblicas.
La historia del desarrollo politico de Chile podria
resumirse diciendo que consiste en la lucha que se enhblarii por arrcbatar al presidente de la Repriblica, jefe supremo del Estado y Arbitro de 10s destinos de la n a c i h , las
atribuciones que lo constituian en su soberano con un
titulo republiczno, por lograr !a independencia del Congreso coin0 meclio de llegar a un rkgiinen dc cquilibrio de

114

LA ORGANIZACION DE LA REPUBLICA

poderes, y por derribar, de todo el legado juridic0 y espiritual de Espafia, 10s obsticulos que se interponian para
establecer un rkgimen democrhtico.
Los historiadores chilenos reconocen que la Constituci6n de 1833 di6 forma juridica a la realidad social y que
Chile constituiria desde entonces una repliblica, basada
en la influencia de la aristocracia tcrrateniente y de la tradici6n colonial, y en el ejercicio efectivo de su poder politico. Los esfuerzos del liberalism0 se orientarian en el
sentido de modificar la estructura social y la fisonomia espiritual de la nacihn, en forma que respondieran a las necesidades de 10s tiernpos y abrieran el cauce para el establecimiento de un rkgimen democrhtico.
La resefia de esos esfuerzos es la que contienen las
piginas que siguen.
NOTAS
1 El mismo concept0 habia expresado don Francisco Antonio
Pinto a1 promulgar la Constitucih de 1828: “Sed dichosos bajo
sus auspicios, tal es el m6s vivo de mis deseos”, dijo.
2 Los diputados que formaron parte de la Gran Convenci6n
fueron 10s siguientes: Arce, Estanislao; Astorga, J. Manuel; BustiIlos, Vicente; Campino, Enrique; Carrasco, J. Manuel; Echevers,
Santiago; Fierro, Miguel; Larrain, J. Francisco; Ptrez, Clemente
(falleci6 el 16 de febrero de 1832); Portales, Estanislao; Puga, Jos t , niilitar; Rengifo, Ram6n; Rosales, J. Antonio; Tocornal, Joaquin; Vial, Manuel Camilo; Vial del Rio, J. de Dios.
Los ciudadanos que integraron la Convencih fueron: Alcalde, Juan Agustin, mayorazgo; Aldunate, Ambrosio; Argiielles, Angel, coronel de ejtrcito fallecido en Nov. de 1832; ArriarAn, Diego;
Barros, Diego Antonio; Correa, Juan de Dios; Egafia, Mariano; Elizalde, Fernando; Errhzuriz, F. Javier; Gandarillas, Manuel; Huici,
Jos6 Antonio; Irarr6zava1, J. Miguel, mayorazgo; Izquierdo, Vicente; Meneses, J. Francisco; Marin, Gaspar; Rozas, Jos6 Maria; Rio,
Raimundo del; Tocornal, Gabriel; Vial Santelices, Agustin; Vicufia, Manuel, obispo de Cer6n; Sesiones de 10s cuerfios legislativos, XXI, p. 2.
Este documento lo public6 el sefior Amunhtegui Reyes, en
su obra Don Antonio Garcia Reyes y algunos de sus antepasados
a la luz de documentos indditos, vol. 11, p. 38.

CAPITULO VI

LA LUCHA CONTRA LA MISTOCRACIA

Espiritu arisfocrcitico de la sociedad. Historiadores y soci6logos han puntualizado con prolijidad las tendencias
aristocriiticas de la sociedad hispanoamericana desde el
siglo XVII, con su afici6n a1 lujo, a1 desprecio de 10s trabajos
manuales y sus fuertes inclinaciones a vivir en la ociosidad
y en la indolencia. El abismo profundo que dividia a la
sociedad era notorio para 10s observadores niis superficiales, y ese abismo era miis profundo en aquellas regiones en
que las razas aborigenes gravitaban en una forma mAs intensa en la composici6n de la poblaci6n.
Estas ideas aristocriticas formaban uno de 10s rasgos distintivos del caricter de 10s criollos de Chile -escribia el sefior Barros
Arana-,
como lo era igualmente de 10s pobladores de casi todas
las colonias espafiolas, y sobre todo de Mtxico y del P e d . A Chile habian venido en diferentes tiempos con el titulo de gobernadores o con otios cargos, varios individuos que realmente pertenecian a la aristocracia espafiola; peio el mayor n h e r o de ellos no
habia dejado descendencia en este pais. Muchos colonos podian
contar entre sus abuelos a tal o cual soldado o capitin de la
conquista o de las guerras de Arauco; per0 casi todos creian tener
progenitores que se habian ilustrado no s610 en Amtrica sin0 en
Espaiia, y aun entre 10s personajes cklebres de 10s tiempos antiguos.
Las faniilias guardaban con estimacih 10s papeles o despachos d e
algunos de sus mayores, y 1as d i s acaudaladas hacian preparar
en Madrid por 10s genealogistas de oficio, o reyes de armas, el nobiliario de la casa, en el que a1 lado de algunas noticias ciertas, se
ensartaban patrafias mal inventadas y peor zurcidas, que s610 la
candorosa vanidad de 10s interesados podia acoger con verdad.
Familia habia que por la sola identidad de 10s apellidos se creian
emparentadas con las m i s altas casas de Espafia, y aun contaban
que faltando a &as la sucesi6n, sus titulos hereditarios debian
pasar a1 primogtnito de la rama de Chile. D e aqui nacia el cuida115
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do de Ias gentes en no permitir el enlace de sus hijos y parientes
sino en familias que se creian iguales en jeralquia nobiliaria.1

Seglin las preocupaciones de la Cpoca, accptar una
alianza con una familia de un rango infcrior constituia
una mancha muy dificil de olvidar. E n la segunda mitad
de! siglo XVIII el “vecindario noble”, como dccia el cronist a don Vicente Carvallo y Goyencche, no excedia de doscientas famihas, descendiectcs & 10s capitanes de la guerra
de Arauco o de 10s comerciantes vascos establecidos en
Santiago, que se habian enriquecido en las labores del comercio. Esos comerciantes invirtieron SLIS utilidades en
propiedades agricoias y la zristocrxia santiaguina constituy6 asi una casta, cuyos iniereses radicados en la agricultura
se cxtendian por el m r t e hasta el vallc del Choapa y por
el sur no pasahan del rio Maipo.
La manifestacibn de estc espiritu aristocrBtico la encontramos en la existencia de 10s niayor;?zgos, institucih
ereada con el prophito de rnantener el lustre y prosperidad
de las familias. Seglhn la legislacih cspaiiola cualqiiera
persona hibil para testar pcdia funds: un mayorazgo o
vinculo, con la condici6n de no perjudicar en su legitirna
a 10s I:credcros formsos, M x r t d que Imbb dado origcn a
la fundaci6n de nzlinerosos m2vcr27gos en Espafia v sus
ccionias, pcro ya en nnayo de 1789 sc di::tb una ckdula en
virtud de !a cual 1x1 se podia fmdar ningih nuevo mayol
previo del soberano.
razgo s i ~ perniiso
Gada mayorazgo deseaba al mismo tiernpo tener un
titulo de Castilla. A1 estallar el movimiento emancipador
existian en Chile doce titulos de Castilla, que habian sido
compradas e11 dikrentes s c x i s , pcro j’a en 17?7 no hrtbo
interesados por adquirir uno ofrxido en vcnta.
Desde fir?es del siglo XVIII se habiag dzada en la peninsula misma voces para seEdar la inconveniencia de la
subsistencia clc 10s mayorazgos, y en 1783 la Sociedad
Econjmica de Madrid decia: “El orgullo y la vmidad que
tonian las familias en que hay alguno de estos vinculos,
por pequcfio que sea, inclina a 10s individuos de ellas a n o
ernplearse en oficios mechicos, aun de 10s que pasan por
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mhs decentes; a rehusar 10s rnatrimonios que reputan inferiores, y a parar en vagos y viciosos, sin procrear con utilidad.”
Y algunos afios mhs tarde el i’lustre Jovellanos escribia:
Cicrtarncnte que conceder a un ciudadano el derecho de
trasmitir su fortuna a una serie infinita de poseedores; abandonar las niodificaciones de esta trasmisi6n a su sola voluntad, no
s610 con indepcndencia de 10s sucesores, sin0 tambikn de las leyes;
quitar para sicmpre a su propiedad la cemunicabilidad y la trasmisibilidad que son sus dotes mjs preciosas; librar la conscrvaci6n
de las faidias sobre la dotaci6n de un individuo en cada generacidn, y a costa de la pobreza de 10s dem6s; y atribuir esta dotaci6n
a la casualidad del nacimiento, prescindiendo del mCrito y de la
virtud, son cosas no s610 repugnantes a 10s clictimenes de la r a z h ,
y a 10s scntimientos de la naturaleza, sino tambikn a 10s principios
del pacto social y a las miximas generales de la legislaci6n y la
politica.2

Los Mayorazgos chilenos. A fines de In kpoca colonial existian en Chile mayorazgos en las siguientes familias : Irarrdzaval, Cortks Monroy, A d a y Poveda, Encalada,
Mesh, Aguirre, Huidobro, Alcalde, Tcro Zambrano, Larrain G u z m h , Cerda, Valdks, Prado, Ruiz Tagle, Larrain
y Rojas, Herrera, Rojas, Bustamante y Campino, Caldera.
Los titulos de nobleza afectos a algunos de estos mayorazgos eran 10s siguientes:
Marqubs de 13 Pica, creado per cddula de 18 de julio
de 1684., a favor de don Francisco Bravo de Saravia, y
transmitido por n:atrimonio a la familia Irardzald, vinculado a la hacienda de Pullalli, que se conserva en la familia.
Conde de Sierra Bella, creado el 28 de enero de 1695 a
favor de don Cristbbal Mesh y IiIunive, y perpetuado en
su familia que j’ivia en el Perk Una de las filtimas poseedoras del niayorazFo, dofia Maria Josefa h4esia y Alinqa,
que residi6 constaniemente en aquel pais, arrecd6 a1 caballcro chilcno don Ambrosio Aldunate y Carvajal tcdas sus
propiedades rakes de Chile, el portal de Sierra Bella, dcspuks llamado de Fernindez Concha, la hacienda San JosC,
denominada Las Condes y Ia chacra del Carmen. Este
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arrendamiento fuC renovado en 1827 por veinte afios mhs,
hasta el punto de que el seiior Aldunate era considerado
en Chile como el verdadero duefio de las propiedades del
rnayorazgo de Sierra Bella.
Marquks de Piedra Blanca de Huana, creado en 1697,
8 de enero, a favor de don Pedro Cortks y Zavala, que a
principios del siglo XVIII mantenia una casa en Santiago
y otra en la plaza de La Serena. como escribe el historiador
de 10s mayorazgos seiior Amunitegui Solar; era duefio de
la mina de cobre Los Choros, y poseia la chacra de Quilacan, en el departamento de La Serena, las haciendas de
Huanilla y Laja en Ovalle y el fundo de Piedra Blanca,
en Combarbal5 e Illapel.
Este mayorazgo cay6 pronto en decadencia, y uno de
10s herederos del titulo de marquks, cay6 en tan gran pobreza a causa de la destruccibn de las propiedades del
vinculo, que no tuvo para pagar 10s derechos correspondientes a 61. For eso el agudo letrado don Josk Perfecto de
Salas lo caracterizaba en 1762 diciendo: “Un pobre infeliz
a quien no le ha quedado mhs que el titulo.”
Marquks de Caiiada Hermosa, fundado el 24 de agosto
de 1702 a favor de don Tomhs Marin de Poveda, ex gobernador de Chile, y transmitido por enlace a la familia AzGa.
El 6ltimo marquks de Caiiada Hermosa, don JosC Tomiis
de AzGa, ardoroso partidario del rkgimen colonial, rnuri6
en 1818 sin dejar hijos, y el vinculo representaba una suma
muy cuantiosa.
Marquesado de Villa Palma, establecido el 5 de octubre de 1728 a favor de don Diego Calvo de Encalada, perpetuado en su familia, y vinculado en las haciendas de
Cocalan y Codao.
Don Francisco Garcia Huidobro adquiri6 en veinte
mil pesos el titulo de marquCs de Casa Real, a mediados
del siglo XVIII. La ckdula correspondiente se extendi6 con
fecha 8 de febrero de 1755. Garcia Huidobro fund6 en
Chile una casa de amonedacih y el titulo se perpetu6
en su familia. El letrado citado anteriorniente, don JOSE
Perfecto de Salas, lo caracterizaba con estas palabras: “Ca-
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ballero en todo; muy hombre de bien; muy fino; muy amigo de sus amigos; de gran prudencia, juicio y sagacidad;
y capaz de fiarle cualquier confianza; digno de ser halagado, en la inteligencia de que no sera gravoso a1 gobierno en
un pelo, ni menos a su conciencia, sin embargo de lo que
3e han dejado decir muy fuertes kmulos que tiene.”
Don Juan Nicolis Aguirre, comerciante afortunado y
honorable, compr6 en la misma suma de veinte mil pesos,
el titulo de marquks de Montepio, que se le otorg6 por
ctdula de 8 de febrero de 1755. El cjustico don Perfecto
de Salas decia de 61: “Hombre bueno, de consejo, de capacidad, juicio y virtud. No es amigo de desperdiciar lo que
le ha costado su sudor, y por eso tiene malquerientes, algunos sin raz6n.”
El 8 de noviembre de 1763 el espafiol don Juan Alcalde y GutiCrrez adquiri6 el titulo de conde de Quinta
Alegre en la suma de veinte mil pesos, sikndole confirmado
por cCdula de 22 de octubre de 1767. A la fecha de su
muerte, ocurrida en 1780, dej6 entre sus bienes la casa en
que vivia, una quinta en la Alameda Vieja y un caudal
considerable en efectos de comercio. Su titulo se perpetu6
en su familia, y su hijo Juan Ignacio fund6 el vinculo sobre
las haciendas Naltahua y San Juan y sobre la quinta de
Santiago, a favor de su hermano Josk Antonio y demis
sucesores en el condado.
En 1770 don Mateo de Tor0 Zambrano compr6 el
titulo de conde de la Conquista, y en 1789 fund6 el mayorazgo vinculando la casa en que vivia en la calle de la
Merced, que todavia se conserva, y la hacienda de la Compafiia.
Hub0 en Chile otros dos titulos de Castilla que no
estaban afectos a ningim mayorazgo fundado en el pais,
el condado de Villasefior, perteneciente a la familia Recabarren y el condado de la Marquina, perteneciente a la
familia Alchzar de Concepci6n.
Los otros mayorazgos fundados en Chile que no tenian
Situlos de Castilla fueron 10s siguientes:
El fundado por don Doming0 de Valclis y Gonzilez,
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el 10 de octubre de 1763, en la casa que poseia en la calle
de la Merccd y la hacienda de Santa Cruz.
El fundado por el oidor don Juan de Balmaceda y
Zenzano sobre una chacra en Ruiioa y una hacienda en
Puangue. En 1822 N h i a Grahan, viajera inglesa, que visit6
Chile, decia qiie tres mayorazgos, Prado, Aguirre y Balmaceda, tenian en su poder todas las tierras comprendidas
entre Santiago y Valparaiso.
E! fundado por don Francisco Antonio Ruiz Tagle
el 10 de niarzo de 1783, sobre su casa de la Plaza M a v a
de Santiago, y sobre las haciendas de la C y de Eonquen.
J,as propiedndes se hallaban contiguas a la hacienda de la
Calera y median rnhs de 4,000 cuadras. El nombre de
la primcra proveilia de la fornia de 10s cerros que rodean
a1 fundo, c i i y iorma se ascrneja a esa letra del alfabeto.
El fundado por don J O S ~Miguel Prado y Covarrubias,
el 12 de diciemhre de 1785, sobre su casa de la calle de la
Compaliia, ~ i n achacra en Santiago y la estancia de Puangue.
Dci;i;l R ~ s ade Rojas y Cerda fund6 con fecha 3 de
abril de 1789 un mayorazgo, sobre su casa de la calle
de Ahvmada, del cual deberian gozar 10s hijos de su hermana dofia Maria Mercedes.
El fundado por don Juan de la Cerda el 9 de octubre
de 1703 en su hacienda de La Ligua, perpetuado en su
fzniilia.
El fur,c!ado a mediados del sigIo XVIII por don AndrCs
de Toro Cifucntes en lay casas de su morada y en la estancia de San Bueiiaventura de Panquehue, perpetuado en la
familia Caldcra.
El 6 de octubre de 1736 fund6 un niayorazgo sobre
las casas de si1 morada en Santiago, una chzcra en Ruiioa
y la estanciz de Cauquenes, don Santiago de Larrain, y
el 26 de septiembre de 1768 instituy6 otro don Sebastih
de Eecaros y ambos se unieron en I:! familia Larrain y Vicui%. A esta familia perteneci6 don J O S ~Toribio de Larrain y Gu7mdn, a quien por un;l ckdula de 29 de eners
de 1787, se otrJr2h el titulo de rnarquks de Larrain.

LA LUCHA CONTRA L,A ARISTOCRACIA

121

Los descendientes del mayorazgo Larrain gozaron de
mayorazgo, el cual fu6 fundado en 1780 por don
Josk Basilio de Rojas y Corvalhn.
L I tercer
~

Primeras tentativas de supresidn. La estructura aristocrhtica de la sociedad santiaguina, en la cual ejercia una
doniinadora influencia el clero, era tan notoria, que en
las instrucciones que di6 Pueyrredh a1 general San Martin, cuando se organizaba el ejkrcito de 10s Andes, se le
decia :
El sistema coloiiial observado por 10s espafioles en Chile desde la conquista ha sido en gran parte diverso del que se nota en
las demris provincias meridionales. El feudalism0 ha prevalecido
casi en todo SLI vigor, y el infimo pueblo ha sufrido el peso de una
nobleza engreida y de la opulencia rcducida a una clase, poco numerosa del Reino. La desatencih de cstas dos 6rdenes seria tan
funesta, como la licencia a la plebe. El general inspirarh confianzas lisonjeras a esta hltima, procurando exonerarla de contado de
algunos pechos y contribuciones, y guardarh todo fuero y respeto
a la nobleza, sin que se note una violenta transicih contra 10s
derechos y estado de que respectivamente han estado en posesi6n.

'

Ya Camilo Henriquez habia destacado, en las phginas
del Szmatzario republicano, el fuerte contraste que ofrecia
la estructura social de Ruenos Aires con la de Chile, y aludido con elogio a la ilustracih de su gobierno, a1 patriotismo de sus habitantes y a la tendencia democritica de sus
instituciones.
Datan de 10s primeros dias de la administracibn d e
don Bernard0 O'Higgins 10s esfuerzos para modificar la
estructura social y politica de Chile, y en ellos debe buscarse a1 fin de cuentas la raiz de las dificultades que le atrajeron la animadversibn y la hostilidad de la aristocracia santiaguina. Por un decreto de 22 de marzo de 1817 orden6
que se quitaran en el tkrmino de ocho dias, de todas las
puertas de calle, 10s escudos, armas e insignias de nobleza
y por otro, expedido el 16 de septiembre en Concepci6n,
suprimi6 10s emblenias y titulos nobiliarios.
Queriendo desterrar para siempre las miserables reliquias del
sistema feudal que ha regido en Chile, y que por efecto de una
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rutina ciega se conservan aun en parte contra 10s principios de este
gobierno, todo titulo, dignidad o nobleza hereditaria queda enteramente abolido. A 10s antes llamados condes, marqueses, nobles
o caballeros de tal o cual orden, se prohibe darles titulo ni ellos
pod& admitirlos. Quitarin todo escudo de armas u otro distintivo cualquiera, y se considerarh como simples ciudadanos. El estado no reconoce m b dignidad ni d6 mhs honores que 10s concedidos por 10s gobiernos de AmCrica.

Per0 a1 mismo tiempo, para satisfacer las aspiraciones aristocriiticas de 10s patriotas, cre6 la Legi6n de MCrito
de Chile, destinada a premiar 10s servicios contraidos por
10s jefes y oficiales que habian tomado parte en la liltima
campafia militar. Per0 fuC el decreto dictado el 5 de junio
de 1818, que declar6 abolidos 10s mayorazgos, el que suscit6 las mayores dificultades y termin6 por arrojar a la aristocracia santiaguina contra el Director Supremo. E n esa
iniciativa hay que ver el primer esfuerzo para quebrantar
el poder politico de la nobleza de origen colonial, suprimir
una instituci6n que despertaba una resistencia general y
abrir el cauce a 10s ideales de reforma social que habia proclamado la revoluci6n.
Ese decreto suscit6 la mayor resistencia y nunca pudo
ser aplicado, y aun su texto mismo ha permanecido desconocido hasta ahora. El Senado Conservador, creado por
la Constituci6n del afio anterior, e integrado por 10s sefiores Juan Agustin Alcalde, J O SIgnacio
~
Cienfuegos, Fran.
cisco de B. Fontecilla, Francisco Antonio Pkrez y Jost
Maria Rozas, pidi6 que dictaminara sobre 61 la Ciimara de
Justicia. Alcalde, conde de Quinta Alegre, poseedor de un
mayorazgo, se habia adherido resueltamente a la causa de
la revoluci6n y era decidido partidario del Director Supremo. La Ciimara de Justicia y Apelaciones estaba integrada
por 10s licenciados sefiores Lorenzo JosC de Villalbn, Ignacio de Godoy y Silvestre Lazo, per0 para resolver el arduo
problema consult6 tambiCn a1 doctor Juan Egafia y a1 licenciado J O S ~Antonio Astorga, abogado del tribunal.
Procedidos dichos seiiores por su orden a discutir el punto
propuesto 4 e c i a n en su informe-, y a excepcih del licenciado
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h t o r g a , que opin6 por la perpetuidad de 10s mayorazgos, resolviede un6nime conformidad 10s dem6s sefiores ser justkima y
mnveniente a1 Estado de Chile la abolicibn de ellos, como intitiles
y contrarios a1 aumento y hermosura de la poblaci6n y a la mayor
y mejor cultura de 10s terrenos vinculados, por varias razones de
%echo y de derecho que se tuvieron presentes, y que en su virtud
d decreto del Excmo. Sr. Director, de 5 de Juiiio de 1818, en que
20s manda abolir, corra y se entienda por ahora (y hasta tanto
q u e por un legitim0 Congreso se resuelva lo conveniente) por una
prohibicibn absoluta de fundar mayorazgos en lo sucesivo (atendidas las presentes circunstancias y por justas consideraciones) subsistentes todos 10s que est6n fundados hasta hoy.
HOD

La decisi6n del Senado no se hizo esperar y poco desuks de recibido ese informe declaraba la insubsistencia del
ecreto de ab0lici6n.~
Factores diversos suscitaron poco a poco una oposici6n enconada a1 Director Supremo O’I-Iiggins, y entre
ellos no fu6 de poca importancia la hostilidad sorda que
surgi6 contra 61 de parte de la aristocracia santiaguina, y
ya en la Convenci6n Preparatoria, elegida con la intervenci6n personal suya, en la que figuraron 10s mayorazgos
uiz Tagle, J O S ~Nicolhs de la Cerda y J O S ~Miguel IrarrB
zaval, mozo de 22 afios, esa oposici6n comenz6 a manifestarse. Este dtimo present6 un escrito a la asamblea neghndole la facultad de discutir el proyecto de Constitucih
que habia preparado la Comisiitn de Legislaci6n. “Sanciomar la Constitucih de un Estado -se decia en 61- es
cobra de la soberania nacional; nosotros no revestimos todo
el caracter de representach nacional; luego no estamos
autorizados para examinar y sancionar el proyecto de Constituci6n presentado”.*
Esas y otras inici&vas revelan que don Bernard0
O’Wiggins no tenia preocupaciones aristocrhticas y que
estaba resuelto a realizar el plan abrazado por la revoluci6n.
SUaudaz tentativa para modificar la estructura de la sociedad chilena, seiiaIa el comienzo de una larga y enconada
ha que se prolongaria por mhs de seis lustros en medio
10s debates mas apasionados.
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Nueyns tentativas de supresidtt. En el Congreso Constituyentc de 1823 el canhigo don Joaquin Larrain y Mas,
que habia tomado una activa participacijn en el niovimiento emancipador, present6 un proyecto de supresi6n
dc 10s mayorazgos, cuyos dos prinieros articulos estaban
coiicebidos en 10s siguientes tkrminos:

Art. 10 Dcsde esta fecha qucdaii abolidos en el Estado d e
Chile 10s mayorazgos y vinculos que no tengan el preciso objete
de obra pia.
Art. 2' Los actuales posecdorcs que hasta ahora han side
s610 nsufructuarios, s e r h en adehnte propietarios y libies para
dispoiier de 10s bienes vinculados.

Eos articulos siguientes establecian el derecho. a una
considerable mejora de 10s herederos de vinculos que hubieran nacido antes de la proniulgacih de la ley con la expectativa de ser mayorazgos.
Se acord6 pasarlo a la Comisi6n de Legislaci'on y que
10s poseedores de mayorazgos formularan las observaciones
que tuvieran a bien, dentro del $azo de quince dias. Las
observaciones pedidas fueron presentadas en un memorial
impreso, en que su autor sosteiiia:
l9 La facuitad de un tcstador p x a legar y disponer
perpetuamente de sus bienes constituia un derecho admitido en todas las naciones y se contenia en el c6digo civil
de casi todos 10s pueblos cultos. En el libro m,is antigucr
y mis sagrado que conocen 10s sigios, se ha!laba establecido el derecho de priniogenitura.
2
' Del antcrior principio resultaba que 10s lhculos
constituian u n a propiedad adquirida y legalizada, desde el
mclmento que se estableci6 la sociedad chilem y la mayor
parte de las Am6ricas; que por consiguiente erz inviolable
y jamis podia ser expuesta a la deliberacih de un cuerpo
legislativo, porque &e no podia destruir 10s derechos naturales ni las garantias esenciales.
?? Que esta propiedad, que era inviolable e indestructible en 10s poseedores de vinculos, lo era igualmente
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en todos 10s nacidos que existian y eran legalmente Ilamados a dichos vinculo~.~
“Se dijo entonces, no sabemos si con fundamento
-escribia el sefior Barros Arana-, que esa representacibn
habia sido escrita por el doctor don Josk Gregorio Argomed o y revisada y aprobada por el doctor don Juan Egafia, y
que algunos de 10s poseedores de vinculos se habian resistid o a suscribirla, raz6n por la cual se public6 sin firmas.”“
E n mi opinihn, su autor fuk don Juan Egafia, por cuanto
esas mismas ideas sostuvo mhs tarde en otros escritos, que
ranalizaremos mhs adelante.
Esa exposicibn, presentada a1 Congreso en sesi6n
d e 19 de diciembre, cuando estaba dedicado a discutir el
proyecto de Constitucibn, fuk la itltima a que di6 motivo
a moci6n de Larrain y Salas. El Congreso clausur6 sus
sesiones doce dias m6s tarde sin que volviera a ocuparse
del asunto.
E n medio de las borrascas politicas de esos dias, renov6 este proyecto en el Congreso del aiio siguiente el marisea1 de campo don Francisco Calder6n. “No creo haya algumo de 10s seiiores diputados -decia en la moci6n presentada
a1 Congreso en sesi6n de 31 de enero de 1825- a quien
5e oculte que ella es el peor obsthculo a la poblaci6n y
agricultura, incentivo de la cciosidad y del orgullo, la manzana de la discordia en las familias, refractaria de la propiedad y de 10s principios de todo gobierno.”
El Congreso acordb imprimirlo y pasarlo a la Comisi6n de Legislacibn y Justicia.
Este proyecto -comentaba el autor de la Historia general de
Chile-, fuC presentado el 31 de enero de 1825 por el mariscal d e
campo don Francisco Calderh, diputado por la Florida, y hombre completamente extraiio a1 conocimiento del derecho, que
indudablcmente conocia el que formul6 ese proyecto; pero basta
recorrerlo para percibir que era la copia textual o casi textual del
que present6 en 4 de sepiiembre de 1823 e! canhigo doli Joaquin
Larrain y W a s , fallecido el 30 de noviembre de 1824.7

A la legislatura siguiente de 1826, que estuvo dominada, como queda seiialado, por las ideas federales, present6
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un nuevo proyecto de supresi6n de 10s mayorazgos el dipmtad0 don Francisco Ram6n Vicufia, que di6 origen a 12s
mhs ardientes discusiones. “Nada choca tanto a las instituciones republicanas como la permanencia de mayorazgos -decia el autor de la iniciativa-. Se resiente la patria
de ver a h esas clases privilegiadas sucederse las unas a las
otras, como unos simulacros de las mismas monarquias,
E n cuatro Congresos consecutivos se discuti6 su extincibn;
per0 por un prestigio aristocrhtico fuk eludida la resolucibn;
esta dcbia ser favorable a nuestro sistema, litil a la poblac i h , benitfica a 10s hijos segundos, y consoladora a un pzdre amante que, viendo llevar a1 primoghito un principzdo, miraba a 10s demhs yaciendo en la miseria.”
El proyecto estaba redactado en siete articulos en Ia
forma siguiente:
Art. 10 Quedan abolidos para siempre todo mayorazgo y toda
vinculo.
Art. 2 9 El actual poseedor lo gozard como 10s demds bienes
libres.
Art. 39 Si kste, a1 tiempo de darse esta ley, tuviese hijo sucesor, seri mejorado en el tercio y quinto de 10s bienes vinculados.
Art. 4 9 D e este tercio y quinto se reservari la mitad para el
nieto sucesor que hubiese nacido a1 tiempo de esta ley.
Art. 59 El poseedor que no tuviese hijos, asegurard el tercio
y quinto a1 hermano que le suceda, y s610 podrh disponer de 10s
demAs bienes a favor de alguno o algunos de 10s descendientes dell
fundador.
Art. 6 9 Los patronatos de legos y demis vinculos quedan del
mismo modo deshechos, y se repartirh como 10s mayorazgos,
dejando en unos y otros el principal equivalente a las obras pias a
que estin afectos.
Art. 79 Los mayorazgos, vinculos y patronatos saltuarios que
votan, no de padres a hijos, sin0 de hermanos a hermanos, serhn
repartidos entre Cstos, quedando el principal correspondiente a 1as
obras pias a que esiuviesen afectos.8

El informe de la Comisi6n de Justicia y Legislacibn,
integrada por don Santiago Antonio PCrez y 10s religiosos
Diego Antonio Elizondo y Juan Francisco Meneses, es revelador del paso que se habian abierto las ideas en favor

‘
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base de discusi6n el proyecto de la Comisi6n. DespuCs
de una larga discusion se aprob6 el articulo l Qde 61, en 10s
siguientes tkrminos:
Oueda desde ahora prohibida la facultad de imponer mayorazgoy y fideicomisos, derogindose como se derogan las leyes que
permitian tales fundacioncs.

Por 29 votos contra 12 fuC sancionado el articulo 20
que prohibia mandar imponer capellanias y patronatos, asi
eclesiisticos como laicales, en todo el valor de predios rlisticos o urbanos, con la caiidad de inamovibles, pero “bien
podri imponerse si consiste en cantidad determinada, puesta a censo redimible, como se acostunibra en el Estado”.
El articulo 30 del proyecto de la Comisibn f u i rechazado en sesi6n de 15 de noviembre. Puesto en discusih
el articulo 49 se acordb reducir 10s niayorazgos a su valor
primitivo.
E n este estado de la discusihn, algunos poseedores de
mayorazgos se presentaron a1 Congreso pidiendo la reforma de la instituci6n. Acordada la reducci6n a su primitivo
valor, aceptaban convertir lo d e m k en propiedad del poseedor distribuible entre sus hijos, coin0 el medio m6s
acertado y el h i c o capaz de conciliar el bien de tbdos. La
firmaban 10s sefiores Josk Toribio Larrain, Pedro JosC Prado, Martin de Larrain, JosC Miguel Bascufiin y Ovalle,
Josk Antonio Valdes, Agustina Rojas.I1
Los acuerdos del Congreso suscitaron la mayor alarms
entre 10s poseedores de mayorazgos. Los mayorazgos Jos6
Agustin V a l d b y Juan Francisco de Larrain pedian que
no se hiciera novedad en la materia, y negaban a1 Congreso
Constituyente competencia para resolver estos negocios,
mientras otros interesados demandaban se dejara a la resolucibn de la justicia ordinaria declarar a quiCn correspondia
el superhvit de 10s bienes amayorazgados.12
iQuiknes son 10s opositores?, se preguntaban algunos
interesados partidarios de la reforma. No son, por cierto,
10s que actualmente poseen: son 10s que esperan suceder,les despuks de su muerte. Legisladores de Chile, termina-
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ban diciendo, arrancad esta planta mortifera que inficiona
hasta 10s sentimientos naturales, retrasa nuestra agricultul a , saca del comercio general las mejores heredades, impide
10s progresos de la poblaci6n y la riqueza nacional, es una
fuente que se la absorbe toda uno solo mientras 10s d e m h
perecen de sed, es el tortor de 10s misrnos que la gozan
y que claman a la legislatura por esa libertad que rechma
la humanidad y 10s grandes intereses de la patria.13
Es evidente que la discusibn habia agitado 10s espiritus y dividido hondainente a las faniilias sobre las que gravitaban intereses tan poderosos. E n sesi6n de 9 de diciem%re se di6 cuenta de un proyecto suscrito por 10s seiiores
Doiningo Eyzaguirre, Juan de Ojeda y J O S ~Manuel Barros,
en el que, a1 mismo tiempo quc se pedia la promulgacibn
inmediata de lo ya resuelto por el Congreso en la materia,
s e dejaba a la legislatura siguiente el cargo de resolver sobre
10s mayorazgos existentes, y que el Congreso no admitiese
ningiln proyecto o articulo, sino 10s de Constitucibn, y
otros que fueran propiamente de inter& nacional.
Meses hace que ha paralizado nuestra marcha el asunto de
mayorazgos -decian-.
Se decret6, con todos 10s politicos, ser
perjudicial su institucih y se derogaron las leyes permisivas de su
fundacibn. He aqui todo lo que interesa a la naci6n. Cualquiera
decisi6n que adoptemos se atribuir6 a la venalidad m6s vergonzosa.14

Una dccisi6n que pone en choque una media sala con la
otra; que divide las familias; que hace odiosos 10s padres a 10s hijos,
10s hermanos a 10s hermanos y 10s parientes a 10s parientes; una
decisi6n, en fin, que acarreari mil males a1 pliblico y mil litigios a
10s particularcs.

Este proyecto no fu6 expresamente sancionado y el
Congreso acordb su disoluci6n a rnediados del a50 siguiente, no sin que dejaran de levantarse protestas, dejando sin
resolver cuestiones fundamentales que afectaban a 'la organizacibn de la nacionalidad. El partido aristocritico, aliado de 10s estanqueros, logr6 un clamoroso triunfo a1 obtener el mantenimiento de 10s mayorazgos. La desastrosa
situacibn econbmica, la iiidisciplina del ejkrcito, 10s esfuer-
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zos por plantear el rkgimen federal, 10s reclamos derivados
de la ley de divisi6n territorial, la incertidumbre general,
provocaron una situaci6n de inquietud que no prometia
nada halagador. Fracasados 10s prop6sitos de dictar una
Constituci6n, el Congreso entr6 en receso despub de
nombrar una comisi6n que funcionaria hasta la elecci6n
de la nueva legislatura.
Arrecia la querella entre mayorazgos y reformistas.
Las discusiones y acuerdos del Congreso de 1826 abrieron
la vjlvula de las querellas mhs enojosas entre mayorazgos
y sus sucesores, y mientras por parte de algunos de 10s primeros se apoyaba la resoluci6n de reducirlos a su valor
primitivo,15 10s recalcitrantes no dejaban recurso por mover para impedir que se innovara en la materia. Llamado a1 ejercicio del poder supremo el general don Francisco
Antonio Pinto, crey6 que el ejecutivo no debia ser indiferente a una reforma que tenia hondamente agitadas a las
familias, y por medio de uno de sus nijs entvsiastas sostenedores, trat6 de interesar en ella a la Comisi6n Nacional,
que habia reemplazado a1 Congreso.
En efecto, el 6 de septiembre de 1827 don Melchor
JosC Ramos presentaba a ella un proyecto de decreto, en
cuya exposici6n de motivos decia refiriitndose a lo resuelto
por el Congreso.‘ “Su aprobaci6n produjo esperanzas lisonjeras en las familias que se hallan ligadas a esta instituci6n.. . mereci6 aplausos de todos 10s hombres ilustrados
y patriotas, porque mediante k1 veian desterrada de su
pais la ley mhs injusta e ignominiosa que pudo inventar la
barbarie de 10s siglos anteriores.”
El proyecto decia:
Art. 10 Se IlevarLn a efecto 10s articulos que sancion6 e1
hltimo Congreso Constituyente, en las sesiones de 10s dias 8, 10 y
20 de noviembre de 1826, relativos a mayorazgos y otras vinculaciones.
Art. 29 La disposicih anterior se entender6 desde la fecha
del presente decreto.

Los primogknitos de mayorazgos se presentaron pi-
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diendo la sanci6n del proyecto del ejecutivo, y acusando
a aquellos del gran mal que hicieron a la libertad “paralizando la marcha de un Congreso Constituyente, dividi6ndolo y comprometiendo su dignidad”.16
Los mayorazgos a su vez se defendieron sosteniendo
que la ley en cuestih constituia solo una parte de la refory el proyecto no encontr6 a1 fin acogida. Despuks
de alguna discusibn, la Comisi6n acord6 dejar la resolucih
para el pr6ximo Congreso Constituyente.
En el Congreso de ese afio, 1828, present6 a6n un
proyecto de supresibn el connotado agitador de esos dias
don Martin Orjera.ls
No le faltaba, pues, raz6n a don Miguel Luis Amun6tegui, a1 comentar la suerte corrida por el proyecto de
Ramos, cuando decia que 10s conventos y 10s mayorazgos
eran fortalezas mhs formidables de lo que habia imaginado.

Polkmica entre don Juan Egaiia y don Josk Joaquin de
Mora. Planteada la reforma en el sen0 del Congreso Constituyente, 10s mayorazgos, que habian rcsistido tenazmente
toda innovacibn, recabaron la opini6n del jurista don Juan
Egaiia, tan generalmente acatada por sus contemporineos.
Tal fu6 el origen de la Memoria sobre los mayorazgos d e
Chile, que est&fechada en Santiago el 2 de junio de 1828, y
que se decia publicada “por algunos sucesores inmediatos”.
Su autor planteaba las siguientes cuestiones: iCorresponde a un Congreso Constituyente la cuestibn de mayorazgos? iEs justa su abolicih? iReclaman su abolici6n la
politica o la economia? Desde luego se pronunciaba por
la incompetencia del Congreso para resolver la cuesti6n
de 10s mayorazgos, doctrina que habia sostenido resueltamente desde a l g h tiempo a esa parte.
Egaiia se daba perfectamente cuenta de la naturaleza
de las objeciones formuladas.
iSerh verdad preguntan 10s poseedores -escribia-,
que
vivimos en un gobierno democrhtico? iC6mo pueden sostenerse
las instituciones cuya tendencia a la aristocracia es demasiado des-
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cubierta? Prescindiendo de que no podemos designar la forma
ole nuestro gobierno, mientras se encuentre s610 en la cabeza d e
10s ciudadanos y no en una Constitucih planteada, observada y
garantizada por la sanci6n popular, prescindiendo de esto, decimos
que en Chile no existe aristocracia. No hay un nlimero de miembros en nuestra sociedad, que unidos entre si formen un cuerpo
separado y distinto del Estado y ejerciendo la autoridad entera
confundan en sus manos 10s tres poderes. No hay privilegios, ni
titulos, ni encomiendas, ni feudos, ni sefiorios jurisdiccionales,
n i alguna de aquellas instituciones que a la vez plagaron a la Europa. iD6nde existe, pues, ese coloso aristocritico forjado en la imaginaci6n de algunos para dirigir contra 61 sus tajos y reveses?

Despuks de negar la existencia de la casta aristocritica reconocia que 10s fundos de 10s niayorazgos, la mayor
parte de ellos ubicados en la provincia de Santiago, eran
10s que se hallaban mejor cultivados.
Par eso 10s fundos de 10s mayorazgos son regularmente 10s
m6s bien cultivados, y la provincia de Santiago donde existe el
mayor nlimero de vinculos est6 m6s poblada y mejor cultivada que
aquellas provincias que tienen muy pocos mayorazgos, como Coquinibo y Colchagua;.~ que aquellas otras que no 10s conocen
absolutamente, como ChiloC, Valdivia, Concepci6n y el Maule.1”

En piginas anteriores hemos recordado el arribo a
Chile del gaditano don J O S ~Joaquin de hqora, la impresibn que su cultura literaria y juridica causb entre 10s letrados de la kpoca y la participacibn activisima que tom6 en
10s negocios phblicos del pais. Comprometido en la redacci6n de la Constitucih que se preparaba, no era hombre
capaz de amedrentarse ante 10s argumentos de un jurista
.a1 que no temia y que juzgaba tenazmente apegado a sus
aiiejas preocupaciones. De alli a poco dib a 10s moldes
uno de sus nihs elocuentes y vibrantes escritos, cual fuk la
Respuesta a .?a memoria sobre 10s mayorazgos de Chile
,jmblicada e n Santiago el 2 de Junio de 1828.
Comenzaba por calificar de escrito politico-legal-econbmico el que su contradictor habia dado a 10s moldes y
por declarar que lo abrumaba el peso de sus armas y casi
lo avergonzaba la superioridad de la causa que defendia.
Sin insistir en el pueril argument0 de si tenia o no el Con-
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greso facultad para resolver la cuestibn, observaba con
raz6n : Fuimos colonia y somos rcpddica; tuvimos preceptos impuestos por la fuerza y hoy tenemos lcyes consentidas por la nacih”, y se preguntaba: ique conveniencia, qu6
ventajas resultan de trasladar al sen0 de la libertad 10s instrumentos de la tirania, y de colocar en el rnedio de la
comunidad de derechos y de imtercses, focos perpetuos d e
aislaniiento y nionopolic?
La conservaci6n de 10s mayorazgos, afirmaba miis adelante, es contraria a la igualdad republicana y la aristocracia es una planta cuyas raices no penetrarhn jam& en el
suelo de Chile, y a1 cabo tendrh que ceder en todas partes
ante el empuje del nuevo espiritu de liberalismo. En Chile,
agregaba, con un coniercio restringido, con una abogacia
reducida a cuestiones de poca monta, con un clero pobre,
con un gobierno que necesita pocos empleados, ide d6nde
ha de salir la riqueza si no es de 10s bienes raices? En su
opinih, !a abolicih de 10s niayorazgos no s610 estaba
justificada por razones de justicia, sino inspirada por 10s
mlis sanos principios de la economia y destinada a aumentar el nlimero de 10s propietarios, cuya primera consecuencia seria la concurrencia de vendedores y la baja de 10s
precios, ya que el principio. de !a utilidad era el linico crisol
de las instituciones humanas.
Y recogiendo la afirmaci6n de su contradictor, que
reconocia el carhcter lugareiio de 10s bienes amayorazgados, ya que la mayor parte de 10s vinculos se hallaban en
la provincia de Santiago, observaba que la falta de poblaci6n constituia el gran vacio de la prosperidad de Chile
y el m6s fuerte escollo de sus instituciones.
Liberal feriroroso y creyente como e! que nihs en 1as
ventajas de echar las bases de un regimen democrhtico,
el animoso gaditano escribia esta hermosa phgina, digna
de las antologias:
(1

0 la Rep6blica esth destinada a niaotenerse largo tiempo en
la carrera de las mejoras, con su millbn de pobladores, sus provincias incultas, sus clases laboriosas sumidas en la miseria y su infenoridad intelectual y politica, con respecto a1 genio de sus institu-

134

IA LUCHA CONTRA LA ARISTOCRACIA

ciones, y a1 impulso general del mundo civilizado; o se despliegan
fomentadas por el soplo benigno de la libertad, las fuerzas vitales
que encierra en su seno, y acelerando de frente sus progresos, el
comercio, la industria y civilizaci6n7 componen, a1 cab0 de pocas
generaciones, una masa respetable de intereses activos, de relaciones estrechas y de hombres felices. En el primer caso, el espiritu
p6blico y la voz de tantos agraviados y descontentos denunciarPn,
como sola causa del atraso comlin, la permanencia de 10s mayorazgos, linico resto que habremos conservado de nuestra antigua
servidumbre, 6nica instituci6n monirquica que habr6 resistido
en AmCrica a la m6s justa de las revoluciones. En el segundo caso,
distribuyCndose las nuevas riquezas con proporci6n a nuestro territorio, y establecitndose entre cllas aquel equilibrio que es hijo
de la concurrencia del trabajo, y de la igualdad de 10s derechos,
querlarin fuera de este circulo, como superfetaciones monstruosas
del orden social, esos colosos de poder y riquezas, cuyo engrandecimiento en las Cpocas futuras exceder6 a1 cilculo que se haga,
fundindose en el que han experimentado desdc la revoluci6n. Entonces el influjo, la fuerza real, la preponderancia metilica y politics, estardn todas de parte de un pequefio nlimero de familias,
que entraron a gozar de la nueva existencia con todas las ventajas
de una robustez antigua; las ideas populares cederin a una oligarquia omnipotente e irresistible: la clientcla de colonos y dependientes que llenen esos vastos dominios, formarin en el Estado
fuerzas que no serin suyas, y que estarin prontas a combatirlo siempre que las impulsen intereses contrarios a 10s generales; la igualdad
legal desapareceri ante la desigualdad, como ha sucedido siempre
que Csta y aquella han estado en oposici6n; finalmente la balanza
d e 10s poderes existiri s610 en la letra muerta de la Constitucibn,
mientras en la sociedad habri manos que reemplacen a Csta, y
que apoderindose para siempre de aquClla, la inclinarin constantemente a donde convenga a sus miras y caprichos.20

Desde ese momento Mora se iba a conquistar toda la
odiosidad de sus contradictores como el mbs temible de sus
enemigos, y una vez triunfantes, 6stos no vacilarian en arrojarlo del pais. Pero, cerradas para pelucones y estanqueros
las puertas del Congreso, no les quedb abierto otro camino
para realizar sus propbsitos de dominaci6n politica que el
de la revolucibn.

La Constituci6.n de 1828 suprime 10s mayorazgos. En
piginas anteriores hemos evocado las circunstancias politicas en que fu6 elegido el Congreso Constituyente de
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1828, las corrientes ideol6gicas que predominaron .en 61
y su fisonomia espiritual. Hemos recordado igualmente la
participacihn decisiva que en la redacci6n de la Carta constitucional de ese aiio le cup0 a1 escritor gaditano don JosC
Joaquin de Mora y la impresi6n que cam6 entre 10s ietrados chilenos de la kpoca su extensa y variada cultura juridica y literaria.
Conocidos estos antecedentes y sin olvidar c u h enconada habia sido la disputa entre mayorazgos y reformistas
en 10s tiltimos meses, resulta perfectamente explicable que
el Congreso encarara esa reforma y que se sintiera arrastrado por inclinaciones de inspiraci6n democrAtica. Ya
en sesi6n de 21 de julio se votaba una proposici6n del
seiior Argomedo en que, declarando suficientemente discutida la cuestibn, suprimia para siempre 10s mayorazgos.
Finalmente, el articulo 126 de la Constituci6n qued6
redactado en estos tkrminos:
Todo chileno puede ser llamado a 10s empleos. Todos deben
contribuir a las cargas del Estado en proporci6n de sus haberes.
No hay clase privilegiada. Quedan abolidos para siempre 10s mayorazgos y todas las vinculaciones que impidan el enajenamiento
libre de 10s fundos; sus actuales poseedores dispondrin de ellos
libremente, except0 la tercera parte de su valor que se reserva a 10s
inmediatos sucesores, quienes dispondrhn de ella con la misma
libertad.

Y el articulo 127 decia:
Los actuales poseedores que no tengan herederos forzosos
dispondrin precisamente de 10s dos tercios que les han sido reservados a favor de todos 10s parientes mLs inmediatos.

Antes de jurarse la Constituci6n, apenas conocida
la resoluci6n del Congreso, surgi6 vigorosa y airada la protesta de 10s mayorazgos. Este documento, expresi6n de 10s
intereses heridos y del orgullo lastimado, que apenas si lo
mencionan nuestros publicistas, merece recordarse como
exponente revelador en el apasionado debate.
Cuando en el siglo en que se proclaman tanto las garantias
individuales, vemos burladas nuestras esperanzas, quebrantados
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nuestros dcreclios, inutilizados nuestros afanes, y destrcido para
nosotios cl principio fundamental de las asociaciones, 110 podcmos
deja: dc protcstar contra la resoluci6n que el Congrcso constituyenie acaba de toninr acerca dc 10s mayorzzgos de Chile. Protestanios del modo m2s solciiiiie contra todos y cualesquier efectos
que pueda pioducir la medida adoptada y estk en contradicci6n COR
iiuestros dercchos. Protestamos.
Porque el Congreso constituyeiite es incompctcntc para dictar
leyes de ese ghnero.
Porque la ley dc mayorazgos no cs ley fundamental, ni propia
de una Constituci6n.
Porque prescindicndo de las omisiones en las ritualiclades
del reglamento de debates, la abolici6n ha sido sellada con el sufragio de muchos diputados iniiiediatamente inte:csados en la.
ruina de las vinculaciones. Sc han liechos jueces en la causa e n
que eran notoriamente partes. Por ahora la decencia 113 nos permite revelar sus nombres.
Porque jamis pod& santificarse la causa de la rapifia, aunque
se ocurra a escritores mercenarios cuyos papeles son las escrituras
en que se soleinniza el contrato d o f u t des; son las rcspuestas de
un abogado que defiende su pleito, 110 de un critic0 que pesa la
materia en la balaiiza de la prudencia y la raz6n, son 10s escritores
que bajo el vclo de la imparcialidad ocultan la ponzoiia de la mala
fe con que se tergivcrsan 10s dichos, se truecan 10s textos, se desquician 10s argumentos para contestarlos a su salvo.21
Porque 10s principios politicos y econ6micos que se exponen
en 10s libros contra la instituci6n de mayorazgos, son inadaptables
a1 estado actual de Chile.
Porque esth confesado que en Chile no existe aristocracia;
que es una planta cuyas raices jam& penetrarhii en el suelo cliileno.
No podrh negarse que aqui no hay titulos, ni encomiendas,
ni feudos, ni sefiorios jurisdiccionales, ni privilegios que desarreglen el sistema politico, minen cl ordeii social y hagan diferentes
las condicioncs entre 10s poseedores de un iqyorazgo y el resto
de sus conciudadanos.

Firniaban la protesta, que lleva fecha 3 de agosts
de 1828, 10s sefiores Juan Francisco Larrain, J G S ~Agustin
Valdks, Francisco Garcia Huidobro, Josk hliguel Irarrhzaval, Manuel Josk Valdivieso y, como apoderado de don
Eugenio CortCs y AzGa, Francisco de Borja ValdCs.22
A pesar de la airada protesta de 10s intereses heridos,
el 18 de septiembre se juraba solemnemente la nueva Carta.
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En virtud de sus disposiciones se disolvi6 el antiguo mayorazgo del marquks de Larrain, por muerte de su poseedor
don JosC Toribio Larrain, cuyos hijos se repartieron 10s
bienes vinculadcs, segun las prescripciones recientemente
proniulgadas.
En un comentario que circulb por entonces, sin nombre de autor, sobre las disposiciones de la Constitucibn,
se elogiaba abiertamente la reforma. “La abolicicin de 10s
mayorazgos, que en seguida se sanciona -decia el autor-,
es una medida tan sabia y de tan alta importancia, y sobre
la cual se ha dicho y escrito tanto, que seria in6til detenernos ahora en probar su utilidad y v e n t a j a ~ . ” ~ ~
Reaccidiz de la aristocracia. En &ginas anteriores hemos sefialado someramente 10s factores politicos que condujeron a la revoluci6n de 1829: concertados o’higginistas
y estanqueros en sus prop6sitos de derribar la administraci6n imperante, encontraron desde luego el apoyo decidido
de la aristocracia terrateniente y de 10s mayorazgos. Despuks del armisticio de la chacra de Ochagavia, el pobre
general Freire se convirti6 por un momento en el d6cil
instrumento de la reaccibn pelucona y apoy6 con las fuerzas de su mando la constitucih de una Junta integrada
por 10s sefiores JosC Tom& Ovalle, Jose Maria Guzmhn e
Isidoro Errhzuriz, la que design6 en breve secretario a don
Juan Francisco Meneses, que se constituiria en uno de 10s
mhs activos agentes de la reacci6n revolucionaria. Duefia la
aristocracia del poder en Santiago, afront6 con entereza
la situaci6n creada, dispuesta a no dejarse arrebatar un
triunfo que habia obtenido despuCs de grandes esfuerzos,
y ungici un organism0 con el que quiso dar apariencia
de legalidad a sus prop6sitos de dominaci6n politica. Tar
fuk el llamado Congreso de Plenipotenciarios, en el q u e
tomaron asiento 10s rnhs caracterizados jefes de ia revoluc i h , uno por cada provincia. Los seiiores Fernando Err&
zuriz, JosC Antonio Rodriguez Aldea y JOSC Miguel IrarrizaVal, desde entonces uno de 10s mhs resueltos y apasionados
promotores de la reaccibn, figuraron entre sus miembros.
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El Congreso de Plenipotenciarios, asanblea absolutamente extrafia a las prescripciones constitucionales, como
dice el seiior Barros Arana, comenz6 por declarar suspendida por un afio la Constituci6n de 1828 y por elegir presidente de la RepGblica y vice presidente a 10s seiiores Francisco Ruiz Tagle y Josi: Tomhs Ovalle. El mayorazgo Ruiz
Tagle era el tip0 del caballero chileno de la aristocracia,
amigo de figurar sin comprometerse, conciliador e inclinado a las transacciones, lo que lo hacia muy poco adecuado
a las circunstancias, en que se necesitaba resoluci6n y firmeza para afianzar el nuevo orden de cosas. Sus vacilaciones
y dudas ante las exigencias del Congreso de Plenipofenciarios arrastraron pronto a Ruiz Tagle a la renuncia,
entrando entonces a reemplazarle el sefior Ovalle, individuo
sin personalidad acentuada que pas6 a ser d6cil instrumento en manos de 10s directores del poderoso movimiento.
Dejando a Meneses en el cargo de ministro de Hacienda, design6 a don Diego Portales para servir las carteras
de Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. Desde
ese moniento seria Portales el cerebro y brazo del regimen que surgi6 de la sangrienta jornada de Lircay. Si
alli sucumbi6 el caudillismo militar, de sus escombros surgi6 el gobierno peluc6n7 olighrquico, aristocrhtico por excelencia, que encontraria en 10s intereses de la casta dueiia
de la tierra su m5s firme apoyo.
Ningun rasgo caracteriza mhs acentuadamente la
orientacion politica del r6gimen emanado de la batalla
de Lircay que la premura por satisfacer las exigencias de
10s mayorazgos, en favor de declarar insubsistente la reform a que habia sancionado la Constituci6n de agosto.
L a Constituci6n de I833 restablece Zos mayorazgos.
A mediados de 1832 cobraron nueva actividad 10s trabajos de la Gran Convenci6n encargada de la refornia constitucional. En ninguno de 10s proyectos que se hicieron
imprimir para servir de base a la discusi6n se proponia cosa
alguna relacionada con mayorazgos, per0 era evidente el
propjsito de derogar lo consignado por la Constitucih,
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tal vez por medio de una ley interpretativa que se iniciaria
IT el Senado. Don Manuel J O S ~ Gandarillas, decidido
sostenedor de la abolicih de 10s mayorazgos y miembro
de la Gran Convenci6n7 queria que la nueva Carta constitucional contuviera a este respecto una declaracih que no
permitiera reaccionar contra lo dispuesto en la Constituci6n de 1828.24
E n sesi6n de 4 de mayo de 1833 Gandarillas prdpuso
en Ia Convencih que se declarase que la reforma constitucional, que estaba por terminarse, derogaba toda la Constituci6n de 1828, per0 que 10s articulos 126 y 127 de ella,
relativos a mayorazgos, dejando de ser constitucionales, fueran, sin embargo, leyes del estado que el Congreso deberia
sancionar. Esta idea no fui: aceptada en la forma propuesta, lo que movi6 a Gandarillas a formular dos dias despuCs la siguiente proposici6n como articulo adicional de la
aConstituci6n7 que fuC vigorosamente apoyada por kl convencional don Gaspar Marin y el vice presidente de la
asamblea don Juan de Dios Vial del Rio:
La Constitucibn no reconoce mayorazgos ni especie alguna
de vinculaciones que impidan la libre enajenacibn de 10s fundos.
Una ley especial arreglar6 10s derechos de 10s actuales poseedores
y de sus sucesores.

En la sesi6n nocturna de ese mismo dia propuso una
nueva redaccih, en la siguiente forma:
La Constitucih prohibe las vinculaciones que impidan la
enajenacibn de las propiedades territoriales. Una ley particular
arreglar6 el modo de hacer efectiva esta disposicibn.

La proposicih de Gandarillas fuC rechazada despuCs
de un largo debate. El vice presidente de la asamblea sefior
Vial del Rio formu16 entonces la siguiente:
Las vinculaciones, de cualquier clase que Sean, no impiden
la libre enajenacibn de las propiedades sobre que descansan. Una
ley particular arreglarh el modo de hacer efectiva esta enajenacibn.

A esta altura del debate intervino el doctor don Mariano Egafia, presentando una f6rmula de redacci6n que
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satisfacia del todo las aspiraciones de 10s mayorazgos, en
virtud de la cual se reconocian como vilidas todas las
vinculaciones existentes, se autorizaba el establecimiento d e
otras nuevas y se aseguraba a sus beneficiarios el precio
de las propiedades afectadas.
Esta indicaci6n fuC aceptada y pas6 a constituir el
articulo 162 de la Constitucion, que qued6 redactado en
estos tkrminos:
Las vinculaciones de cualquiera clase que Sean, tanto las establecidas hasta aqui, como las que en adelante se establecieren, no
impiden la libre enajenaci6n de las propiedades sobre que descansan, asegurindose a 10s sucesores llamados por la respectiva instituc i h , el valor de las que se enajenasen. Una ley particular arreglarA
el modo de hacer efectiva esta disposici6n.

iTan poca 16gica debia proceder a la formaci6n del
Cbdigo, escribia el sefior Covarrubias en 1847, que aboliindose todo privilegio de clase y de persona, se dejase
subsistente el mAs nocivo de todos, el privilegio de la propiedad? iHasta tal punto debieron llevarse las consideraciones y acatamiento a las personas, que se propusieron a
ellas las innovaciones mAs sentidas y necesarias a1 sistema
republicano?
FuC un grave error para la Repliblica, comentaba el
bistoriador Barros Arana, el reaccionar contra aquella resoluci6n (se refiere a la supresi6n de 10s mayorazgos por la
Carta del 28) y mAs todavia el haberlo hecho a mbviles
que no eran en manera alguna 10s del inter& pGblico.

Subsistenciu del mayorazgo Irarrdzuval. CuAn poderosamente gravitaron 10s intereses particulares en el Animo
de 10s constituyentes, lo ponen de relieve las infatigables
diligencias que promovi6 en esos dias don Josi Miguel Irarrhzaval y Alcalde, para conservar el mayorazgo de sa
familia. El sefior Barros Arana insinha en severas palabras
lo que su conciencia de historiador le impide puntualizar.
Habiendo fallecido bajo el imperio de la Constituci6n de 1828 10s mayorazgos J O S ~Toribio Larrain y Miguel
Antonio Irarrizaval, algunos de 10s acreedores de Cste lilti-
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rno acudieron a la justicia ordinaria pidiendo la venta de
una o mhs de las propiedades vinculadas, sosteniendo que,
de acuerdo con el mandato constitucional, las vinculaciones se hallaban abolidas.
El juzgado de primera instancia de Santiago acogi6
$a demanda, y en estas circunstancias don JosC Miguel
Irarrhzaval y Alcalde, senador y miembro de la Convenei6n Constituyente, que habia puesto vivo empeiio en que
se suprimiera toda referencia a 10s mayorazgos en 10s proyectos de Constituci6n7 para paralizar el juicio iniciado,
hizo el 2 de julio de 1532 dos solicitudes iguales que
present6 a cada Chmara legislativa, en 10s siguientes tCrminos:
El peticionario que suscribe hace presente, con su m6s profundo respeto, que cuando en 1828 se form6 la Constitucih (que
el voto nacional y uniforme y la ley de las Cimaras legislativas han
declarado defectuosa y perjudicial, ordenando que se reforme)
el suplicante, en concurso de 10s principales interesados, present6
a1 gobicrno la adjunta protesta contra el articulo 126 de dicha
Constitucih, en que declaraba por extinguidos 10s vinculos a la
muerte de 10s actuales poseedores y establecia una arbitraria dist r i b u c i h de las propiedades que formaban la subsistencia y decoro
de las familias amayorazgadas.
E n efecto, 10s sucesorcs presuntos que existian el dia que se
promulg6 el articulo 126, no solamente tenian esc legitim0 derecho
a la sucesicin de sus vinculos, sin0 que en virtud de 61 habian
sido educados y establecido toda la carrera de su vida, el arreglo
de sus fortunas, la renunciacih de muchos bienes que podian
adquirir, sus enlaces matrimoniales, etc., con arrcglo a esta segurisima sucesiciii, y por consiguiente no era solo el derecho a1 vinculo
sino tambitn toda la organizaci6n de sus establecimientos y fortuna de lo que quedaban despojados.
Convencido de estos antecedentes el padre del suplicante,
y a h con mayor fuerza de la opini6n eniitida por toda la naci6n
contra aquella Constitucicin, no quiso disponer en vida ni en muert e de los bienes vinculadcs, permaneciendo en la firrne esperanza
de que seria revocado el articulo, como en efecto casi no p e d e dudarse a vista del proyecto de reforma que ha publicado la Comisi6n
de Constituci6n, donde omite y por consiguiente anula tal disposici6n.
Por todo lo expuesto el suplicante implora de la justicia de la
@Amara un dccreto para que se ordene a1 juez que est6 conociendo
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del presente asunto que, sin perjuicio de continuar la causa sobre
pago de crkditos pasivos de su difunto padre, procediendo para ello
contra 10s bienes libres que ha dejado, suspenda toda disposicih
relativa a 10s bienes vinculados hasta que, reformada la Constituc i h , resulte lo que deba practicarse con semejantes bienes y con
10s derechos particulares dcl reclamante.25

E n el Senado primero y en la CBmara de Diputados
en seguida, se suscitaron dificultades para admitir una solicitud de esa clase, que significaba la ingerencia del legislativo en una causa que se sustanciaba ante la justicia ordinaria. A1 fin se descubri6 un arbitrio para llegar a1 resultado
pedido POT un medio que no era la intervenci6n directa
en el juicio. En sesi6n de 30 de julio el Senado aprobaba
el siguiente proyecto:
Art. 1 0 Los articulos relativos a mayorazgos, su aplicaci6n e
intcligencia, exigen especial declaracih del cuerpo legislativo.
Art. 20 Certifiquese esta resolucih en la pctici6n que ha
motivado y pase a la C o m i s i h de Legislaci6n para que propong3
el proyecto de ley que en cumplimiento de ella exijan las circranstancias.

E n sesi6n de 31 de agosto la C6mara de Diputados
aprob6 el articulo primero del proyecto del Senado y aeordo devolverlo a Cste para que expidiera las declaraciones
que estimara convenientes.
El Senado, escribe el sefior Barros Arana con severidad, por una irregularidad que no acertamos a explicarnos,
y rnucho menos a justificar, se abstuvo de preparar las
declaraciones sobre la inteligencia y aplicaci6n del precept0
constitucional que habia abolido 10s mayorazgos, y se apresur6 a transcribir a1 gobierno su propio acuerdo, declarando
la necesidad de la interpretacibn y reglamentacibn que se
habia encomendado a dos comisiones de su seno. E n el
Ministerio del Interior, despuks de algunas vacilaciones y
de las diligencias de 10s interesados, se pus0 a! pie de ese
acuerdo la providencia siguiente: “Santiago, septiembre
10 de 1832. Climplase, t6mese razbn, aclisese recibo y publiquese para que llegue a noticia de quienes corresponda.
JOAQUIN PRIETO.
Toaquin TocornaZ.”
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Aquel auto fud publicado con el carhcter de ley de la
Repliblica, agrega el historiador, y sirvi6 para suspendet
el juicio entablado contra 10s bienes que formaban el vinculo de IrarrAzaval. Conseguido este objeto, no volvi6 a tratarse en el Senado de la interpretacih y reglamentacih de
10s articulos constitucionales referentes a mayorazgos.
Asi compens6 el Senado 10s sacrificios y trabajos de
don J O S ~Miguel Irarrhzaval por afianzar el nuevo rkgimen.
El juicio entre 10s herederos del niayorazgo IrarrhzavaI
se prosigui6 durante algGn tiempo y fueron designados en
calidad de jueces compromisarios 10s sefiores Juan Egafia
y Manuel Josi: Gandarillas. Este fu6 de opini6n que e1
vinculo estaba disuelto de acuerdo con lo establecido por
la Constituci6n de 1828, mientras el primer0 sostuvo con
gran obstinacih la subsistencia de C1. Se recurri6 entonces
a un tercero, que fuk el doctor J O S ~ Tadeo Manchefio,
quien se pronunci6 sobre la subsistencia del vinculo, con
lo que se Ileg6 a la soluci6n del litigio en favor del primogknit 0.
Egafia no actuaba en esta oportunidad ni como legislador ni coni0 estadista, sino simplemente como abogado.
D e aqui que no carezcan de inter& las dos cartas siguientes, en que Egafia y Manchefio agradecieron a Irarrhzaval
el pago de sus honorarios:
Santiago, octubre de 1834.
Seiior don
Jos6 Miguel Irarrhzaval.
Mi seiior y mi apreciado amigo: Ud. se ha obstinado en que
me ha de gratificar, y toda reconvencih sobre este particular seria
ya inoportuna y tal vez grosera. He recibido las cuarenta onzas y
quedo sumamcnte agradecido. Per0 prevengo a Ud. que ya &as
y las anteriores son una recompensa excesiva y que yo no puedo
recibir mhs, aunque este negocio se prolongue y tome un giro
penoso en los tribunalcs o cuerpos legislativos; por consiguiente
cualquiera clase de obsequio que Ud. intentara hacerme en lo
sucesivo, no solamente lastimaria mi amistad, sino que gravaria
mi conciencia.
Quedo de Ud. como siempre su aftmo. servidor y amigo,
Q. s. M. B.
JUAN

EGA~~A
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Estoy leyendo con mucho gusto el Mor0 Expdsifo, que acabar6 luego.

Los honorarios de Manchefio fueron miis reducidos,
como consta de la carta que va a leerse:
Sr. don Jos6 Miguel Irarrizaval.
Su casa, febrero 7 de 1835.
Sefior de todo mi respeto: Mis designios a1 admitir su asunto,
fueron corresponder las confianzas de una familia respetable, jamis
pens6 en honorarios, ni con este nombre podria pasar su obsequio
generoso. Lo admito con rubor, y aunque por exceso de delicadeza
quita Ud. Cste, 10s mhs ligeros motivos de una regular amistad,
reciba por efusi6n de mi gratitud la protesta de la muy infitil que
le ofrece su decidido S. Q. B. S. M.

150 escudos - 323 pesos 3 reales.

JOSE

TADEO
MANCHERO

El laborioso Egafia recogi6 1as piezas principales de
su dictimen en un folleto que se di6 a 10s moldes en 1835, y
que lleva por titulo Exposici6n de mi dictdmen en el compromiso y consultu legal que nos encurgaron 10s ss. hijos del
difunto S. D . Miguel Antonio Bravo de Saravia Irarrdzuval,
que vamos a ver citado en el apasionado debate que surgiria en la CBmara de Diputados quince afios mis tarde.
Despuks de promulgada la Constituci6n de 1833, que
exigia treintaiskis afios de edad para ejercer el cargo de senador, se declar6 a Irarrhzaval excluido del Senado por no
tener la edad competente, per0 en 1837 pas6 nuevamente
a formar parte de 61. A1 comenzar la legislatura de 1839 se
le eligi6 secretario, en lugar de don Juan Francisco Meneses y a1 afio siguiente fuk reelegido. En 1841 fuC designado
presidente de ese cuerpo.
Por esta Cpoca Irarrhzaval hizo preparar, por algfin
letrado de la kpoca, un Discurso y proyecto de ley orgdnica
sobre las vincuZacioms que se public6 en 1840 por la irnprenta del Estado, sin nombre de autor. Cada dia parecia
mhs necesario cumplir con lo consignado en la Carta
del 33, y ya en la legislatura de 1839 la Chmara de Diputados habia sancionaclo una moci6n por la que se enco-
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rnendaba a la Comisibn de Legislacibn la redaccibn de la
ley a que se referia el articulo 162 de aquklla.

Proyecto de Garcia Reyes. Varios aiios habian transcurrido sin que la cuesti6n de mayorazgos se hubiera movido nuevamente, ni ante el Congreso ni ante la opinibn,
per0 a1 iniciar su administraci6n el general don Manuel
Bulnes un vehemente espiritu de reforma prendi6 en algunos espiritus. Diecisiete aiios hace que la Constitucibn
de 1828 cort6 con un gdpe de hacha la vida perdurable de
las vinculaciones, decia don Antonio Garcia Reyes en 1845.
Desde entonces aci no hay derecho fijo, ni esperanza fundada, ni expectativa segura en un nGmero de individuos,
que e s t h sentados en torno de 10s bienes amayorazgados,
aguardando la ley que ha de poner tkrmino a sus penosas
ansiedades. La antigua generaci6n de poseedores, agregaba,
cuya existencia se ha prolongado felizmente hasta nuestros
dias, esth a1 bajar a la tumba, llevando el desconsuelo a sus
hijos, en vez de herencia, un enjambre de enmaraiiadas pretensiones. La industria nacional reclama tambikn con imperio una ley que la libre de las ataduras que la mantienen
oprimida en una extensa y rica porci6n del territorio, eriazo e inculto todavia, cuando podia ostentar el lujo de la
feracidad.
Garcia Reyes, nacido en 1817, pertenecia a la generaci6n de Lastarria, Tocornal, Varas, Astaburuaga, que iba
a realizar en el campo politico el ideal proclamado por la
revolucibn. Incorporado en el partido conservador, formado en 10s principios de la Constituci6n del 33, celoso admirador del rCgimen juridico, creia que no se podia eludir
el clamor de 10s tiempos en favor de una modificaci6n de
la estructura social imperante.
En sesi6n de la C5mara de Diputados de 10 de agosto
de 1845 se di6 cuenta de su proyecto, el articulo primero
del cual decia: “Las vinculaciones de especies que existieren en la Repiiblica se reducirh a vinculaciones de valores.” Los articulos segundo, tercer0 y cuarto, se referian
a1 procedimiento a que se sujetaria la tasaci6n de 10s fun-
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dos. El articulo sexto establecia que una vez fijado el
valor de las especies y fundos vinculados, quedaria a censo,
en 10s mismos fundos, con la rebaja de la quinta parte de
su importe total, despuis de lo cual, el poseedor adquiriria
la libre propiedad de 10s fundos y especies.
S e g h el articulo siguiente el censo ganaria un interis
del 470 y el derecho de gozarlo pasaria sucesivamente a las
personas que designaran las respectivas fundaciones de
mayorazgos.
Los articulos que venian a continuaci6n se referian
a 10s gastos que demandara la reducci6n de las vinculaciones a censo, a la divisi6n del capital acensuado en cas0 de
divisi6n de 10s fundos y a 10s derechos de 10s sucesores
inmediatos.
Reconocia Garcia Reyes que la dificultad para resolver
la cuesti6n estribaba en el modo como se habrian de enajenar 10s bienes amayorazgados, por cuanto el Congreso tendria que resolver las siguientes complicadas cuestiones :
19 Cuhl era el medio mas exacto de fijar el valor de 1as
propiedades vinculadas; 20 a qui: Cpoca debia atenderse
para fijar ese valor, a la kpoca de la enajenaci6n de 10s
fundos o a las de las Constituciones de 1828 y 1833, que
habian cortado o suspendido el curso ordinario de las vinculaciones; 30 c6mo debia asegurarse perpetuamente ese
valor, y 49 qu6 renta se seiialaria a 10s futuros sucesores
sobre el capital vinculado.
El proyecto de Garcia Reyes no dej6 de suscitar resistencias, tachhndosele de injusto, inconstitucional y de
estar inspirado en el prop6sito de favorecer a 10s poseedores. Sin embargo, el informe de la Comisi6n de Constituci6n de la Chmara, suscrito por 10s sefiores Pedro Felipe
Ifiiguez, Pedro F. Lira, JosC Victorino Lastarria y Pedro
Palazuelos, le fuk enteramente favorable, aun cuando cinco
afios mhs tarde, uno de sus firmantes, Lastarria, se retractaria de 61. El proyecto de Garcia Reyes, dispuesto en
catorce articulos, fuC reducido por la Comisi6n a once.
El proyecto comenz6 a tratarse en sesi6n de 12 de
julio de 1848. La discusi6n vers6 principalmente sobre la
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composici6n de las comisiones avaluadoras de 10s fundos
y sobre la situaci6n de 10s interesados en 10s bienes amayorazgados que estuviesen sometidos a la patria potestad.
Don Manuel Antonio Tocornal promovi6 la cuesti6n de
si 10s poseedores tenian derecho a las mejoras, sosteniendo
que 10s mayorazgos tenian derecho a las hechas desde 1828 hasta 1833, pues la Constituci6n de este liltimo
aiio restableci6 las vinculaciones bajo una , forma d i s h ta de la que tenian antes de haberse promulgado la Carta
de 1828, haciendo una verdadera conversih de vinculaciones de especie en vinculaciones de valores. Agreg6 que en
realidad el proyecto de Garcia Reyes trataba de reglamentar la ley y que las mejoras debian considerarse independientemente del valor de la especie.
Rebati6 las opiniones de Tocornal el presidente de la
Cimara, sefior Montt, quien sostuvo que 10s sucesores tenian derecho a las mejoras, y que no habia razones de
conveniencia pliblica que aconsejaran quitjrselas.
La discusi6n del proyecto se prolong6 durante todo
el mes de julio, participando en ella 10s sefiores Garcia
Reyes, Varas, Montt, Tocornal y Palma. En sesi6n d e
28 de julio queclaba sancionado el liltimo articulo.

Ley de 6 de octubre de 1848. Pero, por esos dias el
Senado se ocupaba de discutir el proyecto relacionado con
la edificaci6n de 10s fundos urbanos vinculados, cuyos edificios hubieran sido destruidos por incendio, que fuC promulgado como ley el 6 de octubre. Estaba concebido en
10s siguientes thninos:
Art. 1 9 Se permite edificar 10s fundos urbanos vinculados,
cuyos edificios hubieren sido destruidos por incendio o cualquiera
otra causa, imponikndose a censo redimible el valor de 10s suelos,
bien sea en 10s mismos sitios o en alguna otra propiedad. Este
censo redituari el cuatro por ciento a1 afio, y gozarin de 61 las
personas llamadas a suceder en 10s mayorazgos seghn las respectivas
fundaciones.
Art. 20 Para hacer la imposici6n se tasarin 10s sitios por u n
perito nombrado de comhn acuerdo entre el poseedor y el sucesor
inmediato, y si no se avinieran 10s interesados, har6 el nombra-
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miento la Corte de Apelaciones. La tasaci6n se someteri a la
aprobaci6n del mismo Tribunal, quien procederi en linica instancia breve y sumariamente, oyendo a las partes en una o mis conferencias verbales.
Art. 39 Una vez hecha la imposici6n del censo cesari la
vinculaci6n de 10s sitios y pertenecerin en pleno domini0 a 10s poseedores, asi como 10s edificios que se construyeren. No se pagarh
derecho en la primera imposici6n del censo.

Los principios incorporados en esta ley constituian
un primer paso hacia la supresi6n de las vinculaciones, que
pronto habria de sancionarse con caracteres duraderos.
El Proyecto de Garcicr Reyes en el Senado. Aprobado
por la Chniara de Diputados, el proyecto de Garcia Reyes
pas6 a1 Senado, el que design6 una comisibn integrada
por 10s sefiores Andrds Bello, Ram6n Errhzuriz y Juan
Francisco Meneses, que no logr6 unificar sus pareceres,
pues se produjeron dos informes, uno de mayoria, suscrito
por Bello y Errhzuriz, y otro por Meneses.
Habria de ser el docto, ponderado y ecuiinime escritor
caraquefio el que alzaria su autorizada voz para condenar
una vez mAs la institucih y encontrar la soluci6n justa y
adecuada. El informe de mayoria comenzaba por declarar
que consideraba de “urgentisima” necesidad que se dictara
esa ley y lanientaba que se hubiera padecido una omisi6n
tan perjudicial por tan largo tiempo, omisi6n que habia
provocado males de mucha importancia. Los fundos vinculados, agregaba, entrando a la libre circulacih de las transacciones, divididos y subdivididos, y entregados a la iniciativa de hombres laboriqsos, aumentarian la riqueza nacional.
Tambikn ha de tenerse presente -deciaque demasiado
tiempo se ha tardado ya en hacer desaparecer esa contradiccibn
que salta a la vista, cual es la de nuestros principios constitucionales con la existencia de unos privilegios que sustraen inmensos
terrenos a la ley general.

Aceptando, en sus lineas generales, el proyecto aprobado por la Chmara, introducia en 61 algunas modificaciones, para hacer mhs expedita la tasaci6n de 10s fundos.
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De aqui que no se le regatearan elogios.
Gracias, sin embargo --escribia un articulista en El Mercurio a1 alio siguiente-,
Sean dadas a1 noblc senador don AndrCs
Bello. Sean destellos de su alta inteligencia, ilustracih, buena fe,
0 , padre, conociendo las agitaciones de un coraz6n paterno, 61 es
casi el h i c o que ha comprendido o que ha querido comprender
la cuesti6n en su verdadero punto de vista, y que ha dado importancia a las esperanzas de tantos hijos, contra 10s funestos azares
concedidos por la indolencia a 10s primoghitos, y que ellos llaman
sus derechos. .

El informe de Meneses era bien caracteristico de su
mentalidad, apegada con inquebrantable tenacidad a las
preocupaciones coloniales. Meneses actuaba en la politica
chilena a mediados del siglo pasado como una encarnaci6n
palpitante de las ideas del siglo XVIII. Su probada lealtad
a1 rkgimen colonial le habia concitado la enemiga de 10s
patriotas, y despuks del triunfo de las armas de la patria
se vi6 obligado a fugarse a1 Per&, de donde pudo regresar
gracias a un permiso que le concedi6 don Bernard0 O'Higgins. Pero, como escribe Vicufia Mackenna, a1 regresar a
Chile lleg6 revestido con una coraza contra la cuai nada
pueden la opini6n ni las leyes civiles: 10s hiibitos talares.
Desde el advenimiento del rkgimen peluc6n fuk uno de
sus sostenedores miis decididos, y por la orientaci6n de sus
ideas y su espiritu combativo puede considerhrsele, junto
con Egaiia, el hombre m6s reaccionario del partido que
triunf6 en Lircay.
Sostenia Meneses que el espiritu de la Carta de 1833 no
fui. destruir las vinculaciones, sino dejarlas subsistentes de
un modo explicito, y que el proyecto no debia salirse de la
6rbita que le sefial6 el articulo 162; de donde deducia que
el proyecto aprobado por la Ciimara de Diputados, rebasando aquella brbita, era directamente contrario a su espiritu. De lo consignado en el proyecto, Meneses no convenfa en la adjudicaci6n a 10s poseedores actuales, ni en la
rebaja del precio del avallio, ni en la complicada tramitaci6n del mismo, ni en el sistema propuesto para las tasaciones, en resumen, que rechazaba el proyecto de plano.
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Argiiia que era un error creer que el progreso de la agricultura estribaba en la divisi6n de las tierras, y que si se procedia a &a en nada mejoraria la situaci6n de 10s inquilinos,
“cuya suerte precaria hasta el liltimo extremo es en lo general peor que la de nuestros antiguos esclavos”; y terminaba
afirmando que el objeto de la ley no era el propender a la
venta de 10s bienes vinculados.
iTan reacia era aGn la mentalidad de algunos hombres
a admitir la conveniencia de encarar una reforma que constituia el clamor y el eschndalo de 10s tiempos!

Ley de 16 de diciembre de 1848. Habiendo fallecido
bajo el imperio de la Constituci6n de 1828 el mayorazgo
don J O S ~Toribio Larrain, dispuso su testamento disolviendo el vinculo, dejando a su hijo primoghito mejorado en
el tercio. Sus herederos, despuks de maduro examen, aprobaron el testamento y se remiti6 el convenio a la Corte de
Apelaciones, per0 ksta nada resolvi6.
Este fuC el origen de la solicitud de don Rafael Larrain Mox6, en que pedia se declarara el sentido del articulo 162 de la Constituci6n7 que el Senado discuti6 en sesi6n
de 8 de noviembre de 1845. “De cuantas cuestiones han
ocurrido en las Cimaras -dijo en esa oportunidad el sefior
Benavente-, ningunas han sido mhs odiosas que kstas de
mayorazgos. Siempre han venido a entorpecer la marcha
de todas las legislaturas, porque son intereses particulares de pocos individuos en que se hace tomar parte a todos
10s legisladores.”
En la misma sesi6n el Senado sancion6 el proyecto,
que fuk promulgado con fecha 16 de diciembre, con una
pequeiia enmienda que le introdujo la Chmara de Diputados. La ley estaba concebida en estos tkrminos:
Articulo iinico. La disposici6n del articulo 162 de la Constituci6n de 1833, no anula las disoluciones de vinculos que se hubieren llevado a efecto con arreglo a la Constituci6n de 1828.

Don AndrLs Bello amliza 10s informes de las Comisiones deZ Senado. En las sesiones ordinarias de 1849, el
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Senado comenz6 a ocuparse nuevamente de la cuestibn de
mayorazgos, y en la de 10 de agosto el venerable Bello analizb, con esa admirable claridad que caracteriza su obra
intelectual y juridica, las diferencias esenciales de 10s dos
informes de la Comisih, recaidos en el proyecto de Garcia Reyes. Comenz6 por hacer notar que existian tres proyectos sobre la materia: el iniciado por Garcia Reyes y
aprobado por la Chmara de Diputados, el de la mayoria de
la Comisibn nombrada por el Senado y el suscrito por el
sefior Meneses.
YO observarC -dijoque entre el proyecto presentado por
l a mayoria de la Comisi6n y el presentado por la honorable CimaTa, la diferencia es comparativamente insignificante; de manera
que difiriendo apenas en 10s pormenores, estin conformes en el
principio; a1 paso que el proyecto presentado por el seiior Meneses,
difiere completamente de ambos. La base de 10s dos proyectos
es enteraniente diferente: uno da un sentido particular a1 articulo
162 de la Constituci6n y el otro le da una inteligencia enterainente
opuesta.

Reconocia que el asunto era demasiado grave, sumamente dificil y que existian sobre el particular opiniones
del todo diversas. Agreg6 que sobre la inteligencia de la
frase “no impiden”, empleada en el articulo 162, diferia
el miembro disidente. Seglin el proyecto del seiior Meneses, esas palabras no sibnificaban quitar desde luego el impediment0 para la libre enajenacibn, fijando un tQmino
perentorio para que terminara ese impedimento, como lo
habia entendido la mayoria de la Comisi6n; sin0 que debia
dejarse a la accibn lenta del tiempo; es decir, que cuando
un mayorazgo queria enajenar un fundo, desde ese mismo
momento se procedia a su enajenacih con las fornialidades que el mismo proyecto exigia.
La ley ha querido conceder un bencficio a la agricultura
-expres6por medio de la divisi6n de 10s fundos amayorazgados,
fomentar la riqueza nacional, y no puede suponerse que a1 mismo
tiempo que ha querido producir estos bienes, haya querido aban,donarlos a la acci6n lenta del tiempo, a la acci6n caprichosa de 10s
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sucesores de 10s respectivos mayorazgos, fomentar la riqueza nacional.

A1 usar las palabras “no impiden”, agreg6, la Constituci6n quiere decir quitar desde luego el impedimento, n o
dejarlo a1 lento transcurso del tiempo, a la voluntad caprichosa de 10s sucesores de 10s mayorazgos.
Y mhs adelante manifest6:
Una ley particular d e t e r m i n d el modo de hacer efcctiva
esta disposici6n7 dice la Constitucih; no deja a1 transcurso del
tiempo el cumplimiento de su objeto, sino a la acci6n de la CAmara, y por esto le manda que dicte una ley particular, porque desde
ese momento quiere que quede de todo punto abolido el impedimento para la libre enajenacih.

En su opinibn, debia tomarse como base de la discusi6n el proyecto presentado por la mayoria de la Comisi6n
o el de la Chmara de Diputados.
Agreg6 que parecia suponerse en el preimbulo que n o
podia enajenar sino el duefio de la propiedad, o alguno que
lo representara o que obrara por su exclusivo interts. Citando la opini6n de 10s tratadistas sostuvo que no siempre
es el dueiio quien enajena, que puede haber enajenaci6n
contra la voluntad del duefio; que a 10s actuales poseedores,
y no a otros, era a quienes la Constituci6n habia quitado
el impedimento para la libre enajenacibn, y que a1 conceder la libre enajenaci6q la Constituci6n no habia puesto
otra traba que la de asegurarles el valor a 10s respectivos
sucesores.
Per0 en el proyecto del honorable sefior Meneses -continu&
diciendo- se imponen tales trabas a la enajenacih que 10s compradores de estos fundos no podrian considerarse nunca como
verdaderos propietarios. Los dos proyectos difieren en su base.
El proyecto de la mayoria fija un tCrmino perentorio para quitar
el impedimento a la libre enajenaci6n de 10s bienes vinculados,
mientras el proyecto de minoria no fija tCrmino ninguno, y quiere
se deje a1 lento transcurso del tiempo y a la voluntad caprichosa
de 10s sucesores, por cuyo medio no llegaria a verificarse en siglos~
el objeto de la Constitucih.
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Planteada la cuesti6n de cui1 de 10s proyectos debia
discutirse, el presidente del Senado, sefior Benavente, fuC
de opini6n de dar la preferencia a1 del canhigo Meneses.
Insisti6 el sefior Bello en su punto de vista, que sostuvo el
senador Echevers, hasta que se acord6 dejar el asunto para
segunda discusi6n.

Formacidn de una conciencia burguesa. El espiritu
santiaguino. A1 resurgimiento del sentimiento de la nacionalidad que se produjo despub de la acci6n de Yungay, y
a1 despertar de la intelectualidad chilena, que provoc6 la
agitaci6n espiritual de 1842, sigui6 un hondo anhelo de
reforma de la estructura social imperante, a cuya gknesis
no fuk ajeno el movimiento de 10s espiritus que se desarroll6 con la revoluci6n de 1848. No s610 se deseaba encarar reformas de trascendencia, sino sacudir vigorosamente
el espiritu de iniciativa, que se creia perdido despuks de
la Independencia. En la inclinaci6n a las tareas pacificas
de la agricultura y del comercio, en la paz octaviana coniprada con tantos sacrificios, y en el horror a las innovaciones, veian 10s espiritus inquietos, ividos de novedad, 10s
mhs poderosos obsthculos para encarar una reforma de
envergadura. Esta falta de acci6n que no se tradujera en
empresas de caricter militar o politico, caracterizaba en su
concept0 la fisonomia espiritual de Chile en 10s liltimos
cuatro lustros.
En el mantenimiento de ese marasmo, la acci6n deSantiago ejercia su funesta influencia, hacikndola pesar
sobre todo el resto de la Repliblica. En un pais tan acentuadamente centralizado, la preponderancia econ6mica y
espiritual de la capital cre6 en el santiaguino un sentimiento de orgullo aristocrdtico que lo hacia mirar con el mhs
soberano desdkn todo 10 relacionado con la provincia. Ni
10s propios historiadores chilenos del siglo pasado lograron
sacudirse de este contagio, que influyb poderosamente en
SUS ideas y prejuicios arraigados, contra el cual se alzarian
airadas las voces de Jotabeche y Lastarria. D e esa convicci6n de superioridad y preeminencia se derivaban 10s con-
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ceptos seg6n 10s cuales s610 en la capital existian las rancias
familias y las buenas maneras, la inteligencia y la distinc i h , la cultura intelectual y el buen gusto, la vida refinada
y la discreci6q la austeridad y la honradez, el amor a las
%etrasy a1 arte; mientras que 10s pobres provincianos Vivian
POCO menos que en estado de barbarie, ajenos a 10s dones
de la civilizaci6n mis refinada, sin aspiraciones ni iniciakivas.
Santiago ha sido el funesto Capua de la naci6n -escribia
run articulista en El Mercurio en 1849--, no de placeres populares, sin0 del inter& individual, y a este vi1 inter& se ha sacrificado
Ba familia, nuestra reputaci6n y nuestra prosperidad natural.

A este sentimiento de orgullo santiaguino se atribuia
el prop6sito de mantener subsistentes 10s mayorazgos, y
las dificultades suscitadas para llegar a su abolici6n.
Es necesario una mano inuy vigorosa -agregaba el articulista mencionado-,
una perseverancia heroica, un gran desprendimiento, y una fuerza de voluntad que no caracteriza ni nuestros
genios ni nuestros hhbitos, para desarraigar del suelo natal este
tronco secular y venenoso que amenaza esterilizarlo. Es siempre
la condici6n de las grandes tiranias, las dificultades y resistencias
que ofrecen, y no hay nada mhs fatal que las dilacioncs, las fluctuaciones y las medias medidas en casos extremos, cuando es
menester un brazo de hierro para amputar el miembro caiiceroso
que debe invadir el cuerpo social.

E n esas aspiraciones y anhelos reformistas hay que
ver tarnbikn la expresi6n de una conciencia burguesa en
forniacih. Lo que hoy llamanios clase media apenas si
existia en estado incipiente en el Chile de 1848, per0 que
ella se habia ido estructurando, a la sombra de la paz pGblica, del desarrollo del coinercio y de la properidad econ6mica, es de todo punto evidente. Las corrientes inmigratorias, el coniercio de exportaci6n y el desarrollo de las vias
de comunicaci6n, habian contribuido poderosamente a
ello. “Esta clase intermedia -decia el escritor an6nimo
recordado- en nuestro pais, estA compuesta de todo aqud
que ha hecho dinero, cualquiera que sea su extraccih 0
moralidad.” Y que esta nueva burguesia en formacih
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abrigaba sentimientos reformistas y de igualdad social y juridica, lo reconoce el mismo escritor, a1 puntualizar que por
10 menos desde 1830 existia una lucha sorda, pero no
por eso menos activa, entre el corto nlimero de arist6cratas que ahogaron el sentimiento de renovaci6n profunda
que entraiiaba la causa de la independencia politica de
Chile, y la clase media de la sociedad o burguesia.

Ambiente social y politico a principios de 1850. Ins&
lita temeridad seria pretender bosqucjar el ambiente social
y politico impcrante en Santiago, a principios de 1850 despu6.s de las adinirables paginas trazadas por don Isidoro
ErrAzuriz y don Benjamin Vicuiia Mackenna, pero las luelm doctrinarias e ideol6gicas de ese alio memorable resulfarian inexplicables sin puntualizar algunos de 10s factores
que contribuyeron a crear un clima de exaltado apasionamien to.
La creaci6n de la Sociedad de la Igualdad y la labor
de propaganda social y politica a que se entregaron sus
jefes, Santiago Arcos y Francisco Bilbao, provoc6 una impresi6n de phnico en 10s magnates conservadores, y desde
ese moniento la candidatura presidencial de don Manuel
Montt se impuso como una necesidad inexorable y fatal,
como dice el autor de la Historia de Za jornada del 20 de
abril de 1851.
El diario que habia servido de 6rgano a 10s igualitanios. El amigo del pueblo, habia enmudecido por desavenencias religiosas de sus redactores, y entr6 a reemplazarlo
en la arena de la lucha politica La barra, cuya redacci6n
fuk confiada a Manuel Bilbao. El amigo del pueblo habia
conienzado la publicaci6n de la famosa obra del abate
Lamennais, Palabras de un creyente, que la Revista cat6lia~coiidcn6 sclemnemente, mientras el 24 de junio el Arzo%spa Valdivicso lanzaba una pastoral en que anatematizaba, no s6io las doctrinas que habia sostenido aquel
peri6dico7 sin0 las ideas que habia proclamado Francisco
Bilbao en sus Bolctines del espiritu.
El 19 de abril se firmaba el nombramiento de don
7 -

156

LA LUCHA CONTRA LA ARISTOCRACIA

Antonio Varas para el Ministerio del Interior, lo que signific6 la consagraci6n oficial de la candidatura Montt, y
poco despuCs entraba a1 ministerio don Miximo Mujica,
lo que fuC interpretado por la oposici6n como un verdadeIO cartel de desafio. La lucha, circunscrita hasta entonces
a la prensa, se extendi6 a1 ambiente parlamentario, y la
exaltaci6n de 10s espiritus no conoci6 freno alguno. En ese
caldeado ambiente, agitado como mar borrascoso, volvi6
a plantearse la cuesti6n de 10s mayorazgos.

Los mayorazgos est& disueltos. Las discusiones del
Congreso de 10s Gltimos afios y 10s apasionados articulos d e
la prensa elevaron nuevamente a1 primer plano de la actualidad la cuesti6n de las vinculaciones, de modo que no resulta extrafio que se suscitara el inter& acadkmico en torno
de ella. Asi lo coniprendi6 el joven Manuel Bilbao, que
para graduarse de licenciado en leyes y ciencias politicas
de la Universidad compuso una memoria con el titulo d e
Los mayorazgos est& disueltos, en la que sostenia la pIena
validez del articulo 126 de la carta de 1828, haciendo consideraciones de conveniencia pGblica e inter& nacional, antes
que razonamientos de caricter jnridico. Un acentuado
sentimiento de hostilidad hacia la aristocracia alienta en sus
piginas. En opini6n de Bilbao la subsistencia de 10s mayorazgos constituia una grosera burla de la igualdad juridica de 10s chilenos de que hablaba la Constituci6n, y hacia
un llamado a 10s representantes de la naci6n para que,
pasando por encima de las preocupaciones y de las consideraciones a 10s herederos de la Colonia, afrontaran unz
reforma que exigian la justicia, la conveniencia ptiblica y
la moral.
E’logiaba la sabiduria de 10s legisladores de 1828 que;
penetrados de una honda previsi6n y manifestando un
conocimiento profundo del pais, encararon la disoluci6n
de 10s vinculos. “Sabian muy bien -escribhque la aristocracia de Chile, ignorante y egoista por lo regular, j a m b
pasaria por la abolici6n de 10s titulos que 10s monarcas
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espafioles les habian conferido como el distintivo del vasaEla je.’,
La influencia de las agitaciones politicas de la Europa
en el despertar del espiritu reformista es evidente, y el heeho de que esa memoria encontrara acogida en la corporaei6n acadkmica, por entonces tan timida y d6cil a1 poder
politico, es revelador de c u h intensa era la aspiraci6n a encarar dicha reforma. La memoria de Bilbao, que no manifiesta ni un gran conociiniento del asunto, ni un estudio
acucioso de sus variados aspectos, merece recordarse como
la expresi6n de la forma en que gravitaba y c6mo ella habia
logrado penetrar en el ambiente acadkmico.

Proyecto del diputado don Juan Bello. El llamado
de Bilbao lo recogi6 el diputado don Juan Bello, hijo del
venerable rector de la Universidad, joven entonces de veinticinco aiios, pues habia nacido en Londres en 1825, e incorporado a1 Congreso elegido el afio anterior conio diputad0 por la Laja. La mayoria gobiernista objet6 su elecci6n
sosteniendo que no tenia la ciudadania chilena, per0 esos
neparos no prosperaron y Bello se incorpor6 a la Chmara
y se adhiri6 con fervor a1 partido liberal.
En sesi6n de 7 de junio present6 un proyecto que tenh
por objeto declarar que 10s mayorazgos, abolidos por la
Constituci6n de 1828, no habian sido restablecidos por
disposici6n alguna y que, por consiguiente, 10s bienes sobre
que habian sido fundados debian ser divididos con arreglo
a derecho.
Este proyecto produjo en algunos circulos considerable
alarma, mientras di6 alientos y apetitos a 10s que Vivian
excluidos en torno de las sucesiones de 10s bienes amayomcazgados. Bien reveladora de la impresi6n que cam6 en 10s
circulos conservadores fuC la declaraci6n que hizo el propio
don AndrCs Bello, en la sesi6n del Senado del 5 de junio,
segiin la cual el proyecto que debia haberse presentado
aquella misma noche en la otra Cimara era, s e g h estaba
informado, “incompatible con el articulo constitucional
que trata de las vinculaciones.”
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El proyecto de don Juan Bello estaba concebido cn 10s
dos articulos siguientes:
Art. 1QLos niayorazgos que fueron abolidos por el articdcs
126 de la ConstituciGn de 1825 no han sido restablecidos por disposici6n alguna.
Art. 2Q La divisi6n de 10s bienes de que habla el articulo
mencionado se hari del modo siguiente:
1" Los que eran poseedores a1 tiempo de la promulgaci6n de
la Constitucih de 1828 y existan todavia, 10s dividirin con arreglo a lo prescrito por el mismo articulo citado.
2 9 Los que despuks de promulgada la Constituci6n de 1828
hubieren entrado en poscsi6n de 10s bienes sobre que se hayarm
constituido 10s mayorazgos, y hubieren permanecido en dicha posesi6n el tieinpo prefijado por las leyes generales, s e r h considerados
duefios legitimos y perfectos de todos ellos.
3" Los poseedores que no estuviesen eomprendidos en 10s dos
articulos anteriores, se les declarari legitimos duefios de s610 el
tercio del valor de 10s bienes que poseen, debiendo dividir el valor
restantc con sus coherederos con arreglo a las leyes gencrales.
49 Los actuales poseedores de bienes aniayorazgados que hubiesen sido inmediatos sucesores de 10s comprendidos en el inciso
anterior, serin considerados como ilegitimos dueiios de 10s bienes
quc posean y sin otro derecho a ellos que el que dan las leyes
generales a 10s herederos.

E n su primer discurso, pronunciado en la sesi6n
del 31 de julio, don Juan Bello sostuvo que se trataba de
una cuesti6n prhctica, de una mera interpretacibn, de averiguar si 10s mayorazgos, abolidos por la Constitucih
de 1828 habian sido restablecidos por el articulo 162 de la
carta de 1833. Y aludiendo a las circunstancias eE que fuC
dictada esta hltima, decia:
Porque no se olvide lo que fut nuestra Carta Fundamental,
ni las circunsiancias que preccdieion a su formaci6n. Los partidos, cuya filiacih coincide con 10s prinieros tiempos de nuestra
existencia politica, se disputaban a todo trance la posesi6n de2
gobicrno y el prcdominio en la suerte del pais. La ensefia del uno
Ilevaba esta inscripci6n: libertad, aun en la anarquia; la del otro,
esta otra en caracteres sangrientos, orden, a h en el despotismo.
El triunfo fuC de este dtimo; y cuando ahn estaba ennegrecida
nucstra atm6sfera politica con la humareda del cali6n fratricida
de Lircay, el partido vencedor, sin arriar todavia las armas, dict6
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las bases de nuestra organizacih politica. Su obra debi6 llevar
demxiado cl scllo de SLI espiritu reaccionario.

El proyecto de Bello suscitb una aniinada discusibn
en la prensa. Mientras El Mercurio, El comercio, Ea burrrs
y El Progreso lo apoyaban calurosamente, La tribuna, Eb
verdddero chileno y la Revtsta de Sunfiago lo rechazaban
con renovado apasionamiento.
“La causa del orden, la causa de la libertad, la causa de 1%
igualdad, la causa de la agricultura, del comercio, de la industria,
de la utilidad pliblica, en una palabra, la causa del derecho, de la
ley y de la justicia, la causa de la dignidad de 10s hombres pitblicos,
todo clama por la sincera y leal interpretacih del articulo 162 d e
la Constituci6n7’, escribia El Mercurio el 6 de junio. Y cinco dias
m6s tarde agregaba: “Acabemos con el feudalismo, acabemos con
las antiguallas que mantienen atado a la tradici6n colonial el progreso de la Repitblica. No quisikramos ver en Lu tribuna el Gnics
peri6dico que apuntalase con su innegable talent0 su desplome.’r

Mientras El Progreso reproducia en sus columnas la
memoria de Manuel Bilbao, kste comentaba en cinco articulos el proyecto de Bello, y Francisco Bilbao allegaba
tambikn el fervor de su palabra encendida para exaltar el
entusiasmo de 10s sostenedores de la reforma. La exaltaci6n de la prensa de oposici6n lleg6 a 10s mayores extremos,
reveladora de la intensa agitaci6n de 10s espiritus.

Actitud de Garcia Reyes y de Tocornal. Los diputados
Garcia Reyes y Manuel Antonio Tocornal se hicieron 10s
campeones de los mayorazgos. El discurso que pronunci6
el primer0 en la CAmara, en la sesibn del 2 de agosto, sorprendij por el vigor de la argumentacih y la severidad
del mktodo, s e g h dice don Isidoro ErrAzuriz, “pero es menester confesar, agrega, que se desprende de esta poderosa
piem oratoria el aliento del sofisma y el espiritu falto de
sinceridad de la diaktica forense, antes que el sentimiento de la justicia y de la verdad”.
No quiero hablar de cicrtos follctos que circulan diariamente en e1 sen0 de la Cimara -comenz6 diciendo Garcia Reyes-,
en 10s cuales se contienen injurias tan odiosas como torpes e in-
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sensatas contra 10s que se proponen tomar parte en el debate. No
quiero tampoco aludir a1 tono insultante de algunos peri6dicos
que amenazan con el vilipendio a 10s que piensan combatir el
proyecto, como si osaran sellar el labio de 10s diputados y coartar
la franca exposicih de sus opiniones y de su conciencia. La (32mara debe relegar a1 desprecio estas fanfarronadas pueriles que no
alcanzan a cohonestar una mala causa, y por lo que a mi toca las
miro con el mhs sublime desdkn.”

Aludiendo a 10s episodios de la guerra civil, evocados
por el autor del proyecto, manifest6 ,la conveniencia de
“correr un vel0 a 10s tiempos desgraciados que nos han
precedido”.
Sostuvo que el proyecto era falso en su base, absurd0
en sus disposiciones, y soberanamente funesto a1 bienestar
de las familias, en cuyo sen0 iba a entrar la divisi6n y la
discordia. Agreg6 que 61 no se proponia iiingiin fin de
inter& phblico, y que no conteiiia ninguna mira de verdader0 ni de faiso liberalismo. En su opini6n revalidar el
articulo 126 de la Constituci6n de 1828, coni0 lo proponia
el proyecto, seria una aberracibn en el terreno de la verdadera justicia.
Manifest6 que 10s mayorazgos podian considerarse
bajo tres aspectos. Bajo el primer0 solian llevar anem
alguna distinci6n de nobleza, pero que desde 10s primeros
dias de nucstra revolucibn politica esas distinciones fueron
abolidas y menospreciadas. Desde entonces 10s mayorazgos habian quedado reducidos a la condici6n de puras
vinculaciones de especie, que daiiaban a 10s intereses econ6micos del pais, secuestrando del comercio humano una
parte del territorio, haciendo imposible el mejoraniiento
d e la agricultura, per0 que la Constitucih de 1833 habia
.remediado ese inconveniente libertando 10s fundos vincula.des, de modo que 10s vinculos quedaron reducidos a valores.
El diputado Tocornal se pronunci6 resueltamente en
contra del proyecto de Bello, pues el articulo de la Const i t u c i h era claro y no requeria interpretacibn alguna.
Consideraba que el proyecto en discusi6n era injusto y
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subversivo, no ya de todas las esperanzas y expectativas,
sino de todos 10s derechos, aun de 10s ya consumados.

Debate del 7 de agosto. En su contestacih a Garcia
Reyes, Bello comenzo por destacar la acogida que su
iniciativa habia encontrado en la prensa de todos 10s colores
politicos, en la opini6n de personas ilustradas y en el inter&, generoso y espontheo, con que se la habia patrocinado. Habiendo recordado Garcia Reyes que algunos favorecidos con la disposicih de la Constituci6n de 1828 habian protestado de ella, Bello decia:
iPor q u t protestaron? Duro es decirlo, pero salta a1 ojo el
motivo de esta protesta: protestaron, no porque se les irrogase un
perjuicio real y efectivo, sin0 porque en la ruina de 10s mayorazgos
veian la ptrdida de sus irnaginarios titulos de nobleza, porque la
desvinculaci6n 10s rebajaba a la clase de simples ciudadanos de una
Repfiblica, y dejaban de ser parisitos de un Fernando VII; protesta estGpida a la par que caprichosa, a la cual debib darse, como
se le di6, el m6s soberano carpetazo. Y, sin cmbargo, se ha dicho
que el don de la Convenci6n de 1828 fui: un don inrnundo! Don
inmundo de la soberania nacional. Blasfernia inaudita. No fut inmundo el don de la Convencih de 28: la resistencia de 10s donatarios a recibirlo si que fuC inmunda; algo m6s, asquerosa, nauseabunda.

Agreg6 que no distaba mucho de convenir en que 10s
mayorazgos, refundidos en censos, dejaban de ser nocivos
a la industria y facilitaban la enajenacih y divisi6n de valiosas propiedades, si bien respecto de instituciones tan abominables no bastaba rnodificarlas para que cesaran del
todo sus inconvenientes. En su opinion era necesario destruirlas y exterminarlas por completo.
Es precis0 -decia--,
trathdose de mayorazgos, de estas
momias del feudalismo, de estos vestigios antiphticos de tiempos
e n que todo era el honor caballercsco y nada la paternidad evang&
lica, no dejar rastro alguno, el menor vestigio de su cxistencia.

E n su contestacih a Bello, Garcia Reyes destac6 la
afirmacion de su contradictor de que debian enterrarse
hasta las reliquias de la odiosa instituci6n de 10s mayoraz-
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gos, pues su memoria era abominable. iExtrafio modo de
resolver las cuestiones legislativas!, exclam6. La disoluci6n
de 10s capitales vinculados debe hacerse, no ya por principios de inter& piiblico, sino por odio a las instituciones;
Cste es un campo que no se liabia explotado todavia, auri
no habia tenido principio entre nosotros la legislaci6n d e
10s odios.
Consider0 que la presente cuestih -termin6
diciendoafecta 10s principios fundamentales de nuestro orden social, y que
conculcando esos principios en 10s mayorazgos no pasarl mucho
tiempo sin que el hacha destructora se aplique tambikn a otros
intercses mis caros.

Interveizci6.n de Lastarria. El seiior Errrizuriz recuerda que la intervenci6n de Lastarria y de Toccrnal en el
debate contribuy6 a aumentar la honda excitaci6n que ~ O C S
a poco se habia ido apoderando de la Chmara y del piiblico,
pero sin abrir a la cuesti6n mhs ancho horizonte, ni alterar
10s tCrminos en que habia sido planteada. Reconocia que
Lastarria habia desplegado tino y habilidad, a pesar de haber firmado en 1845, como niiembro de la Comisi6n d e
Constituci6n7 el informe favorable a1 proyecto de Garcia
Reyes.
.

Cuando en 1845 present6 el sefior Garcia Reyes su moci6n
sobre el arreglo de 10s mayorazgos --comenz6 diciendo Lastarria-, yo era diputado suplente en esta Cimara y agregado a la
Comisi6n de Constituci6n. Los mayorazgos han sido siempre para
mi una institucih contraria a la naturaleza, a la razhn, a 10s principios de legislacih y de politica, y diametralmente opuesta a1
gobicrno democr5tico.

Manifest6 que el proyecto del seiior Bello habia sido
atacado:. 10 Corno fundado en una base falsa; 20 como
injusto; 39 como absurdo, y 40 como inconstitucional. EI
breviario de 10s defensores de la subsistencia de 10s mayorazgos, agreg6, es el dictrimen de don Juan Egaiia scbre
el mayorazgo Irarrhzaval. El sefior Egafia, como abogado
pagado para defender ese mayorazgo de 10s acreedores del
iiltimo poseedor, ech6 a lucir en el dict6men toda su eru-
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dici6n y su gran ingenio, es decir, el ingenio de un abogado, aquello que se llamaba ingenio en el siglo XVI, y que
consistia en lucir sutilezas y discurrir con sofismas agudos
sobre cualquiera cucsti6n.
En su opini6n Tocornal y Garcia Reyes se habian
sometido a 10s razonamientos de un hombre que no hablaba como legislador, como hombre de Estado, sino como
abogado encargado de defender un mayorazgo que estaba
a punto de fenecer.
Rebati6 a continuaci6n las opiniones de Egafia. El
articulo 126 de la Constituci6n de 1828, aboliendo 10s
mayorazgos, preguntaba, ipriva a 10s sucesores de 10s bienes que poseen o de un derecho legitimo sobre 10s bienes
amayorazgados? El sucesor de un mayorazgo, iposee 10s
bienes de ese mayorazgo o tiene siquiera un legitimo derecho en ellos o a ellos? En su opini6n no tenia derecho, y
s610 tenia una expectativa, una esperanza a gozar de sus
productos cuando muriera el poseedor.
Aludi6 a continuaci6n a 10s paises que habian suprimido 10s mayorazgos, Nueva Granada y Francia, y a las
vicisitudes porque habian pasado en la misma Espafia.
Reconocia la plena competencia del Congreso Constituyente de 1828 para abolir 10s mayorazgos. Esa compe,tencia es indudable, decia, pues en 61 se trataba de establecer un estado republican0 y de constituirlo en la forma
democrdtica, y a1 hacerlo no podia menos de abolir una
institucih diametralmente opuesta a1 principio de la igualdad de derechos, no podia menos de derogar esa instituci6n
monstruosa, propia del feudalism0 y de 10s caprichos del
despotism0 del siglo XVI. La cornpetencia de la Constituci6n de 1828 para abolir 10s mayorazgos era, en su concepto, inobjetable.
Se dice, arguia, que la Constituci6n de 1833 ha quitado a 10s mayorazgos todo lo que tenian de pernicioso, a1
dejarlos reducidos a un censo que no dafia a la sociedad.
Un niayorazgo no deja de ser una instituci6n que viola
el principio de la igualdad porque est6 reducido a censo,
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ni deja de tener 10s defectos, ni de producir todos 10s males
que un mayorazgo situado en bienes raices.
Lo que pide el seiior Bello y pido yo, termin6 diciendo, es la declaraci6n de un principio universal, genkrico,
sobre una cuesti6n constitucional; y la Chmara a1 dar esa
declaraci6n va a proceder en virtud de la facultad que se
concede la misma Constituci6n.

Thmiito del debate. En la sesi6n de 12 de agosto
se pus0 tkrmino a1 debate, y en ella volvieron a hablar
Bello y Tocornal, el primer0 con arrebatadora elocuencia,
y el liltimo con Animo dolorido ante 10s apasionados ataques de que habia sido objeto.
En esa oportunidad don Juan Bello sostuvo que la
Constituci6n de 1833 no pudo restablecer 10s mayorazgos
porque la ley de 1828 10s habia abolido irrevocablemente,
y porque no se habia dictado posteriormente ninguna ley
que prescribiese lo contrario. En su opinibn, ni de hecho
ni de derecho, ni en teoria ni en la prhctica, ni imaginariamente ni en la realidad, las vinculaciones abolidas en 1828
habian sido restablecidas.
Sostuvo la justicia de la abolici6n de 10s mayorazgos
y rebati6 el argument0 de que habian sido abolidos de derecho y no en el hecho. Neg6 la facultad de la legislatura
de 1832 para hacer la declaraci6n que forniul6, que importaba una modificaci6n y suspensi6n de lo estatuido en la
Carta de 1828. Expreso en seguida que el articulo 162 no
habia restablecido 10s niayorazgos y que su conteiiido era
injusto, y que la declaraci6n hecha por la ley de 1848, confirmando la interpretaci6n que habia prevalecido del articulo 162, no constituia un inconveniente para que la
legislatura en funciones la derogara.
Aceptando mi interpretacih -decia-,
se consigue una ventaja inmensa, inapreciable, y es la de que al cabo sea dado, en esta
materia de 10s mayorazgos, llegar a un arreglo definitivo, conciliatorio, justo y prudente, que de otra manera seria imposible. Tenga
muy presente la CBmara que si la de Senadores no ha aprobado
todavia ninguno de tantos y tan distintos proyectos como penden
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ante ella sobre este asunto, no es tanto por las divergencias y vacilacioncs a que ha dado lugar la consideracih de cada uno de ellos,
sin0 sobre todo por la profunda convicci6n que abrigan todos 10s
respetables miembros de aquella Cimara de que no ser6 equitativo, ni menos conveniente y perfecto cualquier temperamento que
se tome, por conciliatorio y meticuloso que parezca, si no se derriba antes esa valla, ese atolladero inseparable que opone el articulo 162, entendido como hasta aqui, contra el cual se estrellan
impotentes, como se han estrellado hasta ahora, 10s arreglos con
mhs tino y sagacidad combinados, 10s planes mejor concebidos.
Mi proyecto no time nada de subversivo -termin6 diciendo-.
DecrCtese que 10s niayorazgos est6n disueltos y dCjese a 10s
tribunales de justicia la aplicaci6n de la disoluci6n decretada. Los
mayorazgos e s t h disueltos; tiempos m6s propicios y bonancibles
ver6n exhalar el liltimo suspiro a estos residuos enfermizos y valetudinarios de una Cpoca que afortunadamente ya no volver6. Bienaventurados 10s que alcancen a ese venturoso dia, porque 61 serh
uno de 10s fastos mhs memorables de nuestra futura historia.

Tocornal lament6 que se hubiera llevado la tolerancia
hasta el dtimo extremo, pues se habia derramado a manos
llenas la injuria y la calumnia contra 10s opositores a1 proyecto. Expres6 que aunque se reconociese que era de todo
punto injusto el articulo 162 de la Constituci6n habria
que respetarlo como emanado de autoridad competente.
El Congreso no tenia facultad para derogar n i n g h articulo
de la Carta fundamental, y la atribuci6n que le competia
para resolver las dudas no alcanzaba hasta autorizar la
derogaci6n de lo que ofrecia dudas.
Votado el proyecto de don Juan Bello en la misma
sesih, fuk rechazado por dieciskis votos contra catorce,
abstenikndose de votar un nhmero considerable de diputados, que se consideraron implicados por sus relaciones de
familia, Los ministeriales estuvieron en masa por el rechazo y 10s opositores por la aprobacih. E n cuanto a don
Juan Bello, como recuerda su bi6grafo Amunhtegui, perditr
la batalla en la Ciimara per0 gan6 en la lucha un solido
prestigio de orador elocuente, y de poeta pas6 a estadista.

U n eco lejano. El proyecto de don Juan Bello provoc6 un eco lejano: en Lima, el abogado y feciindo escritor
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don Manuel Atanasio Fuentes, conocido con el seud6nimo
de “El murcidago”, di6 a 10s moldes un folleto en que lo
combati6 rudamente, calificiindolo de monstruoso e inconstitucional.
Conocedor del dict6men de Egaiia, Fuentes sostenia,
no s6lo la justicia de la subsistencia de 10s mayorazgos, sino
que criticaba como absurda la pretensi6n del autor del proyecto de darle efectos retroactivos. “Si esas leyes no satisfacen las necesidades actuales del Estado -escribia-,
subrbguense con otras que empiecen a surtir sus efectos
desde cuando deban. Dejemos 10s sistemas de socialisino
y comunismo para 10s que se alimentan con ilusiones, para
10s que quieren reforniar UT? ordcn de C O S ~ S que emana
d e la naturaleza de las cosas mismas.”
Agregaba que el Congreso de Chile daria a1 inundo
xin escandaloso ejemplo si sancionaba un proyecto que
entraiiaba una verdadera reforma constitucional, sin ceiiirse a las modalidades que la misma Carta establecia para
ello.
iQu6 motivos movian la pluma de Fuentes? LEra
s610 la rcacci6n de su conciencia de hombre de leyes, que
veia en ese proyecto un atentado contra el ordcn socia1
estabiecido, o temia que el impulso reformista se hicierg
extensivo a1 ambiente del Per6, e intcntara una modificaci6n de la estructura de la sociedad peruana?

EL sabio Bello redacta el Proyecto de ley de mayorazgos. El memorable debate dc 1850, hoiira de la tribuna
parlamentaria de Chile, coni0 10 califica sin exageraci6n
el historiador don Tsidoro Erritzuriz, rev& con elocuencia
l o hondamcnte herida que se hallaba ante el concept0 phblico la rancia institucidn, y que no estaba lejano el dia
d e su desaparicibn. Efectivamente, en las sesiones ordinarias de 1852, el Senado entr6 a conocer y discutir el proyect o que habia reclactado sobre la inateria el sabio, ponderado
y respetado jurista don Andrks Bello, que a su profundo
conocimiento de la ciencia juridica unia el fervoroso anhe30 de las soluciones conciliatorias y justas. E n sesi6n
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d e 2 de julio manifestaba que, habiendo pertenecido a la
comisi6n nombrada para que formulara un proyecto de
ena jenaci6n de propiedades vinculadas, por ausencia de 10s
d e m h miembros de ella, se habia visto obligado a rcdactarlo por su cuenta, per0 que lo miraba con mucha desconIianza por cuanto se consideraba incapaz de darle una
soluci6n satisfactoria. Su invencible modestia le impedia
expresarse en otro tono. En la misma sesi6n el proyecto
fu6 aprobado en general y en la del dia siguiente se inici6
la discusi6n particular. Habiendo suscitado alguna discusi6n el inter& de 10s cexsos, el seiior Bello declar6 que 61
se habia inclinado por establecer el 4% con el obieto de
encontrar una re& general, pues suponiendo que 10s mayorazgos perdieran una parte de su valor, esa pgrdida constituiria una especie de indemnizacibn debida a1 orden p6blico, ya que ellos se habian establecido a expensas de la
conveniencia pfiblica. Y no debia olvidarse, agreg6, que
se habia dicho muchas veces, que la instituci6n de 10s
rnayorazgos era contraria a 10s intereses nacionales.
Tal fuC el origen de la ley que fuk promulgada pccos
dias despuks, con fecha 14 de julio de 1852, resultado de
esa larga lucha de cerca de un cuarto de siglo. Estaba
concebida en estos tkrminos:
Articulo 1 9 Los bienes rakes vinculados podrdn hacerse comerciables y enajenables, previos 10s rcquisitos siguientes :
1Q Las fincas que se tratare de exvincular se tasardn por tres
peritos nombrados, el uno por el actual posecdor, el otro por el
inmediato sucesor, y el tercer0 por la Corte de Apelaciones.
2Q La tasaci6n se someterd a la aprobaci6n de la Corte, con
audiencia del Fiscal, y de 10s respectivos tutores o curadores,
siempre que el actual poseedor o el ininediato sucesor o ambos se
hallen bajo tutela o curaduria.
39 El valor de tasacibn, deducidos 10s costos de ella y de las
dem6s diligencias conducentcs a la exvinculaci6n se impondrd a
censo, a1 cuatro por ciento, sea sobre la misma finca, o sobre otra
u otras que puedan garantizar suficientemcnte el pago del respectivo canon.
49 La imposicih censual de que tratan 10s dos incisos precedciites se someterii a la aprobaci6n de la Corte de Apelaciones, en
10s tkrminos del inciso 2".
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Articulo 29 La imposici6n censual de que habla el articulo
precedcnte no serh gravada, en niiiglin caso, por el derecho de imposici6n prescrito por la ley de 17 de marzo de 1835.
Articulo 3 9 Los actuales poseedores tendrhn el ttrmino perentorio de seis aiios, contados desde la promulgaci6n de dicha
ley, para las referidas tasaciones e imposici6n.
Si dejaran transcurrir este tkrmino sin proceder a ellas podrLii
ser compelidos a hacerlo a instancia de cualquiera de las personas
que tengan un inter& eventual en la sucesi6n.
Articulo 49 Exvinculada una finca, el actual poseedor tendrh
el derecho de enajenarla o disponer de ella en cualquier tiempo,
de la misma manera que le seria licito hacerlo si jamhs hubiese
estado vinculada.
Articulo 5 9 Si el poseedor actual falleciese sin haber dispuesto
de la finca o fincas exvinculadas, y si la vinculaci6n estaba reducida
a ellas solas, 10s hercderos testamentarios o legitimos, incluso e’i
sucesor inmediato sucederhn en ellas y en 10s demis bienes del
difunto, con arreglo a las leyes comunes.
Articulo 6 O Si el poseedor actual falleciese sin haber procedido a la exvinculaci6n de las fincas vinculadas o de cualquiera
parte de ellas, el inmediato sucesor procederh desde luego a la
exvinculaci6n de dichas fincas o de la parte no exvinculada, seglin
las reglas del articulo primero, except0 que 10s tres peritos tasadores
serln nombrados el uno por el sucesor, el otro por 10s demhs herederos y el tercer0 por la Corte de Apelaciones.
Verificada la tasaci6n e imposicih censual, se procederh a la
divisi6n de 10s bienes como en el cas0 del articulo 5 9 .
Articulo 7 O Los censos constituidos en conformidad a 10s
articulos precedentes se regirhn por las mismas leyes y reglas q u e
10s otros, y se sccederi en ellos conforme a1 orden establecido en la
fundaci6n respectiva.

Cinco afios despuks, con fecha 21 de julio de 1857 se
promulg6 m a nueva ley para desamortizar 10s fundos rGsticos o urbanos sujetos a prohibici6n perpetua de enajenar
que no estuvieran comprendidos en la ley de 1852.
En opini6n del seiior Amunitegui Solar, la desamortizaci6n de 10s bienes raices vinculados represent6 en el
siglo pasado una innovacibn de tanta trascendencia econbmica como la aholici6n de las encomiendas de indigenas
a fines del siglo XVIII, por cuanto ella quebrant6 por completo el poder politico de la aristocracia de origen colonial
y prepar6 el advenimiento de la democracia.
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Desde entonces no constituyeron huecas afirmaciones
las disposiciones de la Carta fundamental que reconocian
la igualdad de 10s chilenos ante la ley y desconocian la
existencia de una clase privilegiada; per0 constituiria el mis
craso error creer que esas leyes arrancaron de raiz las preocupaciones aristocr5ticas de ciertos sectores de la sociedad
chilena, que se manifiestan con frecuencia en variadas expresiones.
NOTAS
Historia gene;al, VII, pp. 431-432.
Ley agraria, 5 193.
Sesionas de 10s cuerpos legislativos, tom0 1x1, pp. 15, 241,
263 y 455.
Ibidem, tom0 VI, p. 268. “Esa proposici6n, escribia el seiior
Barros Arana (Historia general, XIII, 733-734) promovida por un
joven que apenas se iniciaba en la vida pliblica, hizo presumir a
muchos que tenia m6s importancia que una simple opini6n individual, y que habia sido inspirada por algunos altos personajes que
comenzaban a pronunciarse en abierta oposici6n7 no ya s610 contra
la omnipotencia del ministro Rodriguez, sino contra el gobierno
mismo del general O’Higgins.”
5 Observaciones que 10s poseedores de mayorazgos presentan
a1 Congreso de 1823. Las reproduce el sciior Letelier en las Sesiones de 10s cuerpos legislativos, tom0 VIII,pp. 593-594.
6 Historia general, XIV, 145-146.
7 El proyecto de Calder6n se encuentra en Letelier, ohra citada,
vol. x, pp. 364-365. La cita de Barros Arana corresponde a1
tolllo XIV, pp. 434-435.
Cuerpos legislativos, XII, p. 69.
9 Cuerpos legislativos, XIII, pp. 93-95.
‘ 0 Cuerpos legislativos, XIII, pp. 235, 236 y 247.
11 Ibidem, 311-312.
12 Cuerpos legislativos, XIII, 3 28-3 3 1.
13 Ibidem, pp. 212-216.
14 Que les sobraba raz6n a 10s firmantes del proyecto en este
punto lo prueba el siguiente p6rrafo de una carta de don Juan
Egafia a su hijo, de diciembre de 1826, en que le decia: “El Congreso sigue como una chingana y habiCndose suscitado la reiiida
cuesti6n sobre derogacibn de mayorazgos, han recibido legislativa
y honradamente niuchos de sus vocales 10s considerables cohechos
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que les han dado 10s poseedores actuales para que voten sobre su
extinci6n.”
15 Los actuales poseedores de mayorazgos apoyan la justicia con
que la representacidn nacionul ha decretado su reducci6n al valor
primitivo e n que se fundaron. Santiago, 1827, 49 48 piginas.
Reproducido en 10s Cuerpos legislativos, vol. XIV, pp. 120-140.
Firmaban Pedro Prado Jaraquemada, Martin de Larrain, JOSCToribio Larrain, Jost Miguel Bascuiiin y Ovalle, Juan Agustin Alcalde,
Francisco Ruiz Tagle, JosC Antonio Valdts, Jost Nicolis de la
Cerda, Juan de Dios Correa de Saa, Agustin Roias, Mercedes Rojas.
16 Presentaci6n de 10s hijos primogdnitos de mayorazgos. Sesiones de 10s cuerpos legislativos, xv, pp. 89-90. Firmaban 10s
sefiores JosC M. Bascuiihn y Ovalle, JosC Antonio ValdCs, Agustin
Rojas, Martin de Larrain, Juan de Dios Correa de Saa, Jos6 Nicolis de la Cerda, Pedro JosC Prado Jaraquemad;. ,
Un comcntario sobre el asunto, del peri6dico El monitor impartial, lo reproduce el sefior Letelier en el vol xv de su recopilac i h , pp. 101-104.
En el tom0 anterior habia reproducido igualmente, pp. 140-142,
un breve escrito que llevaba por titulo Carta de un amigo a su
corresponsal sobre mayorazgos, Imprenta de la Biblioteca, 4 piginas.
17 Este documento se encuentra reproducido en las Sesiones
de 10s cuerpos legislativos, vol. XIV, pp. 117-120. Terminaba con
estas palabras: “Representantes: vais a decidir si es justo que se
nos quite sin culpa ni delito nuestro, esa herencia o donacibn modal
en cuya expectativa hemos vivido, que descansa bajo la garantia
de la ley y que ya es irrevocable en nuestro favor, para repartir la
presa entre quienes no invisten ninghn titulo legitim0 de poseerla.
Si hayan de sernos inhtiles 10s bondadosos afancs de nuestros mayores por asegurar nuestra subsistencia y si la retroactividad de la
ley deba manchar vuestras tareas.”
Desde entonces se hizo el mis decidido defensor de la instituci6n don Josk Miguel Irarrizaval, marquCs de la Pica, que no
ahorr6 esfuerzo por desbaratar cuanta iniciativa se lanz6 para suprimirla. En su correspondencia se encuentran algunas piezas harto
rcveladoras de su apasionado inter& en el asunto y de toda la agitaci6n que promovi6. El 16 de septiembre de 1827 le escribia el
diputado don Juan Albano Pereira:
Sefior don
Jos6 Miguel Irarrizaval.
Mi amigo y seiior: Por ausencia de Santiago me ha entregado
mi hija su apreciable del 9 del corriente, a que contest0 diciendo
que su encargo s e d hecho como me previene.
Mas me he quedado admirado de su tranquilidad, cuando sus
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compafieros mayorazgos andan bailando, pues por una desgracia
de aquellas que no faltan en tiempos tan infelices, consiguen con el
seiior Pinto, y por reporte (sic) del medio Secretario Ramos que
admitiese la representaci6n de 10s actuales poseedores de mayorazgos, y pida a1 Senado la sancibn de 10s capitulos que principi6 a
formar la ley de este negocio.
Y he aqui que nos meten repentinamente este asunto, prevenido a1 afecto Farifia y Calder6n. AI momento me alarmC, y como
alli estamos solitos no hay quien me haga callar. Tengo el apoyo
de nuestro amigo Benavente y como sus compafieros tuvieron noticia de la solicitud, han presentado la suya. Ello es que la cosa no
tiene mal aspecto, peleando nos hallamos. Mafiana se entra a la
segunda discusibn, y si no consigo dejar la resoluci6n y perfecci6n
de la ley, he protestado dejar la sala y se concluye el Senado. Me
lisonjeo buena esperanza, y que no se resolver6. Si puede Ud. estar
aqui de la fecha en 8 dias alcanza alin sin resolverse.
No tengo m6s tiempo, reciba expresiones y el afecto de su
amigo y servidor
JUAN ALBANO
Sesiones de 10s cuerpos legislativos, xv, p. 325.
19 Aun cuando 10s bibgrafos de Egaiia no mencionan esta
Memoria entre sus escritos, no escap6 a 10s bibli6grafos chilenos
que a t l correspondia la paternidad literaria. Asi lo reconoce don
Miguel Luis Amunitegui en su “Cat6logo de 10s libros y folletos
impresos en Chile desde que se introdujo la imprenta”, publicado
en la Revkta de ciencias y letras, 1857, p. 743.
20 Es curioso observar que ni 10s comentaristas de la Constituci6n de 1828 ni 10s bi6grafos de Egaiia y Mora mencionan esta
poltmica. Y no se diga que don Miguel Luis Amunhtegui no conocia el folleto de Mora, pues lo menciona en su resefia bibliogrhfica
de la Revista de ciencias y letras; sin embargo, en su noticiosa biografia del escritor gaditano no hace ninguna referencia a ella. i,Es
que el laborioso maestro tenia tambiCn preocupaciones aristocraticas? Las vinculaciones de su familia con la de Irarrhzaval, 210 movian a guardar sobre este asunto un prudente silencio?
21 Alusi6n a Mora, seglin se puntualiz6 en el capitulo anterior.
22 Imprenta de R. Rengifo, 4 p6ginas de 21 por 22 centimetros.
Reproducido en las Sesiones de 10s cuerpos Eegislativos, tom0 xx,
pp. 458-462.
Ofrece vivo inter& para apreciar la impresi6n que caus6 la
circulaci6n de esta protesta, el siguiente fragment0 de carta que
encontramos entre la correspondencia de Irarrizaval:
Agosto 12 de 1828.
Don Juan, el dia que Ud. se fuC llev6 la protesta mi suegro a
Pinto, a quien encontr6 con Mora, quien dijo que aquel papel era
18

,
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sblo para poblar estantes, no lo leyeron de pronto, y mi suegro se
retirb. A la tarde lo mandb llamar el ministro, J‘ le dijo que cbmo
daban a luz un papel alarmante como aquel, que la providencia
que iba a poner era vista a1 fiscal para que Cste pidiese contra Uds.
Mi suegro se acobardb, y le dijo suspendiese la providencia hasta
hablar con Huidobro, que todavia era f6cil impedir su publicacibn.
Se reunieron a las oraciones en casa 10s protestantes, a consultar
con mi tio lo que harian, y resolvieron ir a lo del ministro a decirle
que hiciese lo que quisiese, pues a1 papel no se le encuentra la
menor cosa de subversiva.
Fueron. Pancho le apretb bastante. Tuvieron una larga sesi6n.
Les reconvino Rodriguez que para q u t publicaban aquel papel en
circunstancias que cl pais estaba movido, que aquel papel impedia
la planteacibn de la Constitucibn, que el gobierno por todos medios
debia sostener; que Uds, sin esperanzas querian quizls fundarla
en una sublevacibn. Ellos sostuvieron su protesta, dijeron ser imposible recoger el papel que estaba en circulacibn, y conocieron
que el paso no le habia gustado a1 gobierno, y que quiere cuquearlos, para que Uds. digan que est6 muy bueno lo hecho. TambiCn
les dijo Rodriguez que tl en lugar del fiscal pediria destierro o
multa contra Uds.
He aqui las observaciones que Ud. esperaba hiciese el sefior
Pinto. Hasta lo presente no ha habido resultado en este asunto.

7.

GANDaRILLAS

Breve exposici6n de la Constituci6n chilena, o dicilogo entre
un ciudadano y un diputado a1 Congreso & 1828. Santiago de
Chile, 1829, Imprenta de R. Renjifo.
“Dando a la propiedad golpes tan recios -escribia cerca de
veinte aiios m6s tarde el joven Alvaro Covarrubias-, era imposible
que la Constitucibn contase con el apoyo de 10s hombres que m6s
influjo podian ejercer en el pais. Y aun cuando el espiritu de sus
disposiciones fuese sano y llevase envuelto un gran principio de
justicia y conveniencia, las formas de que le revistib le dieron un
aspect0 siniestro que mal pudo llamar en torno suyo a aquellos de
que habia menestcr.”
24 E n carta de 23 de abril de 1832 decia don Estanislao Portales a su primo Josk Miguel Irarrhzaval:
“Mi estiniado primo y amigo: La falta de conductos me ha
privado de escribirle, mas hoy aventuro Csta porque sepa lo que
sigue. El articulo sobrc mayorazgos, despuks de haber quedado
que se separase del actual proyecto, acabado que f u t Cste, dijo
Gandarillas que por un articulo transitorio se dijese que se entenderian abolidos todos 10s m6s que no estuvieren en el proyecto,
excluyendo el de mayorazgos. Con este motivo hubieron de poner
el articulo en discusibn y resultaron empate, sc Hanib a Egafia para
23
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que dirimiese, quien desputs de haber hecho una exposici6n muy
propia de su talento, vot6 a favor y qued6 separado el articulo. Los
tres votos que hubieron en contra fueron Gandarillas, Vial Santelices y Elizalde: estos dos hltimos han merecido, como se ha hecho,
una critica de ellos, porque sus opiniones no nacen de principios,
y no tenga Ud. duda que la decision de 10s buenos hombres, puesto
en discusi6n el proyecto, no dar6n lugar a 10s intereses de 10s contrarios, per0 es precis0 trabajar algo. La Convenci6n se reune en
esta semana, pues el proyecto se est5 acabando de imprimir, J el
presidente de la sala me ha dicho se venga.”
25 Sesiones de 10s cuerDos legislativos, tom0 xix, 348-349,y
tom0 xx, pp. 394-395.
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CAPITULO VI1

LA LUCHA CONTRA LA INFLUENCIA
DE LA IGLESIA
I
LA TOLERANCIA RELIGIOSA

Influencia de Ia Iglesia Catdlica. De todo el legado
espiritual de Espafia nada pes6 en forma mAs intensa
sobre la sociedad hispano-americana que la influencia de
la Iglesia Cat6lica. La acci6n de las 6rdenes religiosas
y de la Inquisici6n no s610 contribuy6 a crear un fuerte
sentimiento religioso, sino a arraigar el mhs cerrado fanatismo, cuyas manifestaciones ostensibles las constituian
10s numerosos dias festivos, las fiestas religiosas y las procesiones y rogativas. Los cataclismos naturales, desbordamiento de 10s rios, lluvias torrenciales, temblores y terremotos, daban origen a las mhs clamorosas y exaltadas
manifestaciones del sentimiento religioso, y a procesiones
en que se hacia derroche de grandes clamores, muchas
Ihgrimas y universales gemidos. El pueblo bajo no s610
creia a pie juntillas en 10s milagros que se atribuian a todos
10s santos del calendario, sino que veneraba con ingenuidad
y creia con fervor en el poder milagroso que se atribuia a
1as imigenes: la Virgen del Socorro que se guardaba en
la iglesia de San Francisco, el Sefior de Mayo de 10s agustinos, la Virgen de Andacollo y muchos otros santos que
se veneraban en toda la extensi6n de la Repliblica. Numerosas iglesias y conventos de todas las 6rdenes religiosas
mantenian encendida la llama del fervor religioso y las manifestaciones de irreligiosidad, no s610 eran severamente
castigadas, sin0 vilipendiadas por el desprecio pliblico.
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E n ese ambiente, formado por la obra secular de la
monarquia espafiola, la influencia de la Iglesia pesaba sobre
la sociedad y las costumbres con toda la intensidad de una
losa de plomo. “Chile adolecia de esta fiebre del fanatismo y de la habitud de la servidumbre -decia el canbnigo
don JosC Cortks Madariaga en una carta escrita desde
Kingston, en Jamaica, el 22 de noviembre de 1817-, sostenidas por las preocupaciones que engendr6 el sistema birbar0 en que nacimos.”
AI desencadenarse la lucha emancipadora, Chile ofrecia, en este aspect0 de su desenvolvimiento, un cuadro
similar a1 de 10s dem4s pueblos de la Amkrica Hisphnica,
que no dej6 de sorprender a 10s viajeros que tuvieron oportunidad de observarlo. Ninguna lucha iba, pues, a ser mtis
fuerte, para derribar el edificio pacientemente levantado
por la acci6n de las autoridades y de la Iglesia, y lograr,
no ya la libertad de expresibn, sin0 la tolerancia religiosa.
La resefia de estos esfuerzos constituye uno de 10s episodios
m4s apasionantes de la historia politica de Chile.
Por eso no tiene nada de sorprendente lo que le decia
el Director Pueyrredbn a1 general San Martin en visperas
de emprender &e su campafia militar sobre Chile: la
religi6n dominante seri un sagrado de que no se permitiri
hablar sino en su elogio, y cualquiera infracci6n de este
precept0 ser4 castigada como promotora de la discordia
en un pais religioso.
FuC don Bernard0 O’Higgins, sobre cuyo espiritu no
pesaban afiejas preocupaciones, el primer0 en intentar una
timida modificacih del estado de cosas imperante, pues
resisti6 con entereza que se consignara alguna expresibn de
carhcter religioso en la declaraci6n de la Independencia
de Chile, y, por el contrario, sostuvo la conveniencia de
incluir en ella alguna manifestacibn en favor de la tolerencia religiosa. E n una nota que escribib, en circunstancias en que se elaboraba ese documento, decia:
La protesta de fe que observo en el borrador, cuando habla
de nuestro invariable deseo de vivir y morir libres, defendiendo
la fe en que nacirnos, me parece suprimible, por cuanto no hay de

176

LA LUCHA CONTRA LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA

ella una necesidad absoluta, y que acaso pueda chocar alglin dia
con nuestros principios politicos. Los paises cultos han proclamado abiertamente la libertad de creencias. Sin salir de la AmCrjca
del Sur, el Brasil acaba de darnos este ejemplo de liberalismo, e
importaria tanto proclamar en Chile una religi6n excluyente, como
prohibir la emigraci6n hacia nosotros de multitud de talentos y
de brazos litiles de que abunda el otro continente. Yo a lo menos.
no descubro el motivo que nos obligue a protestar la defensa de la
fe en la declaracih de nuestra independencia.

Per0 que no hubo ninglin prop6sito de modificar la
situaci6n existente durante su administracihn, lo prueban
elocuentemente numerosos documentos. E n el titulo segundo de la Constitucibn de 1818 se consign6 un articulo
sobre la materia que rezaba asi:
La religibn catdica, apostblica, romana, es la h i c a y exclusiva del Estado de Chile. Su proteccibn, conservacibn, pureza e
inviolabilidad serti uno de 10s primeros deberes de 10s jefes de la
sociedad, que no permitirln jamb otro culto pitblico ni doctrina
contraria a ia de Jesucristo.

A1 aiio siguiente se form6 por el gobierno, de acuerdo
con el Senado que habia establecido la misma Constituci6n, un reglamento para el regimen de las escuelas pliblicas
de todo el Estado, en el que se incorporaron algunas disposiciones reveladoras del propbsito de mantener a la juventud fielmente adicta a las doctrinas de la religi6n cat6lica.
Los articulos 50, 70, 80 y 120, decian asi:
50 En estas escuelas se enseiiarl a leer, escribir y contar, teniendo 10s maestros especial cuidado en que aprendan 10s j6venes
la gramhtica castellana; instruyhdoles de 10s fundamentos de nuestra sagrada religibn, y la doctrina cristiana por el catecismo de
Astete, Fleury y compendio de Pouget; procurando ilustrarles en
10s primeros rudimentos, sobre el origen y objeto de la sociedad,
derechos del hombre y sus obligaciones hacia ella y a1 gobierno
que la rige.
7 9 En 10s dias de rogaciones pliblicas, procesiones extraordinarias y dias en que se tribute a1 Ser Supremo las gracias que le
debemos por nuestra regeneracibn y emancipacih politica, asistirln 10s jbvenes a la iglesia precedidos de sus maestros; 10s que
tendrln el mayor cuidado que todos 10s dias asistan a misa a1
templo mis inmediato a la escuela, y 10s domingos de cuaresma
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ocurrirhn en la misma forma a oir las exhortaciones o pllticas
doctrinales de sus respectivos p i rrocos.
SQ Todos 10s dias, a1 concluir la escuela por la tarde, rezarln
las letanias de la Virgen, teniendo por patrona a Nuestra Seiiora
del Carmen; y el shbado en la tarde rezarhn un tercio del Rosario.
12Q Las mafianas de 10s jueves y tardes de 10s shbados, se
destinarhn a estudiar de memoria el catecismo de Astete y la explicaci6n de doctrina por Pouget.

La Constituci6n de 1822, que apenas si estuvo en vigencia, consign6 tambikn, copiando de la de Chdiz, dos
articulos sobre religi6n y sanciones para el que 10s contraviniera. Decian asi:
Art. 1OQ La religi6n del Estado es la catblica, apost6lica, romana, con exclusi6n de cualquiera otra; su proteccibn, conservacibn,
pureza e inviolabilidad es uno de 10s primeros deberes de 10s jefes
del Estado, como el de 10s habitantes del territorio su mayor respet0 y veneracidn, cualesquiera que Sean sus opiniones privadas.
Art. 119 Toda la violacibn del articulo anterior serh un delito
contra las leyes fundamentales del pais.

Sin embargo, el articulo 215 daba ciertas garantias de
tolerancia a1 decir:
A nadie se castigarh por pensamiento, ni por manifestacih
de ellos, cuando no contengan calumnias, injurias o excitacioiies
a 10s crimenes.

Y el 221 condenaba resueltamente la Inquisici6n a1 establecer que “en ningGn cas0 ni por circunstancias, Sean
cuales fuesen, se establecerin en Chile las instituciones
inquisitoriales”.
El proyecto priniitivo omitia la frase “con exclusibn
de cualquiera otra”, per0 a1 leerse la disposicih, en la
sesi6n del 11 de octubre, varios diputados se pronunciaron
contra ella, y se acord6 que en su lugar se reprodujera literalmente el articulo de la Constituci6n espafiola de 1812, y
en efecto se consignaron 10s anteriormente transcritos, que
contienen la misma idea, per0 en 10s que parece reconocerse ciertas garantias a las opiniones privadas, siempre
que guardaran respeto por la religibn oficial.
Maria Graham recuerda en su hermoso Diario de
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residenciu en Chile, que cuando se entrevist6 con el Director Supremo O’Higgins, en 1822, &e le preguntb si estaba
sorprendida del atraso del pais, haciendo especial menci6n
de la falta de tolerancia religiosa, y de la pequeiiisima que
habia podido conceder sin turbar la tranquilidad phblica,
y que no habia dejado de censurar la impaciencia de algunos protestantes que le exigian la construcci6n de un templo y el reconocimiento oficial de su culto.
Primeras polkmicus en torno u lu tolerancia. Per0
nada nos da una idea mhs Clara de la dominadora influencia del clero y del laborioso paso que se abrian las ideas de
tolerancia civil y religiosa, que las ardorosas polkmicas
de la $oca.
A fines de 1822 regres6 a Santiago desde Buenos Aires,
llamado por don Bernard0 O’Higgins, el rnis ilustre de 10s
santos padres de nuestra independencia, como lo llama
don Miguel Luis Amunhtegui, Camilo Henriquez, que
queria reinvidicar para si el honor de haber sido uno de 10s
primeros en promover lo que 61 denominaba la tolerancia
civil. Henriquez habia sido el obrero infatigable de
la obra de demolicibn del legado espiritual de Espafia, que
tenia sus manifestaciones mis ostensibles en el fanatismo
agresivo y la intolerancia a raja tabla, y habia preconizado
como las mis eficaces herramientas para conseguirlo la
colonizaci6n extranjera y la adopci6n de principios liberales
que eliminaran las preocupaciones caducas.
E n su peribdico Mercrurio de Chile public6, el 13 de
marzo de 1823, un articulo en el que hacia un caluroso elogio de Voltaire, Rausseau y Montesquieu, a quienes denominaba apbstoles de la raz6n. Ellos son 10s que han roto
10s brazos a1 despotismo, decia, 10s que han elevado barreras indestructibles contra el poder invasor, 10s que rasgando esas cartas dictadas a la debilidad por la fuerza entre
10s horrores de las armas, han borrado 10s nombres de sefior
y esclavo, 10s que han restituido a la tiara su mal perdida
humanidad y 10s que han lanzado a1 averno la intolerancia
y el fanatismo.
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Estas palabras del redactor de la Aurorcz de Chile
provocaron las iras de un religioso, fray Tadeo Silva, que
no se habia caracterizado por su moderacidn, el cual, en
un escrito que di6 a 10s moldes con el titulo de Los apdstoles del Diablo, no s610 atacb violentamente a1 animoso
periodista, sin0 las doctrinas de 10s fil6sofos del siglo anterior como las m6s perniciosas a la Iglesia. 2Ignora este
religioso, decia, que no hay obra de Voltaire, de Rousseau
y Montesquieu que no combata directa o indirectamente
a1 cristianismo? iNo sabe que el primer0 de sus elogiados
ap6stoles vierte en todas sus producciones un negro veneno
de blasfemias contra Dios, y contra lo m5s sagrado que
hay en el cielo y en la tierra? $e le oculta acaso que la
Santa Madre Iglesia ha prohibido la lecci6n de estos Ap6stoles del Diablo para que su contagio pernicioso no inficione a 10s incautos e ignorantes?
MBs adelante 10s llamaba apbstoles de la tolerancia
infernal y acusaba .a Henriquez de tratar de introducir en
Chile la tolerancia ilimitada a toda secta anti-catblica, y
que en vez de cumplir el ministerio de su instituto, de ayudar a bien morir a 1as gentes, las ayudaba a mal vivir con
sus peri6dicos, proponikndoles como ap6stol de la raz6n
a1 corruptor mBs infame de la naturaleza. Con igual rudeza y violencia se expresaba de Rousseau y Montesquieu, y
sostenia que las obras de 10s tres debian ser proscriptas de
las sociedades cristianas.
Para responder a su adversario, Camilo Henriquez
fund6 un nuevo peribdico, a1 que di6 por titulo El nuwo
corresponscrl, del que vieron la luz dos nlimeros, en el que
di6 nuevas pruebas de causticidad y moderacibn, y en el
que sostuvo que si no llevaba el traje de su orden era porque
habia obtenido para ello permiso del .vicario castrense,
.y defendi6 10s elogios que habia dispensado a 10s fil6sofos
franceses, diciendo que lo que admiraba en ellos era, no
sus opiniones teol6gicas, sino 10s servicios que habian prestad0 a la causa de la libertad, de la tolerancia y de la civilizaci6n.
En su decidida campafia contra el fanatismo religioso
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Camilo Henriquez no se vi6 solo, antes bien, de ahi a poco
se sumaba a la polCmica don Juan Cris6stomo Lafinur,
escritor transandino de volteriano espiritu, que hacia poco
habia llegado a1 pais. En una oda a la libertad de imprenta que di6 a 10s moldes en El despertador czraucano
aludi6 a la polCmica con pluma regocijada, en la que decia:
Hasta el Diablo se cuela como gente;
Sus ap6stoles mete el muy maldito;
Y a fe que no le falta u n lugarcito.
Mas iQuS picaro el Diablo! iqud travieso!
De inquisidor asoma (que es el traje
Que mds le gusta), y lo levanta en peso
AI pobre Mercurista. Oh! el pasaie
Hubiera sido tierno,
Porque el inquisidor hasta el infierno
C o n el triste no para;
Pero igracias a Dios! iquidn lo pensara!
U n Corresponsal Nuevo se presenta
Con u n tren de famosa artilleria;
C o n 61 viene la gran filosofia;
La tolerancia su escuadrdn ostenta,
Aquella a quien la Europa
Debe su elevacidn y su renombre,
Aquella que le did grandeza a1 hombre.
El escuadr6n valiente presto acude,
Toma a1 inquisidor entre sus brazos,
Lo araiia, lo sacude,
Y lo hace novecientos mil pedazos.
Asi escapd la victima infelice,
Y se abrid para siempre u n paso franco
Si no es eso, ila Virgen nos asista!
No le dejan a1 pobre Mercurista
N i siquiera el calzdn, ni el chupin blanco.

Henriquez se consider6 en la obligaci6n de manifestar
su gratitud en otras estrofas, fie1 espejo de su alma bondadosa. En una de ellas decia:
Canta la tolerancia y la concordia,
Y la titi1 ley de ohido.
Que quede lo perdido por perdido,
Harto perdirnos ya por la discordia.
Huyan 10s duros e inciviles nombres
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Protestante, papista, o’higginista,
Fraile, bruio, m a s h y carrerista.
Somos todos hermanos, somos hombres.
Ilusos e infelices,
Trabajemos, en fin, por ser felices.

Per0 10s llamados a la concordia del redactor de la
Aurora cayeron en el vacio, y de alli a poco el batallador
padre Silva daba a 10s moldes un nuevo peribdico, El observador eclesicistico, en el que sostuvo sus ideas con renovado apasionamiento.

Opini6n del agente diplomatico Heman Allen. Abundan 10s testimonios reveladores de cu6n fuerte era la influencia del clero, y de cuan invencibles 10s obstkulos que
se alzaban para pensar siquiera en la posibilidad de echar
las bases de una organizaci6n politica basada en la tolerancia. Pero, para nadie resultaba mhs sorprendente el
cuadro de la situaci6n social de Chile y de la avasalladora
influencia del clero, que para 10s extranjeros, y entre &os
para 10s agentes diplomaticos, entre 10s cuales debemos
incluir en primer tkrmino a 10s norteamericanos. Don Joaquin Campino declaraba a1 representante de 10s Estados
Unidos A h . Heman Allen, en 1824, que el clero era hostil
a la causa patriota, que su influjo era ilimitado, y que ningim diputado a1 Congreso habria osado insinuar la conveniencia de establecer la libertad de cultos por el temor de
ser asesinado. A Mr. Allen le parecia inconcebible pensar
siquiera en la consolidacih de un gobierno republican0
con la declaraci6n de la existencia de una religih del Estado, y veia en la oposici6n de la aristocracia y del clero,
el prop6sito de minar el cimiento de todos 10s principios
liberales y eliminar a sus sostenedores. Veia con complacencia que en esta parte de la AmQica la dominaci6n espafiola habia dejado de existir, y desaparecido la opresi6n
~olonial,per0 lamentaba que quedara en pie la dominadora
influencia del clero. “Un clero de lo mhs perverso y abandonado dirige todavia el destino del Estado -decia en
una nota de 10 de septiembre de 1825-, lo que alguna vez
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nada podri eliminar sino la mano del tiempo y el progreso
de 10s conocimientos. La nueva generacion esti avanzando con miras mis liberales y extensas, debiendo linicamente mirarse esa fuente para la ruina de ese fanatismo y de
esa superstici6n que durante tanto tiempo han agostado
la orientaci6n de esta hermosa regi6n y que todavia mantienen a sus hijos en la esclavitud. E n mi opinion, entonces
y no antes despertari Chile de su letargo y se elevarzi a la
altura de un pueblo civilizado.”

Don Juan Egaria defiende la intolerancia. La Constituci6n de 1823, obra de don Juan Egafia, consign6 en su
articulo 10’
La religi6n del Estado es la catblica, apostblica, romana, con
csclusi6n del culto y ejercicio de cualquiera otra.

Esa Constituci6n7 como lo hemos recordado en piginas anteriores, tuvo una vida efimera, y como nada dolia
mis a1 docto jurista que el fracas0 de sus doctrinas, compus0 un Examen instructive de sus disposiciones constitucionales, con el proposit0 de difundir sus puntos de vista.
Desde entonces se suscit6 una animada polCmica en torno
a la tolerancia religiosa bien reveladora de las ideas de la
kpoca.
Los comentarios hechos por don J O S ~ Maria Blanco White en El mensajero de Londres a la Constitucih
de 1823, en 10s que lament6 que se consagrara en ella la
intolerancia religiosa, movieron a Egaiia a exponer extensamente sus puntos de vista en un peri6dico que public6
en 1825 con el titulo de La abeja chilena, y que fueron recogidos ese mismo afio en un folleto con el titulo de Memoria polltica sobre si conviene en Chile la libertad de cultos.
Debemos considerar la tolerancia religiosa en el orden
politico de varios modos, escribia. 1’ Como simple tolerancia, o prohibicih a toda autoridad para entrometerse a
corregir las conciencias y opiniones privadas y secretas de
10s ciudadanos.
20 Como una facultad que conceden Ias leyes para
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que cada uno manifieste y proclame su particular religih,
permititndoles tambikn congregaciones y culto phblico, lo
que llamaremos libertad politica religiosa.
30 La libertad, o impunidad para no profesar religi6n
alguna. Convenimos desde ahora en que la simple tolerancia, en la forma expuesta, debe permitirse y protegerse en
todo gobierno. La residencia sobre nuestras conciencias
s610 toca a Dios o a quien queramos confiarla, por motivos religiosos. Creemos igualmente que n i n g h gobierno
puede permitir en politica la absoluta irreligibn, raiz fecundisima de toda inmoralidad, y funesta tendencia de nuestro siglo.
Analizando 10s factores que contribuian a la irreligiosidad, sostenia que el hombre que veia a su alrededor centenares de sectas distintas, concebia cierta ansiedad y
desconfianza sobre la certidumbre de la suya; y que igualmente contribuia a ella la falta de una respetabilidad preventiva, el deseo de evitar la amargura domkstica que
necesariamente se impone cuando una sola familia observa
distintas religiones, y la facilidad y libertad concedida a
cada creyente para afiadir, modificar y alterar 10s articulos
de su secta. Los libros que se publican cada dia atacando
a1 cristianismo en general, decia, inclinan a1 escepticismo.
Sostenia que no eran la voz de la conciencia, ni 10s
sublimes vuelos del entendimiento (es Egaiia quien subraya) 10s que influian en la mudanza de religihn, sino el
inter&, el poco respeto e incredulidad en la propia religi6n.
Reconocia que la tendencia del siglo era hacia la indiferencia e incredulidad y que 10s escritos en materia religiosa
se dirigian a seiialar 10s dogmas incomprensibles, las ceremonias religiosas ridiculas y a tachar al sacerdocio de fanitico, hip6crita y ambicioso.
Cuando en 10s estados existen dos religiones, agregaba,
entonces peligra la tranquilidad social, y a cada momento
se ve expuesta la rephblica a una guerra civil, y para evitar
estos males el mejor medio que ha encontrado la politica
ha sido el de mantener la uniformidad religiosa. Termi-
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naba sentando como verdades inconcusas las siguientes
conclusiones:
10 La multitud de religiones en un solo Estado conduce a la irreligibn, y &a es la tendencia de nuestro siglo.
20 Dos religiones en un Estado conducen a una lucha
que debe concluir con la destruccibn del Estado o de uno
de 10s partidos religiosos.
30 La uniformidad de religih es el niedio m6s eficaz
de consolidar la tranquilidad en la masa de la pobIaci6n.
iCuiles son las ventajas de la libertad politica religiosa?, se preguntaba. El principal argument0 de 10s partidarios de la tolerancia se reduce a exagerar las atrocidades
de la persecucih religiosa y de la Inquisici6n.
iPcro, quiCn ha propuesto que se destroce a 10s hombres por
sus opiniones religiosas? --escribia-.
La Constitucibn sblo quiere que en Chile no exista otro culto y ejercicio pGblico de religibn
que la del Estado. Hemos asentado tambitn que a nadie se debe
perseguir ni examinar sus opiniones internas y reservadas. Tampoco queremos que a 10s extranjeros se les impida la manifestacih
de su profesibn religiosa, cvitando siempre el proselitismo y el culto pGblico sin castigar opiniones; negaremos templos para otro
culto y despediremos honcstamente a 10s que sc emperien en proclamarlo.

'

No era Egaiia, como se ve, eneinigo decidido de la tolerancia, pero veia con alarma la tendencia a la incredulidad, fomentada por el espiritu del siglo, como 61 decia.
Es el espiritu de critica y de libertad intelectual, que es la
mania del siglo, lo que produce la incredulidad, tanto en
10s paises tolerantes como en 10s que no lo son, escribia.
Analizando el Examen instruclivo, Blanco White habia atribuido a la influencia de la Inquisicih en las costumbres el que se hubiera consagrado en la Constituci6n
de 1823 la intolerancia religiosa, a lo que respondia Egafia
diciendo que nada detestaban m6s 10s americanos que el
ominoso tribunal, y que apenas si liabria escrito apoyando
la tolerancia religiosa que no se hubiera leido en Amkrica
con diligente cuidado.
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jOjali que sus mal explicados o mal entendidos principios
no hubiesen conducido a nuestros pedantes a la irreligi6n -escribia--, reputando este libertinaje como una iniciaci6n en la cultura
y el liberalismo! Per0 la comisi6n y el Congreso opinaron conforme a la irresistible convicci6n de sus reflexiones, a la voluntad universalisima de 10s pueblos que representaban, y a1 consentimiento
un6nime de todos 10s Estados americanos que bafia el Pacifico, en
cuyas Constituciones seguramente no habri visto una ley que proclame la tolerancia religiosa.

Egafia nos descubre el fondo de su pensamiento, revelador de que temia la exhibicih de la existencia de otros
cultos, que podria inducir a la incredulidad y a1 debilitamiento de la unidad religiosa del pais.
Entre tanto -escribia--, iqu6 m6s deberh hacer una legislaci6n liberal que no incomodar a nadie por su modo de pensar, siempre que una jactanciosa publicidad o el espiritu de proselitismo no
perturbe el sistema orghico de la Rephblica? iQu6 m h ha dispuesto la Constituci6n que prohibir lo que es culto y ejercicio manifiesto? Per0 10s impugnadores olvidan esta moderacibn y claman
sobre la persecuci6n y la opresi6n de las conciencias en que jam&
pens6 el Congreso.

E n la diversidad de credos religiosos veia un peligro
para la tranquilidad interna de la nacionalidad. i C u 3 es
el chileno a quien le ha ocurrido ser protestante?, se preguntaba. Sin necesidad de establecer la libertad de cultos,
agregaba, v e n d r h 10s extranjeros conducidos por su propio
inter&, y si se trata de colonias agricolas sobran 10s extranjeros de nuestro culto.
Y, haciendo profesi6n de fe religiosa, terminaba exclamando:
Per0 no permita el cielo que en Chile se establezca este ateismo politico, y esta naci6n que reunida en sociedad no tuviese formas ni culto con que adorar a Dios. Antes preferiria habitar en
Roma Pagana, donde viese a1 C6nsul de la Repitblica subir a1 Capitolio rodeado de la gran pompa triunfal para humillarse delante
de Jlipiter, reconocido como Dios del Imperio, que en un pais
donde 10s beneficios de la Providencia se celebrasen en las fondas
y faltase un Dios nacional a quicn implorar en las desgracias.
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Este escrito de Egaiia fuC bien afortunado, y aquel
recordado Mr. Lamed, secretario de la Legaci6n de 10s Estados Unidos, que habia refiido con 61 ardorosa polCmica
sobre el rCgimen federal, no dej6 tambitn de lanzarle su
estocada en este punto.
Es indudable y puesto fuera de toda cuestibn --decia-, si
es que no se deja cegar enteramente por la preocupaci6n y espiritu
de secta, que la Inglaterra, 10s demls paises protestantes de Europa
y 10s Estados Unidos, que son paises m b tolerantes, son a1 mismo
tiempo 10s rnls felices, mhs sosegados, rnls morales y rnls pr6speros;
y que la Espaiia, el Portugal, Nlpoles e Italia, que son 10s m6s
intolerantes y en 10s que rnls se ha conservado esta unidad, son
a la vez 10s rnls desgraciados, rnls convulsos, mAs inmorales y m6s
atrasados. iQuC leccibn para 10s Estados en que se trata de seguir
el ejemplo de estos liltimos!

Y que este problema preocupaba hondamente a 10s
pensadores de la Amtrica hispana lo revela bien a las claras
la difusi6n que alcanz6 el escrito del jurista chileno, pues
dos aiios desputs fuC reimpreso con grandes elogios en
Lima, en 1828 en Bogoth y el afio siguiente en Caracas.

’

Insolencia deZ clero. En 1827, durante la celebracibn
de la procesi6n de Corpus, tuvo lugar un incidente bastante revelador de la insolencia del clero, y del cual daba
cuenta don Melchor Josk Ramos en su peri6dico Lu cluve.
“Pasando la procesi6n de Corpus por unos balcones -escribia el periodista-, a donde habian subido algunas seiioras para verla con comodidad, tres o cuatro eclesihsticos
del acompafiamiento se sorprendieron en extremo, creyendo estuviesen de pie, y desputs de conferenciar entre si,
uno de ellos levant6 la voz, y en tono imperioso les dijo
que se hincasen inmediatamente, porque pasaba el Sacramento. Las seiioras, que estaban postradas sobre unas sillas,
contestaron lo que habia en el caso; mas no satisfecho 41
con esto, repiti6 la misma reconvenci6n en tCrminos que
las oblig6 a manifestarle una de las sillas, suspendikndola
en alto. El eclesi6stico repuso entonces algo inmutado:
‘eso no nos satisface a nosotros’, y 10s dem6s que formaban
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el corrillo continuaron murmurando. Por liltimo, las sefioras, por no contribuir a1 desorden y a la distracci6n que
esta diferencia podia causar en el concurso, hubieron de
ceder bajando a1 piso que antes habian evitado por la mucha humedad que conservaba todavia, y porque arrodilladas en 61 no era posible divisar la funci6n, como en efecto
les sucedi6."
Con raz6n apuntaba don Miguel Luis Amunitegui,
comentando el incidente, que el culto exterior, tributado
en calles y plazas, ofrece muchos inconvenientes, sobre
todo en tiempos turbios, pues la impiedad de unos, y la descortesia de otros casi siempre da origen a lances desagradables.

Propaganda ideoldgica e n el teatro. Como herramienta de propaganda de ideas fuC utilizado el teatro, y las frivolas piezas del teatro espaiiol del siglo XVIII fueron desplazadas por aquellas del teatro clhsico en cuyos argumentos se
encontraban elementos de aguda intenci6n politica. Yo
consider0 el teatro linicamente como una escuela pliblica,
habia escrito Camilo Henriquez en la Aurora, y algunos
aiios mhs tarde habia sostenido que constituia la escuela
agradable e ingeniosa de la moral pliblica y el 6rgano de la
politica. Una vez afianzada la independencia, el teatro
tom6 una orientacibn abiertamente anti-clerical y se le
utiliz6 para combatir la influencia del clero.
E n su obra sobre Lus primeras representaciones dramdticas en Chile, el sefior Amunhtegui recuerda que el 18
de septiembre de 1827, la actriz doiia Emilia Hernhndez
pronunci6 en el teatro de Valparaiso, en medio de grandes
aplausos, una alocuci6n dirigida a 10s chilenos en la que se
encontraban estrofas como las siguientes:
El cielo os conceda v u
la libertad de concienaa,
y a Chile vendra'n las ciencias,
como lo anunci6 Volter.
Entonces, ioh qud placer!
las mtes renacercin,

'
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todos a Dios amardn,
aunque de diversos modos,
flues siendo u n Dios para todos,
todos de u n Dios gozardn.
Mas no quieras suerte impia,
que esta tierra afortunada,
por el fanatismo hollada
se encuentre, como la mia;
e n tal cmo, jay! gemiria
en llanto y desolaci6n,
presa de la Inquisici6n,
de ese tribunal horrendo,
el mds bcirbaro y tremendo
que inventara la opresi6n.

Estos versos produjeron gran rewelo, y El Mercurio
escribia algunos dias despuCs que corrian con gran alegria
de boca en boca de viejas y muchachas y que todo Valparaiso habia demostrado aprobar sus “ponzofiosas y malditas
ideas”. El Cabildo orden6 que se publicase el nombre de
su autor y Cste fuC acusado ante el jurado de imprenta,
per0 fuC absuelto.

La tolerancia civil. Desde algunos afios a esa parte
se abrian paso 10s prop6sitos de establecer 10 que 10s hombres avanzados de la Cpoca llamaban tolerancia civil, y ya
en la ley de garantias que habia aprobado el Congreso
de 1825, se habia sancionado un articulo, el 40, que decia
que ‘hinguno puede ser perseguido p0.r meras opiniones”,
disposici6n que no dej6 de encontrar resistencias. De ahi
que un comentarista an6nimo escribiera a1 respecto: “A
mhs de que aqui se establece la libertad de cultos, diremos
que si se hablase de opiniones ocultas seria una perogrullada, pues ni la iglesia ni la politica persiguen &stas;y si son
manifiestas, se proclama el mayor absurdo, porque entonces cualesquiera podrh proponer y ser de dicthmen p6blico7
que se establezca el ateismo, la inmoralidad mhs llibrica y
criminal, 10s asesinatos de 10s Supremos Magistrados y el
trastorno del orden pliblico sin la menor responsabilidad.”
Per0 fuC la Constituci6n de 1828, redactada por el
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inquieto y valeroso Mora, la que di6 un paso notable en
la materia, pues mientras en el articulo 39 reconocia que la
religi6n del pais era la catblica, apost6lica. romana, con
exclusih del ejercicio pliblico de cualquiera otra, en el
siguiente consagraba el principio de que nadie seria perseguido ni molestado por sus opiniones privadas. Comentando estas disposiciones en su peri6dico El constituyente,
Mora decia que Chile no estaba alin en situacibn de conceder la publicidad al culto pliblico de 10s disidentes, y que
10s obsthculos que se oponian y se opondrian por mucho
tiempo a esa concesion 10s constituian el proselitismo y el
temor de turbar el reposo de que disfrutaba el pais. Agregaba que si las autoridades procedian conforme a1 espiritu
y la letra de la Constitucih, el articulo 44 conferia a 10s
extranjeros todo lo que podrian desear, y que proclamar
la tolerancia del culto pliblico, cuando seguramente se pasarian siglos antes de que nadie se aprovechase de esta ventaja, seria una fanfarronada inlitil y un lujo filos6fico.
Per0 la reacci6n olighrquica que se produjo poco despub, que encontr6 en el clero su m5s decidido apoyo, estrangul6 resueltamente 10s vagos anhelos que se habian
formulado de establecer la tolerancia civil y religiosa. En
el proyecto de ceremonial, para las autoridades y magistrados de la Repliblica, aprobado por el Congreso de 1831, el
presidente de la Repliblica debia prestar el siguiente juramento:
Juro por Dios y estos santos Evangelios consewar y sostener la
religi6n cathlica, apostdica, romana, observar y hacer cumplir
la Constitucih y leyes del Estado. Asi Dios me ayude y sea en mi
defensa, y si no me lo demande.

La f6rmula del juramento del vice-presidente de la
Repliblica estaba concebida en tCrminos similares.
Discusi6n del articulo 50 de la Constituci6n de 1833.
A1 discutirse el articulo 5” de la carta de 1833 el seiior Vial
Formas sostuvo la conveniencia de la subsistencia del articulo 40 de la Constituci6n de 1828, segun el cual nadie
seria perseguido ni molestado por sus opiniones privadas,
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como medio de dar seguridades a 10s extranjeros que vinieran a establecerse en Chile.
En opini6n del sefior Vial Santelices, la forma que
se habia dado a1 articulo no excluia que 10s extranjeros
que entrasen a1 pais pudieran profesar cualquiera otra religi6n. El convencional Gandarillas f u t partidario de conservar el articulo 49 de la carta de 1828, per0 no en el lugar
que ella le di6, sino entre las garantias que se daban a 10s
habitantes de Chile. Don J O S ~Miguel Irarrizaval expreso
que era necesario hacer una distincibn entre permitir y
autorizar; que para lograr lo primer0 bastaba no prohibir,
como lo hacia el proyecto, por cuanto la prohibicion de las
opiniones privadas estaba fuera de 10s arbitrios de las leyes,
ya que Cstas no podian entrar en el recinto de 10s corazones.
De aqui que en su opini6n resultaba inoportuno establecer
la libertad de aquello que no podia privarse a1 individuo.
El articulo del proyecto fuC aceptado en la forma propuesta, y por 17 votos se suprimi6 el articulo 4Qde la Constituci6n de 1828. En opini6n de 10s comentaristas de la
Constituci6n, no se alzo en esa oportunidad ninguna voz
que condenase la libertad de conciencia. Vicuiia Mackenna sostuvo en el debate del afio 65 que en el espiritu de 10s
convencionales de 1833 gravito poderosamente, para restringir la tolerancia de 10s cultos extranjeros, la animadversi6n que las personas de Cstos habia despertado, y que no
debia olvidarse, para comprender el estado de espiritu en
que se hallaban, que cuando la Partida de Alba penetro
en las calles de Santiago, el grito de 10s guerrilleros y del populacho era el de jmueran Eos herejes!
Los comentaristas de la Constituci6n hacen caudal,
para acentuar el carkter intransigente de ella, de la disposici6n contenida en el articulo 80, que tiene la f6rmula
del juramento del presidente de la Repliblica a1 tomar,
posesi6n de su cargo, que decia:
Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Scfior y estos Santos Evangelios, que desempeiiark fielmente el cargo de Presidente de la Repliblica; que observard y protegerk la religi6n catblica, apostblica,
romana; que conservark la integridad e independencia de la Rep&
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blica, y que guardark y hark guardar la Constitucih y las leyes. Asi
Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no me lo demande.

iEl compromiso de observar la religi6n cat6lica imponia a1 presidente de la Rephblica una obligaci6n ineludible?
Don Isidoro Errhzuriz recuerda en su notable obra
I-listoria de la administrucidn Errcizuriz, que en el primer
period0 de la administracihn Bulnes el espiritu de tolerancia hizo considerables progresos, y apuntaba que en 1841 la
simple inserci6n en la columna de remitidos de El Mercurio
de uii pequefio discurso de un alumno de colegio en favor
de la libertad de cultos, habia producido una verdadera
tempestad de espanto, y que el diario portefio se habia
visto obligado a dar a sus lectorcs amplias y hurnildes explicaciones.
Ante el desaxrollo de las ideas liberales no dej6 de
alarniarse la Iglesia, y para hacerle freiite apareci6, desde
el 19 de abril de 1843, La revista cutdlicu, como expresion
del ultramontanismo batallador. De alli a poco, con ocasi6n de un incidente insignificante, en que el intendente
de Colchagua quiso reprimir 10s desmanes del cura de Malloa, se encendieron contra 61 10s rayos de la curia, que no
vacil6 en declarar que la autoridad administrativa era incompetente para vigilar la conducta ministerial de un cura,
y La revvista catdlica, comentando el asunto, llegaba a proclamar la entera independencia de la Iglesia del poder civil.
Estos primeros asomos de independencia, expresi6n del
canibio de actitud del clero, despertaron la indignaci6n
del periodismo laico y El progreso sostuvo la necesidad de
establecer la libertad de cultos como una exigencia imperiosa de la civilizacih y como condici6n indispensable para
el progreso del pais. En un tono moderado per0 firme se
pronunci6 en el mismo sentido El Macurio.
En ciertos sectores de la sociedad estaba vivo el sentimiento del mhs acendrado catolicismo, y cualquier tentativa para debilitarlo era reprimida sin contemplaci6n. En
su proyecto de ley de imprenta, redactado en 1839, don
Mariano Egafia habia consignado en el articulo 20 que
\
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mereceria la calificaci6n de blasfemo todo impreso que atacara 10s dogmas de la religibn catblica, apostolica, romana,
o que contuviera expresiones ofensivas a1 respeto debido a
Dios, a la Santisima Virgen y a 10s Santos, y cinco afios
despuCs el adolescente Bilbao era condenado por blasfemo
e inmoral por las apasionadas divagaciones de su Sociabilidad chilena.

.

Las primmas capillas protestantes de Valparaiso. En
sesibn de la C5mara de Diputados de 3 de julio de 1865,
sostuvo don Jorge Huneeus que en 1837, siendo ministro
del Interior don Joaquin Tocornal y ministro del Culto
el fervoroso Egafia, “fueron a Valparaiso acompafiados de
dos empleados, uno de 10s cuales era don Francisco Javier
Ovalle y el otro don Angel Prieto y Cruz, y presenciaron
el establecimiento de la primera capilla protestante en
aquel pueblo, sin que les ocurriera ni por un momento
que aquello era una infracci6n constitucional. Con motivo de cierto desacuerdo entre 10s ingleses y norteamericanos, nacido de que 10s ingleses acostumbran, a1 terminar
la misa, rogar por el rey y la reina, lo que naturalmente
choc6 a 10s sentimientos de 10s americanos, se crey6 necesario fundar una segunda capilla, que es la que se llama
de la Union”.
A la fecha de la llegada del seiior David Trumbull a
Valparaiso, el 25 de diciembre de 1845, habia un solo pastor evangklico en toda la costa del Pacifico, que empez6
su predicaci6n entre 10s marineros de 10s buques anclados
en la bahia. El sefior MacLean, en su Historia de la iglesia presbiteriana en Chile, dice que su parroquia fur2 una
flota de barcos mercantes y su plilpito un escritorio improvisado en la cubierta de alglin barco.
La iglesia protestante se reuni6 por primera vez, bajo
la direcci6n del pastor Trumbull, el 21 de junio de 1846. La
iglesia fuk organizada a1 aiio siguiente con catorce miembros, incluyendo el pastor, y desde entonces fuC creciendo
llegando a contar con ciento cincuenta miembros, entre 10s
que figuraban suecos, alemanes, norteamericanos, france-
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ses, ingleses y escoceses. El primer servicio religioso de la
iglesia presbiteriana se verificci el 1 9 de septiembre de 1847,
en la imprenta de El Mercurio, y poco despuks 10s protestantes arrendaron una bodega donde celebraban sus reuniones; situaci6n que se mantuvo hasta que compraron el
sitio que ocupa la iglesia Unibn, detrhs de la Intendencia,
y a fin de no violar la disposici6n constitucional que prohibia el culto publico, el pastor fuC requerido por la autoridad para que suspendiera el trabajo, mientras no se construyera una muralla que mantuviera oculto el edificio a
10s ojos del pGblico.
Parece que desde entonces las autoridades religiosas
protestaron con cierta frecuencia de este hecho, per0 el
espiritu de tolerancia habia subido ya hasta las altas esferas
gubernativas. La protesta alcanz6 mayor acento a fines
de 1855, afio en que el arzobispo Valdivieso se crey6 en el
deber de formularla en tono enCrgico. En una nota de 1’ de
dicienibre de 1855 decia a1 ministerio: “Pongo en noticia
del Supremo Gobierno que en la ciudad de Valparaiso,
en e! lugar que se denomina Quebrada de San Agustin, dos
cuadras escasas distantes del edificio de la Aduana, se ha
construido un templo protestante para la secta presbiteriana y a costa de una suscripcibn de 10s que la profesan. La
forma del edificio y la voz pliblica universal de la ciudad
manifiestan su destino, y 10s fondos con que se ejecuta
la obra, asi como su colocaci6n misma, denotan que es un
verdadero templo pliblico, pues la puerta principal cae a
la calle publica mediando solamente un barranco, sobre el
cual hay construido un d i d o puente que facilita la comunicacibn.”
Agregaba que la erecci6n de ese templo obedecia a
medidas combinadas para pervertir a 10s chilenos cat6licos
y a un plan premeditado para destruir la unidad religiosa
del pais, y que era manifiesto el prop6sito de facilitar a 10s
disidentes franquicias que las costumbres resistian y las leyes denegaban.
El Ministerio prest6 una tibia acogida a esa protesta,

194

LA LUCHA CONTRA LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA

y en una nota que se le dirigi6 a1 intendente de Valparaiso
se le dijo que manifestara a 10s que quisieran destinarlo a
templo presbiteriano “que incurririan a sabiendas en las
penas de la ley”. De hecho, 10s disidentes celebraban su
culto sin hostilidad alguna de las autoridades civiles.
Per0 el batallador arzobispo Valdivieso no era hombre
dispuesto a amilanarse ante 10s primeros tropiezos, y tres
afios despub, en una pastoral que alcanz6 gran difusih,
no s610 protest6 del culto tolerado de 10s disidentes, sino
de la propaganda protestante que se hacia por medio de
“biblias fraudulentas y folletos escritos en sentido protestante, y con calculada malicia para alucinar a 10s ignorantes”. El culto disidente no se halla ya circunscrito a privados recintos, decia, pues despliega su poinpa pGblica a1
lado y en competdncia de nuestras propias iglesias.
Contestacion a la pastoral del arzobispo fuC un escrito que, bajo la supuesta responsabilidad de “unos catoliCOS”’, se di6 a 10s moldes con el titulo de CapiZZu protestante en VaZ@ruiso, inspirado sin duda por 10s promotores
de ella. Se sostenia en 61 que la llamada capilla protestante
no era m6s que una casa particular como cualquiera, a la
que tenian acceso sblo 10s que recibian convite o se lo franqueaba el que estaba a cargo de ella. Partiendo del supuesto de que 10s que concurrian a ella observaran un culto
que no fuera el catblico, decia que no se les podia prohibir
por cuanto importaria poner trabas a la libertad de conciencia, garantizada por la Constituci6n. Se extendia a continuaci6n en un elogio de la tolerancia religiosa, citando
las opiniones de 10s ap6stoles y santos padres, y hacia una
calurosa defensa de 10s extranjeros avecindados en el pais.
“Esos extranjeros son hukspedes honrados, laboriosos, morales y cuyos sentimieiitos religiosos nos garantizan su buena conducta en nuestra sociedad y el respeto que les merecen nuestras instituciones.”
Aludia a continuation a una presentaci6n hecha a la
autoridad por varios vecinos de Valparaiso, en que se pedia
la deniolicibn del llamado templo protestante, y que atri-
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buia a exageraciones de un celo cat6lico excesivo. Insistia
el autor del folleto en sostener que el llamado templo protestante no era m& que una casa particular y que en su
aspect0 exterior no ofrecia ninguna otra caracteristica,
pues no tenia torres ni signo alguno que lo hiciese conocer
a1 piiblico como un templo. Lamentaba que se hubieran
despertado las susceptibilidades religiosas del pueblo, y la
pastoral dada a luz por el arzobispo. ‘lQue el Dios de misericordia, que alinienta a todos 10s hombres sin distinci6n
de creencias -terminaba diciendo-, ilumine a nuestros
hermanos de Valparaiso, disidentes en religibn, para que
vuelvan a1 sen0 de la verdadera fe y que nos ilumine tambiCn a nosotros para que lejos de perseguirlos, les tengamos
siempre caridad y pidamos y roguemos por ellos.”
Este conato de polCmica no dej6 de hallar eco en la
prensa. Comentando la pastoral El Mercurio de 19 de
marzo decia que ella era la expresi6n de un fanatismo que
no encontraba ya eco en 10s corazones de la gran mayoria
de 10s chilenos, y reconocia que desde tiempo atrds existian
en el puerto varios establecimientos religiosos de 10s disidentes, siendo uno de ellos el inaugurado iiltimamente.
Algunos dias despuCs entro francamente a ocuparse de
la tolerancia de cultos, reconociendo que ella existia en
Valparaiso desde mucho tiempo, per0 con un caricter exclusivamente privado. “Debemos confesar -escribia editorialmente el 25 de marzo- que el ejercicio de 10s cultos
disidentes nunca se ha desviado de 10s limites de la moderacibn y del respeto a las leyes fundamentales del pais.”
Desde entonces el pastor Trumbull no ha116 ningiin
obst6culo para su tarea proselitista ni para su labor poltmica, pues con frecuencia daba trabajo a las prensas para
protestar de las afirmaciones contenidas en 10s sermones
del presbitero Casanova, o de las hechas por 10s obispos
y escritores cat6licos en sus pastorales y peri6dicos.

La colonizaci6n extrunjera y la tolerancia religiosa.
Desde la tpoca de la Independencia 10s gobiernos naciona-
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les pensaron en colonizar las extensas regiones australes
del pais por medio de la inmigraci6n extranjera, y ya el
ilustre don Bernardo O’Higgins tuvo el prop6sito de hacer
venir a Chile irlandeses, ingleses y suizos, considerando
que el hecho de que profesaran otras religiones que no fueran la cat6lica no constituiria un obstaculo para darles
acogida.
Per0 esta politica s610 fu6 afrontada durante la administraci6n del general don Manuel Bulnes. E n 1848 don
Bernardo Philippi fu6 acreditado con el caricter de agente
de colonizaci6n en Europa, con el encargo de hacer venir
familias alemanas cat6licas de agricultores y artesanos,
per0 10s obispos de esa religi6n aconsejaron a sus feligreses
no emigrar. Philippi habia pedido desde Alemania se le
ampliaran sus poderes, y sin aguardar la respuesta organiz6
una partida de 32 emigrantes de diversas provincias, en su
totalidad protestantes. Desde su iniciaci6n la colonizaci6n
tuvo que luchar con serias dificultades e intrigas fomentadas por el fanatismo religioso. No habia escapado a la perspicacia de Philippi que se le suscitarian dificultades de este
caracter, y habia insistido ante el gobierno en que se le
otorgaran instrucciones perfectamente definidas a1 respecto, y el ejecutivo le habia expresado abiertamente que 10s
colonos quedaban en libertad de profesar privadamente el
culto de sus religiones.
Con fecha 28 de febrero de 1843 el ministro don Manuel Camilo Vial le manifestaba lo siguiente:
No hay inconveniente por lo que hace a religibn, pues privadamente pueden ejercer la suya 10s colonos disidentes de la cat6lica, como lo practican 10s extranjeros que ahora est6n en Chile, sin
quc nadie 10s perturbe en sus creencias.

El 15 de agosto del afio siguiente sali6 de Hamburgo
un bergantin con 102 emigrantes destinados a Chile, entre
10s cuales venia un tal Carlos Muschgai, alemiin cat6lico
de Wurtemberg, tunante de tom0 y lomo como lo llama
don Vicente Pkrez Rosales. Hombre vulgar y desprovisto
de todo mCrito, despechado por la acogida que encontr6
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en Chile, suscit6 a1 intendente de colonizaci6n en Valdivia, donde fueron instalados 10s colonos, las mayores dificultades. En 1853 se traslad6 a Santiago y, haciendo valer
su caricter de catblico, se pus0 en relaci6n con algunas personas altamente colocadas del clero, a quienes refiri6 que
10s colonos protestantes obtenian, por este s610 concepto,
todas las consideraciones y preferencias, que se les daba
la direcci6n de las escuelas, y que llevaban una vida desordenada y escandalosa, a la que no era ajeno el propio agente
de colonizaci6n sefior PQez Rosales.
No fuC dificil desbaratar estas acusaciones, inspiradas
por el fanatismo religioso y el mis deleznable despecho. El
mismo Pkrez Rosales ha consagrado, en sus admirables
Recuerdos del pasado, algunos capitulos inolvidables a 10s
malos ratos que le proporcion6 ese aventurero sin escrlipulos, y en 10s que ha puntualizado con amena pluma la
guerra sin cuartel que el catolicismo militante hizo a1 primer ensayo de colonizacih en Chile.
Per0 ese ambiente de hostilidad que se trat6 de formar
contra 10s colonos protestantes no encontr6 eco en las
esferas gubernativas. El ministro del Interior, don Antonio
Varas, habia reiterado a Philippi las mismas instrucciones que le habia proporcionado su antecesor, en el sentido
de que 10s colonos encontrarian una completa tolerancia
religiosa. “Respecto del culto -le habia dicho en una nota
de 28 de mayo de 1850-, Ud. puede asegurar a 10s colonos
que quieran venir a avecindarse en Chile, que hay una
completa tolerancia, y que la libertad de creencia privada
e individual s e d tan segura para ellos como lo es actualmente para todos 10s extranjeros que residen en el pais
sin profesar la religi6n catdica. La libertad de culto pGblico, no esti en las facultades del gobierno conceder la^."^
El sefior Pkrez Rosales ha recordado que a la llegada
de 10s primeros colonos, &os le plantearon las siguientes
cuestiones:
Si habiendo algunos disidentes entre ellos se les obligaba a abandonar la religi6n de sus padres.
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Si 10s disidentes podian casarse entre ellos.
Si 10s hijos de 10s disidentes se habian de bautizar segrin 10s ritos de la Iglesia Catblica.
HabiCndose dado por satisfechos de las seguridades
que les di6 sobre la materia, se consagraron por entero a sus
tareas con animoso corazon y siempre renovado esfuerzo.
Recordando el grotesco epilog0 que tuvo la aventura
de Muschgai, que encontr6 favorecedores entre las familias de personajes del clero altamente colocados, el mismo
renombrado escritor exclamaba: iPObre religibn, de cuintos abusos no eres victirna! Asi como tras de la cruz suele
encontrarse el Diablo, tras de la voz virtud se encuentra
casi siempre el falso religioso.
Per0 no fuC s610 con 10s especuladores en tierras y 10s
aventureros disfrazados de una falsa devoci6n con 10s que
tuvo que enfrentarse el animoso intendente de colonizac i h , sin0 tambiCn con 10s faniticos empecinados que por
todos 10s medios ponian obsticulos a esa empresa de vital
importancia para el desarrollo econ6mico y social del pais.
Recordando 10s dramiticos episodios de su reconocimiento de la regi6n de Osorno, el seiior PCrez Rosales escribia:
Cuando esta desgracia ocurria iquitn lo creyera! 10s enemigos
del progreso, acechando en la culta Santiago 10s momentos de calumniar, para probar las desventajas de la inmigraci6n extranjera,
acusaban a1 agente de estar celebrando bacanales orgias con mujeres desnudas, a fuer de masdn, hasta en lugares sagrados. Per0 Cste
no es el lugar que asigno a1 relato de esta inconcebible aberraci6n
del fanatismo estfipido y cuasi siempre mal intencionado.

No s610 la obra colonizadora de Valdivia se estrell6
ante la enconada hostilidad del fanatismo exaltado, sin0
que cuando esa obra se hizo extensiva a la regi6n del lago
Llanquihue, t a m b i h entr6 en linea “el negro fanatismo
que, para verguenza de la humanidad, campea aGn en el
siglo que vivimos”, como escribia el famoso memorialista.
“Este implacable enemigo del progreso -agregabay de
cuanto encierra de divino el coraz6n humano, no tard6 en
encontrar en un ministro de Justicia, para qui& el hhbito
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hacia a1 monje, y en un decano universitario, de estos que
llaman pasados por agua 10s espaiioles, 10s instr‘umentos
que necesitaba para hostilizar la colonia.”
El decano universitario a quien alude el sefior PCrez
Rosales y que se hizo uno de sus acusadores, fuC don Vicente Bustillos, hombre sano y bondadoso, segGn escribe don
Diego Barros Arana, per0 muy intolerante en materias religiosas.
Felizmente todas las mezquinas maniobras e insidiosas intrigas urdidas contra 10s colonos no prosperaron, ni
encontraron acogida en 10s hombres responsables que se
hallaban a1 frente de la administracibn: ni el presidente
don Manuel Montt, ni su ministro Varas vacilaron en sus
prop6sitos de llevar adelante la empresa en que se hallaban
comprometidos.
Por esa misma $oca se hizo una tentativa para establecer en una ley la condici6n de ser cat6lico para tomar
parte en una empresa de colonizaci6n7 per0 las ideas de
tolerancia habian hecho ya camino tan considerable que
se vi6 abocada a un rotundo fracaso. A1 discutirse en sesi6n
del Senado de 16 de septiembre de 1852 el proyecto para
establecer una colonia modelo en 10s terrenos denominados
Llanos de Arqudn, pertenecientes a1 hospital de Concepc i h , el sefior Mena formul6 indicacih para que 10s c o b
nos que se establecieran en ella fueran cat6licos, lo que di6
lugar a una breve per0 ardorosa discusibn, la primera tal vez
en que en el Congreso se trat6 de la libertad de cultos. La
rebati6 valerosamente el senador Diego Jos6 Benavente,
y la apoyaron 10s sefiores Bello y Aristegui, per0 como se
pidiera segunda discusi6n no volvi6 a tratarse del asunto.

La tolerancia religiosa en 10s fratados internacionales.
Afianzada la independencia politica del pais, y reconocida
Csta por 10s Estados Wnidos y las principales potencias de
Europa, se ajustaron muy pronto tratados de amistad, comercio y navegaci6n, en 10s que no se olvid6 consignar

200

LA LUCHA CONTRA LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA

el respeto a la libertad de conciencia y la tolerancia para la
celebraci6n de cultos que no fueran el cat6lico.
El primer0 de esos pactos es el que lleva el nombre
de sus negociadores, sefiores Bello y Hamm, suscrito entre
Chile y 10s Estados Unidos el 16 de mayo de 1832 y 19 de
septiembre de 1833, canjeado el 19 de abril del afio siguien.
te, cuyo articulo 11 decia asi:
Art. 11. Se conviene igualmente en que 10s ciudadanos de
ambas Partes Contratantes gocen la m6s perfecta y entera seguridad
de conciencia en 10s paises sujetos de la jurisdiccibn de una u otra,
sin quedar por ello expuestos a ser inquietados y molestados en
razbn de su creencia religiosa, mientras que respeten las leyes y USOS
establecidos.
Ademis de esto, podrhn sepultarse 10s cad6veres de 10s ciudadanos de una de las Partes Contratantes, que fallecieren en 10s tenitorios de la otra, en 10s cementerios acostumbrados, o en otros lugares decentes y adecuados, 10s cuales ser6n protegidos contra toda
violacibn o disturbio.

El 15 de septiembre de 1846 y 30 de junio de 1852 se
firmaba el tratado de amistad, comercio y navegaci6n con
S. M. el rey de 10s franceses, que era canjeado el 12 de
mayo siguiente, cuyo articulo 4" reconocia el derecho a
practicar su culto a 10s franceses residentes en Chile.
Art. 40 Los ciudadanos y shbditos de 10s dos Estados gozarrin
respectivamente de la mris completa libertad de conciencia y pod&
ejercer su culto de la manera que lo permitan la Constitucibn y las
leyes del pais en que se encuentren.

Per0 si por una parte la politica exterior se orientaba
por este sendero, en el campo de la politica interna no
fueron extraiios 10s episodios reveladores de cuin fuerte
era a6n la influencia de la Iglesia y como no se vacilaba en
ahogar cualquier tentativa que se hiciera para quebrantarla.
En editorial de 29 de junio de 1865, El Mercurio recordaba
que trece aiios antes se habia prohibido, con despotism0
napolehico, una inofensiva manifestacih que habia hecho en favor de la tolerancia.
E n el aiio 1852 --escribia-,
El Mercurio, siempre consagrado a1 servicio de 10s principios liberales, fuC victima de la ciega
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intolerancia religiosa que dominaba, no en 10s seminarios y en la
curia, sino en las regiones del gabinete. Bajo el ministerio de amarga memoria del mismo hombre que hoy, si no sostiene abiertamente,
acaricia con halagos y defiende con la palabra de sus adeptos la
libertad de cultos, el mismo diario en que trazamos estas lineas,
fuC condenado a1 silencio y amonestado, a1 estilo del despotism0
napolebnico, por el delito de haber invocado la tolerancia para la
religibn disidente del extranjero, que nos trae industria, civilizaci6n
y porvenir, colonizando nuestros desiertos.

Desde que Gran Bretafia acredit6, en 1823, un agente
consular en Valparaiso lo instruy6 en el sentido de que,
entre las garantias que debia exigir del gobierno de Chile
para 10s s6bditos brithnicos estaban la tolerancia de sus
opiniones religiosas, el libre ejercicio de su culto y la celebraci6n de sus ceremonias fGnebres, debiendo a su vez 10s
ingleses no hacer una exhibici6n ofensiva u ostentosa de
sus creencias religiosas.
No hemos podido encontrar constancia de si Mr. Nugent plante6 estas cuestiones a1 gobierno de Santiago, per0
que mhs adelante deben haberse suscitado parece evidenk,
teniendo en cuenta 10s precedentes establecidos en 10s tratados internacionales suscritos por Chile con Estados Unidos y Francia.
A fines de 1855 se canjeaba y publicaba el tratado de
amistad, comercio y navegaci6n suscrito entre Chile y
Gran Bretaiia, uno de cuyos articulos contenia una disposici6n reveladora del espiritu de tolerancia que comenzaba
a afianzarse en 10s circulos gubernativos.
Las relaciones de amistad entre Chile y Gran Bretafia se remontaban a la 6poca de la Independencia, y la numerosa colonia de shbditos ingleses establecida en Valparaiso, desde que se abrieron sus puertas a1 trhfico maritimo
intemacional, constituyb el punto de partida de una influencia econ6mica que cada dia habria de ser mhs floreciente.
“Entre 10s tratados que han sido promulgados durante el afio pr6ximo pasado debe contarse el que se celebr6
con la Gran Bretafia -decia el Ministro Varas en su Me-
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moria de 1 8 5 6 . El ha dado la sanci6n de un pacto a 10s
principios que han profesado 10s dos paises en su trato
intemacional, y robustecido 10s sentimientos amigables que
10s ligan desde tiempo atrhs.”
El articulo 15 de ese tratado estaba concebido en estos
tdrminos:
Los ciudadanos o s6bditos de cada una de las dos partes contratantes, residentes en 10s territorios de la otra, no s e r h molestados, perseguidos o inquietados por causa de su creencia religiosa,
sino que gozar5n en ellos perfecta y entera libertad de conciencia;
ni por este motivo dejarh de gozar en sus personas y propiedades
la misma proteccibn que se dispensa a 10s ciudadanos o slibditos
naturales.

Merece si acentuarse que esa disposicih alude linicamente a la libertad de conciencia, y que no decia una sola
palabra sobre garantias para celebrar cultos que no fueran
el cat6lico.
Una disposici6n similar a la anteriormente transcrita
fuC consignada en el tratado de amistad, comercio y navegaci6n celebrado entre Chile y Prusia el l* de febrero
de 1862.

Aspiraciones a una r e f o r m constitucional. No habian
dejado de alzarse voces en 10s liltimos aiios clamando por
una reforma constitucional, per0 no habian llegado a traducirse en una acci6n eficaz de trascendencia politica.
FuC s610 en 10s hltimos afios de la administraci6n Montt,
.cuando el brillante grupo que redact6 La asamblea constituyente, del que formaron parte 10s seiiores Manuel Antonio y Guillermo Matta, Angel Custodio Gallo, Isidoro
Errhzuriz y Benjamin Vicuiia Mackenna, enarbol6 la bandera de la reforma constitucional, que Csta se convirti6 en
verdadero programa politico. E n la carta de 1833 veian
10s jhenes animados de la pasi6n reformista un engehdro
contradictorio y complejo, en el que la acci6n absorbente
del presidente de la Repliblica anonadaba a1 legislativo
y anulaba las mliltiples facultades de que estaba investido.
En opini6n de Vicuiia Mackenna, el mhs ardoroso de 10s
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criticos de la Constituci6n, las reformas fundamentales que
Csta exigia eran, en el orden judicial, la garantia de su independencia y la publicidad de 10s debates y de 10s acuerdos;
la supresi6n del Consejo de Estado y la simplificacibn de la
maquinaria administrativa, y en relaci6n con el poder legislativo, concederle la facultad ilimitada de convocatoria
y prbrroga, la supresi6n del veto presidencial, la modificacion de la tramitaci6n de 10s proyectos de ley y la reforma
del Senado.
Toda aquella propaganda ideol6gica desemboc6 en la
declaraci6n del estado de sitio de 12 de diciembre de 1858,
que di6 asidero para acallar a la prensa de oposici6n7y que
constituiria el antecedente de la revoluci6n que a1 afio siguiente ensangrentaria a1 pais.Dos afios despuis subia a1 poder don JosC Joaquin
PCrez, y a la sombra de la amnistia otorgada a todos 10s
reos politicos, regresaron a1 pais Matta, Gallo, Errhzuriz,
Vicufia Mackenna, Alamos Gonzhlez, y de alli a poco dieron a 10s moldes La voz de Chile, diario de avanzada llamado a ser el 6rgano de las nuevas aspiraciones. Su programa era breve y conciso, constituyendo lop 'puntos
fundamentales la reforma de la Constituci6n7 la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la defensa de 10s
intereses de las provincias y, en materia de politica internacional, la uni6n estrecha con las rephblicas hispanoamericanas, en esos momentos en que se veian amenazadas por
la voracidad europea.
En las elecciones generales para la renovaci6n del
Congreso de 1864, 10s liberales obtuvieron un triunfo que
habria de ser de gran trascendencia; 10s vencidos de ayer
pasaron a ser 10s vencedores, y el partido montt-varista,
dominante todavia en las municipalidades y tribunales de
justicia, perdib la mayoria del Congreso. Lleg6 por primera
vez a Cste la representach del nuevo partido, el radical,
integrada por cinco diputados, Matta, Gallo, Espejo, Claro y Recabarren. Pronto encontraron kstos el apoyo de
10s j6venes del partido nacional, rama desgajada del recio
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tronco conservador, que habia formado tienda apartc en
10s Clubs de la Reforma, resueltos a romper el yugo de la
obediencia pasiva y que comenzaban a profesar ardorosamente 10s postulados de la reforma de las instituciones.
Apenas iniciadas las sesiones ordinarias del Congreso
comenzaron a soplar 10s vientos reformistas. Un escritor
de esos dias llamado a futura notoriedad, decia a1 respecto,
en julio de 1864:
Con la apertura de las Cimaras hay indudablemente una agitaci6n pronunciada, circulan proyectos de reforma, se tiene el van0
empefio de cambiar la faz de 10s negocios p6blicos e imprimir a1
gobierno una marcha ilustrada, enirgica y de acci6n; las instituciones del pasado se debilitan, pierden su prestigio moral, se desmoroRan delante de ese coloso de la reforma.

Y aludiendo a la posibilidad de que se intentara establecer la libertad de cultos, sostenia que constituiria un
mal de fatales consecuencias, porque destruiria la unidad
social de la naci6n.
En las sesiones ordinarias de ese aiio se presentaron
tres mociones de reforma constitucional a la CBmara de
Diputados, que pasaron en informe a la Comisibn de Constitucidn, integrada por 10s sefiores Lastarria, JosC Santos
Lira, Federico Errhzuriz y Francisco Vargas Fontecilla,
per0 el debate s610 se inici6 en las sesiones ordinarias del
afio siguiente, 1865, oportunidad en que la Chmara resolvi6 destinar szsiones extraordinarias para ocuparse del
asunto. En sesi6n de 8 de junio sostuvo con decisi6n la
conveniencia de afrontar la reforma el diputado Recabarren, y la apoyb el sefior Vergara Albano, insistiendo en
Ia conveniencia de discutirla en ese momento de perfecta
normalidad politica, ya que las reformas hechas bajo la
presibn de las bayonetas siempre han ofrecido tristes especthculos de violencias en todas partes.
Recabarren insisti6 en la necesidad de afrontar la
reforma, ya que si no se aprovechaba el tiempo y se declaraba cuhles eran 10s articulos reformables se c o d a el riesgo
de que no pudieran tratarse sino despuks de cuatro afios,
pues ademhs de ser sancionadas por las dos terceras partes
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de 10s miembros de arnbas Chmaras, necesitaban la aprobacion del presidente de la Repiiblica, quien habia manifestado en sus discursos que no era partidario de la reforma.
Apoy6 la iniciativa del diputado Recabarren, don Manuel Antonio Matts, diputado por Copiap6, quien manifestb que la Constituci6n no $610 era reformable, sin0
insoportable.
Informe de Za Comisidn. Los miembros de la Comisi6n de Constituci6n no apreciaron la cuesti6n unhnimemente, pues suscribieron el informe de rnayoria, sostenido
por Lastarria y Lira, con reservas. En el informe de mayoria apuntaban algunas ideas que merecen mencionarse.
Desde luego sostenia que en 10s treinta y un afios que se
atribuian de existencia a la Constituci6n7 cerca de la mitad
de ellos la Repiiblica habia estado bajo el peso de facultades
extraordinarias y estados de sitio, mediante el arbitrio que
ella misma facilitaba para entronizar el imperio de la politics de fuerza. El informe expresaba que la h i c a manera
de hallar la verdad y la justicia que buscaba la naci6n era
la de encarar resueltamente la reforma, y calificaba de infundado el temor de que se desquiciara la sociedad si se
retocaban sus instituciones politicas. Terminaba recomendando se declararan reformables mhs de treinta articulos
de la Constitucicin. Votado, en general, el proyecto de la
Comisi6n7 fuC aprobado por seis votos en contra.

Se inicia la discusi6n. Rechazadas las indicaciones para
declarar reforrnables 10s cuatro primeros articulos de la
Constituci6n7 la discusi6n se concret6 a1 articulo quinto,
seghn el cual la religi6n de la Repiiblica era la cat61ica7
apost61ica7romana, con exclusibn del ejercicio piiblico de
cualquiera otra. Sostuvieron con ardor la conveniencia
de establecer la libertad de cultos, no sblo para 10s chilenos
protestantes sino para 10s extranjeros, 10s sefiores Melchor
Concha y Matta.
A esta altura del debate intervino el ministro del
Culto, Justicia e Instrucci6n Phblica, sefior Federico Err&
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zuriz, qui& fuk de opini6n de conservar el articulo quinto
tal como estaba consignado en la carta. Expres6 que creia
firmemente que el pais era esencialmente cat6lico y que la
inmensa mayoria de 10s habitantes queria la subsistencia
del articulo citado, porque uno de 10s principales bienes
de que podia gozar una naci6n era la uniformidad de 10s
principios que constituian su vida, su existencia y su prosperidad. Declar6 que no era partidario del fanatismo religioso, ni atacaba la libertad de creencias, per0 que seria
pernicioso e imprudente traer a1 pais la propaganda libre
y phblica de todas las sectas enemigas de la religi6n c a t 6
Iica.
Errhzuriz comenzo desde esos dias a acentuar su vigorosa personalidad politica, cuyos rasgos sobresalientes eran
la energia del caricter, el patriotism0 ardoroso y la agudeza
de la visi6n. Nacido en 1825, habia hecho sus estudios en
el Seminario de Santiago, bajo la mirada protectora de su
tio el arzobispo don Rafael Valentin Valdivieso y Zafiartu. Afiliado a1 liberalism0 habia hecho una carrera politica
brillante y afortunada, y lleno de ambiciones no deseaba
romper con las fuerzas politicas que pensaba uncir en su
carro vencedor.
Combatido con aspereza por la minoria radical, cedi6
Csta luego el paso a1 mis apasionado y vehemente defensor
de la doctrina catblica, el prebendado don Joaquin Larrain Gandarillas, diputado por Rere, nacido en 1822, y
que habia hecho sus estudios en el Instituto Naeional y en
el Seminario. Veinte afios antes habia obtenido el titulo
de abogado, con una memoria sobre el derecho del Papa
para la instituci6n de 10s obispos. Ordenado de presbitero
en 1847 habia entrado a formar parte del profesorado del
Seminario, y a su regreso de un viaje por 10s Estados Unidos y Europa, realizado en 1852, fuk designado rector de
aquella casa de estudios, cargo a1 que se habia consagrado
con fervoroso entusiasmo.
Larrain Gandarillas comenz6 por reconocer que durante muchos aiios no se habia presentado a la C6mara una
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cuesti6n mAs grave, pues ella afectaba a 10s mds altos intereses del pais, a las aspiraciones mhs legitimas y a 10s sentimientos mhs caros del pueblo chileno, por lo que reclamaba la m5s concentrada atenci6n y la circunspecci6n mAs
delicada de parte de 10s representantes llamados a dilucidarla. Sostuvo que a1 pedirse la supresi6n del articulo
quinto se habia planteado una de las cuestiones m b graves,
cual era la del establecimiento legal del ateismo. iQ.6
seria de la Repiiblica de Chile sin religi6n ni Dios?, se
preguntaba, para responderse que equivaldria a una sociedad sin cabeza. Reconocia que el articulo quinto consagraba la .libertad de conciencia, per0 que ella no debia entenderse en el absurd0 sentido que algunos le atribuian, como
un derecho del hombre a creer lo que quisiera, sino que
debia interpretarse en el sentido de que imponia a1 individuo la obligaci6n de abrazar la verdad, que era la vida y la
suprema ley de la inteligencia humana. En su opinih, si
se declaraba que el Estado no tenia ninguna religi6n se
abririan las puertas de Chile, no s610 a todas las sectas sino
tambiCn a 10s cultos paganos, a1 mahometismo, a1 ateismo
y a1 comunismo, es decir, a todos 10s delirios de la ignorancia y a todos 10s engendros de las humanas pasiones.
Agreg6 que la m6xima fundamental de la legislacih
de la iglesia cat6lica era de que a nadie se molestara por
sus creencias privadas, y que en esta materia Chile se podia
presentar con su frente erguida ante las naciones civilizadas, porque ninguna le habia aventajado en moderaci6n y
tolerancia, pues se habia dado hospitalidad generosa a
cuanto extranjero habia querido venir a este suelo, peso
que esta tolerancia habia llegado a1 extremo de que algunos
habian abusado y estaban abusando de ella, a1 propagar,
violando las leyes nacionales, sus falsas creencias.
Declar6 que entre 10s dos extremos propuestos, de
suprimir el articulo quinto y consagrar la tolerancia, se encontraba perplejo, per0 que optaba por el mantenimiento
de la disposicih constitucional, pues 10s cat6licos tenian
razones incontrovertibles para negar a 10s disidentes el
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derecho a1 culto libre. Desde que Chile debia tener una
religihn, desde que habia elegido como suya la catblica,
y desde que Csta era la unica verdadera, debia conservarse
su exclusivo predominio, que no dafiaba a la libertad de
conciencia huniana y era compatible con la prhctica de la
tolerancia.
Expreso que mucho mhs conveniente era abordar con
franqueza la cuesti6n de las capillas protestantes existentes
en Valparaiso, violando la disposici6n constitucional, que
encarar una reforma de la Constituci6n; y despu6 de citar
la opini6n del publicista Ahrens sobre las ventajas de la
uniformidad en materia religiosa, y reconocer que 10s chilenos se hallaban unidos por las convicciones de la inteligencia y el afecto de 10s corazones, termin6 pidiendo la
conservaci6n del articulo quinto, a nombre del pueblo
cat6lico de Chile.

Actitud de la p r m a . La honda agitaci6n que desper.
t6 en 10s espiritus el debate de la Chmara de Diputados
encontr6 adecuada expresi6n en las columnas de la prensa.
El Mercwio, adherido desde antiguo a las ideas liberales,
sostuvo con decisi6n la conveniencia de establecer la libertad de cultos, mientras que El ferrocarril, en el que ejercia
una fuerte influencia el monttvarismo, la apoyaba igualmente per0 con tibieza. El 6rgano conservador El independiente gloso el debate pariamentario con apasionada
exaltaci6n y conden6 10s prop6sitos reformistas con rudo
encarnizamiento.
Pero, de uno y otro lado de la barricada, surgieron
algunas hojas volanderas para sostener y combatir el proyecto de refornia: del primer0 El Lincoln, y del ultimo
E l picaflor y El eco de las sefioras de Santiago. En este
ultimo, del que alcanzaron a publicarse doce nilmeros,
veia Vicufia Mackenna la mano de algun tun0 avid0 de
cosechar, en aquel agitado mar de pasiones encendidas,
pasajera notoriedad y menguado provecho.
Hojas volanderas, con firmas de centenares de personas, en que las que hacian profesi6n de fe catblica y recha-
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n b a n horrorizadas la libertad de cultos, circularon profusamente, manteniendo encendida la llama del fervor religioso.
El Mercurio de Valparaiso se pronunci6, con exacta
apreciacibn de la situaci6n existente, en favor de la reforma.
iEl pais estL preparado para entrar de lleno en el goce de
un derecho que supone la posesi6n de principios y de convicciones
profundamente arraigadas? -se preguntaba en su edici6n de 22 de
junio-. iEs tal el grado de ilustraci6n que han alcanzado todas
las clases del pueblo, que la tolerancia legal de religiones que contrarian sus dogmas y sus doctrinas no vengan a introducir una perniciosa perturbaci6n en el orden religioso y quizh en el orden
social y politico? Si no existiera de hecho la tolerancia religiosa
las sectas disidentes no se congregarian phblicamente a practicar
su culto, ni sus templos se elevarian a la faz y frente a frente de 10s
templos cat6licos, como es un hecho en el ilustrado pueblo de Valparaiso. El pais est6 preparado para la reforma, porque lentarnente
ha conquistado con la civilizaci6n que en 61 se desarrolla y se
difunde, las mLs sanas doctrinas del espiritu filos6fico moderno,
y de ese espiritu vivificador est6 penetrada la juventud a quien pertenece el porvenir.

Prosigue el debate. E n la misma sesi6n rebati6 a Larrain Gandarillas el diputado radical sefior Juan N. Espejo,
cuyo discurso fuk un panegirico entusiasta de la libertad
de cultos. Citando el ejemplo de 10s Estados Unidos, dijo
que esa gran naci6n habia recibido la bendici6n del cielo
en forma de una inmensa y grandiosa prosperidad, mientras que a su lado Mkxico ofrecia el triste ejemplo de una
naci6n desgraciada, por imperar en ella el exclusivismo
cat6lico. Dijo que lo que se demandaba no era el derecho
natural del hombre a su libertad de conciencia, que ninguna autoridad podia arrebatar, sin0 el complemento de esa
libertad, la revelaci6n externa del sentimiento religioso,
la libertad de cultos. La libertad de cultos es una consecuencia de nuestra organizacih democr5tica y republicana, dijo, que eleva nuestra individualidad hasta la sober a n k Agreg6 que la consagraci6n de ella traeria a1 pais
inmigraci6n extranjera, proporcionhndole obreros honra-
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dos y laboriosos, y familias respetables que trabajarian por
el engrandecimiento de la naci6n. “Nos traeria industrias
-agreg6-,
ciencias, artes, hibitos de trabajo, amor a1
orden, respeto a la ley y todo aquello que necesita nuestra
infancia para llegar sin tropiezos a la mayor edad, fuerte y
robusta.”
Refiritndose a1 cas0 de Espaiia, que habia citado el
seiior Larrain Gandarillas, expres6 que no esperaba que
se hubiera traido a1 debate un ejemplo mhs elocuente y
oportuno, pues n i n g h p i s ofrecia, tal vez, un especticulo
mis notable de atrocidad y barbarie que la peninsula. “En
homenaje a la libertad, a1 derecho, a la justicia -termin6
diciendo-, pido, pues, la supresih del articulo quinto de
nuestra Constituci6n.”
A esta altura del debate volvi6 a intervenir el ministro del Culto para declarar que la reforma no era oportuna
ni prudente. Agreg6 que seglin el hltimo censo era en
Valparaiso donde existia el mayor nlimero de extranjeros,
que llegaba Gnicamente a cuatro mil, v que la tolerancia
existia de hecho y de derecho, ya que la circunstancia de
existir capillas para el culto protestante no constituia una
infraccih constitucional, como lo habian sostenido algunos diputados, porque ese derecho lo otorgaba la misma
Constitucih. “Es un hecho que el pais vive tranquil0 y
contento con la subsistencia del articulo quinto -decia-,
y que rechazaria cualquiera innovacih sobre este particular, porque vendria a herir la conciencia de la mayor parte
de sus habitantes”. Y termin6 diciendo: “Mirando la cuesti6n en este terreno verdaderamente prhctico he estado y
estoy en contra de la libertad de cultos ejercida phblicamente, y estoy por la subsistencia del articulo quinto de la
Constitucih, sin que por esto crea atacar la conciencia de
nadie.”

Intervencidn de Vicufia Mackenna y de Matta. A
esta altura del debate intervino en 61 don Benjamin Vicuiia Mackenna, diputado secretario, que en las elecciones
del aiio anterior habia llegado por primera vez a1 Congre-
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so. Tenia por entonces poco miis de treinta afios de edad,
y un bien cimentado renombre de escritor y luchador politico. Alma ardorosa, empapada de generosos ideales de
reforma democrhtica, su participacibn en el debate constitucional iba a ser una de las mhs eficaces y provechosas.
Comenz6 Vicuiia Mackenna haciendo profesi6n de
fe cat6lica y declarando que la libertad de cultos constituia
un principio aceptado en la carta fundamental de casi todos
10s paises civilizados, y que, por tanto, la cuestibn se reducia a establecer si convenia o no aceptarlo en iiuestra Constituci6n como principio politico. Agreg6 que sus viajes
lo habian convencido de la conveniencia de la prhctica
de la tolerancia, que se efectuaba en el centro mismo de
Roma, que la Constituci6n de 1811 habia consagrado ya la
libertad de cultos, y que el ejercicio de Csta RO habia encontrado trabas durante la administracibn de don Bernard0
O’Higgins, para concluir declarando que era el mis fervoroso partidario de la reforma del articulo quinto.
Flab16 en seguida don Manuel Antonio Matta, cuya
austera figura se perfilaba ya como la del leader del partido
radical, sosteniendo que el Estado no debia tener religihn,
y despub de mencionar el cas0 del matrimonio de 10s disidentes, Ham6 la atenci6n hacia la disposici6n contenida
en el articulo 80 de la Carta, que imponia a]. presidente de
la RepGblica la obligaci6n de observar la religi6n catblica,
con lo cual, dijo, habia llegado a1 colmo del ridiculo. SOStuvo que la estrecha relaci6n que la Constituci6n mantenia
entre 10s dos poderes era un resto de las antiguas teocracias,
en que el soberano politico era tambiCn el jefe de la religi6n. Reconoci6 que el culto observado por 10s disidentes
era inconstitucional, per0 que legitimamente no se podia
extirpar. FuC de opini6n de suprimir, lisa y llanamente,
el articulo quinto.
La inmigracih que es fuerza y que es riqueza --termin6
diciendo-, la democracia que es libertad y que es orden; la civilizaci6n que es luz y que es bienestar; la Repliblica que es derecho
Y que es deber; la religibn que es amor a Dios y que es amor a1
hombre, todo, todo, desde nuestro inter& de pais americano hasta
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nuestro prestigio y nuestro nombre de gobierno y de pueljlos cultos,
nos exige, nos manda proclamar el principio de la libertad de conciencia en todas sus aplicaciones, porque sin tl no est6n resguardados ni nuestros fueros ni 10s de nuestros semejantes; porque sin 61
no existirian esa civilizacih, esa democracia, esa religi6n que invocamos. E n nombre y para honra de estas sagradas cosas, borremos
de nuestra legislaci6n la intolerancia religiosa que s610 trae dificultades para el Estado y humillaciones para la Iglesia y que es un
descrkdito para el uno y para la otra.

Rkfilica del refiresentante de la Iglesiu. A1 intervenir
nuevamente en el debate, el seiior Larrain Gandarillas se
consagr6 a examinar la cuesti6n en su aspect0 politico,
expresando que no tenia ninglin temor de que el pais pudiera hacerse protestante, aun cuando lament6 la propaganda
que 10s disidentes hacian de sus doctrinas, por medio de
libros y folletos y de un 6rgano de prensa que tenian en
Valparaiso. Sostuvo que establecer la libertad de cultos
importaria abrir la puerta de la discordia para dividir la
familia chilena, pues 10s partidos enarbolarian la bandera
religiosa y a su sombra asolarian la RepGblica. Por otra
parte, argiiia, a1 destruir la unidad religiosa la legislacih
tendria’que sufrir un completo trastorno y seria necesario
retocarla por entero para adaptarla a las nuevas ideas. Del
establecimiento de la libertad absoluta de cultos resultarian, en su concepto, el indiferentismo religioso, el fanatismo, la relajacih de la moral pliblica y el debilitamiento
de la unidad social.
Reconocib que en 10s paises de Europa la libertad
de cultos se habia introducido despuCs de sangrientas guerras religiosas, y entr6 a considerar la cuesti6n de las capillas protestantes. iImplicaba su existencia una infracci6n
de la Constitucih? E n su opini6n no cabia duda a1 respecto, pero si la segunda parte del articulo quinto ofrecia
alguna duda, se podia sin temor alguno aclararla, dictando
una ley secundaria para explicar su sentido, lo que podia
hacerse desde luego dejando subsistente el articulo citado.
Manifest6 que si el mismo era reformado, porque la existencia de esas capillas resultaba incompatible con su letra
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y su espiritu, se corria el peligro de sancionar un voto de
censura contra todos 10s gobiernos que habian tolerado
las capillas, y reconocer que algunos extranjeros habian
estado violando la Constitucion sin que poder alguno 10s
hubiera hecho cumplir las leyes. Resumiendo sus opiniones, expres6 que la tolerancia religiosa no podia sostenerse
ni en el terreno de 10s principios, ni en el de la conveniencia phblica, ni como cuesti6n doctrinal, ni como cuestih
politica.
El ardoroso debate, que se habia prolongado durante
todo el mes de junio, habia agitado profundamente el
ambiente de la niuy cat6lica capital de Chile, y mientras
desde el piilpito se fulminaban 10s mhs terribles anatemas
contra 10s diputados sostenedores de la reforma, la prensa
cat6lica 10s atacaba con renovada virulencia. Las damas
de la sociedad y la servidumbre femenina dombtica, movidas por el clero, concurrian a la barra de la Chmara de
Diputados y promovian 10s des6rdenes miis clamorosos,
mientras El eco de las seiioras de Santiago se esforzaba por
satirizar a Vicufia, Matta, Espejo y Recabarren. Per0 no
falt6 a 10s sostenedores de la reforma el estimulo de la
prensa liberal, que consider6 la iniciativa plenamente justificada y de alta conveniencia piiblica, y de las voces independientes, incluyendo entre ellas la del alto comercio de
Valparaiso, integrado en su mayor parte por ingleses.
Rdfilica de Vicuiia Machenna. En su segundo discurso, el diputado por La Ligua se consagr6 especialmente
a documentar las afirmaciones que habia sostenido a1 participar en el debate, que habian girado en torno a la tolerancia de cultos en 10s Estados Unidos, a1 ejercicio de ella
en la misma ciudad de Roma y en Italia, a las ideas que
sobre el particular habia sostenido don Bernard0 O’Higgins, a 1as caracteristicas del clero chileno, y a lo que habia
consignado la Constitucih de 1811 sobre la materia. Reconoci6 9’-e 10s campos chilenos estaban plagados de creencias y prbcticas idolhtricas, y a1 referirse a la existencia de
la colonia protestante del lago Llanquihue expres6 que a1
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establecerse prhticamente en ella la tolerancia de cultos,
no se habia producido ninguno de 10s males anunciados
por el seiior Larrain Gandarillas.
Resumiendo su opinibn, manifest6 que era partidario
de la supresi6n del articulo quinto, para incluir la materia
que k1 abrazaba en el capitulo del derecho pliblico, que
incorporaba las garantias de 10s chilenos, entre las cuales
la libertad de adorar a Dios debia figurar antes que la de
asociarse, emitir el pensamiento por la prensa, etc. Lo que
entiendo, decia, es que se debe declarar, lisa y Ilanamente,
reformable el articulo quinto de la Constituci6n7 para que
en el tiempo debido se plantee la libertad de cultos de una
manera completa, per0 sensata, justa y constitucional.
Comprendia Vicufia Mackenna que existia cierta unidad ideol6gica entre la obra de 10s promotores de la independencia politica del pais y 10s partidarios de la reforma,
orientada en el prop6sito de llegar a la realizaci6n completa
de la democracia, porque despuCs de lograda aquClla era
necesario conquistar la segunda independencia de las almas.
La mayoria de la CBmara estaba ya ganada en favor
de la reforma, y en las liltimas etapas de la discusibn abrumaron a 10s opositores, con sus argumentaciones vigorosas,
10s sefiores Ambrosio Montt y Manuel Recabarren. El
primer0 expres6 que se abrian tres caminos: 10 la separacibn absoluta de la Iglesia y el Estado; 20 la declaraci6n
expresa de la libertad de cultos entre las garantias generales o derecho pliblico chileno, y 3? la mera supresi6n del
inciso prohibitivo del articulo quinto.
“Opino por la reforma del articulo quinto -termin6
Tolerancia para las sectas, honra y respeto
diciendo-.
para la religi6n cat6lica. Tal es el voto de 10s extranjeros
honrados y dignos que nos piden el respeto de sus creencias, la tolerancia benigna de sus convicciones, no quimeras peligrosas, ni vanas u ostentosas declaraciones.”
Nada es m6s revelador, para apreciar el caldeado ambiente en que se desarrollaba el debate, que transcribir un
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fragment0 del acta de la sesi6n del 10 de julio, que recogi6
el clamoroso rumor que venia de la calle.
Una voz.-Es
multo!.

en la calle, seiior Presidente. Se acerca un tu-

. . (Voces y gritos en la calle.)

Urn voz.-iViva la religibn!
Muchas ~oce~.-iRojos picaros! iInfames! iAteos!.

. . (Desorden y confusibn en la barra.)
Muchds voces.-Es un tumulto de mujeres que viene de San
iAfuera!
Agustin.
Otrds voces.-Es el fraile Ugarte que trae una poblada. . .
El sefior Tocornul. (Presidente.) Ruego a la barra se sirva
guardar silencio. Puede continuar el honorable diputado por Illapel. (Nuevos tumdtos y gritos de mujeres en la calle.)
Muchas Voces.-iViva nuestra religibn! . . .
Otrm.-i Masones condenados!
E n Zu bma.-iSon mujeres!
Una voz.-Es un tumulto de beatas.. .
0tru.-Es
don Juan Ugarte, sefior Presidente, el autor del
tumulto. . . (El Presidente llama a1 orden a la barra.)

..

En el debate sobre la cuesti6n de 10s cementerios, que
tuvo lugar afios mhs tarde en la Chmara de Diputados,
don Isidoro ErrAzuriz aludi6 a la tendencia de 10s conservadores a hacer intervenir a1 elemento femenino en las
cuestiones doctrinarias, lo que 61 calificaba de falta de estrategia, pues 10s llevaba a comprometer en las primeras
operaciones de una campaiia las reservas. En 1865 cometieron la misma falta, decia, cuando no habia peligro para
19s intereses de la sociedad o la religibn, de comprometer
su reserva femenina. Con motivo de la reforma del articulo
quinto de la Constituci6n echaron mano de ella, y la hicieron experimentar el m6s bochornoso fracaso.

Hacia la soZuci6n. En sesibn de 3 de julio el ministro
del Culto hizo indicaci6n para suspender la discusih y
entrar a ocuparse del proyecto de ley aprobado por el Senado sobre el mismo asunto. Lo que habia ocurrido lo explicaba Santa Maria en una carta a Lastarria. Temeroso el
gobierno de herir el sentimiento religioso del pais y de
sublevar las pasiones populares, amenaz6 con renunciar si
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la Chmara sancionaba la reforma del articulo quinto, que
a esa altura del debate estaba asegurada. Se discurri6 entonces, con el mayor sigilo, la redacci6n de un proyecto
de ley, que se dijo ser interpretativo de la Constituci6n,
concebido en dos articulos, que el Senado sancion6 rhpidamente y la Chmara aprobo en general en sesi6n de ese
dia. Decia asi:
Articulo 19 Se declara que por el articulo 59 de la Constituci6n se permite a 10s que no profesan la religibn catblica, apost6lica, romana, el culto que practiquen dentro del recinto de edificios
de propiedad particular.
Articulo 2 9 Es permitido a Jos disidentes fundar y sostener
escuelas privadas para la enseiianza de sus propios hijos en la doctrina de sus religiones.

La cuesti6n mud6 desde ese momento completamente de aspecto, y se transformb, mis que en un asunto de
doctrina, en un episodio esencialmente politico. Sorprendida la oposici6n por la maniobra, que habia salvado la
situaci6n del gabinete, incurri6 en contradicciones, a las
que no fuC ajeno el sever0 y talentoso diputado don Antonio Varas, que en el ardor de la discusi6n lleg6 a sostener
que la Constituci6n7 sometida a un debate pliblico y solemne, perdia su prestigio y fuerza moral ante el pais.
La discusi6n se prolong6 durante todo el mes de julio
y gir6 especialmente sobre el caricter de la ley interpretativa. Don Federico Errhzuriz sostuvo que ella se incorporaba en la Constitucibn misma y que s610 podia ser derogada por un Congreso Constituyente y con las mismas
formalidades que la Constituci6n. “Cuando un Congreso
esclarece una duda -dijoe interpreta un articulo constitucional, obra en virtud de las facultades que le da el articulo 164 de la Constituci6n7 y ninglin otro Congreso puede venir a derogar esa interpretacibn, porque no es miis que
la aplicaci6n del articulo interpretado y forma una parte integrante de 61.’’ Sostuvo que la ley interpretativa quedaba
incorporada en la Constituci6n misma, y que sancionada la
que estaba en discusi6n quedaban constitucionalmente garantizados 10s derechos religiosos de 10s disidentes.
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El sefior Varas, en contradicci6n escandalosa con lo
que habia sostenido cuando se discuti6 la ley de 12 de ri%
viembre de 1842, manifest6 que una ley interpretativa POdia, como cualquiera otra, ser derogada por un Congresa
ordinario. El sefior Huneeus, partidario de la reforma, manifest6 la misma opinibn, en el sentido de que una ley interpretativa podia derogarse y modificarse substancialmente
a voluntad de cualquier Congreso ordinario.
El proyecto aprobado por el Senado fu& finalmente
sancionado por la Chmara de Diputados y la ley promulgada con fecha 27 de julio. E n sesi6n de 5 de agosto la
Chmara desech6 la declaraci6n de reformabilidad del art
ticulo quinto, fundhndose la mayoria en que bastaba la ley
interpretativa para satisfacer 1as necesidades del pais en or:
den a la libertad religiosa.
I

8

La mseiianza religiosa en las escuelas privadas. A pesar de las disposiciones de la ley del 65, no dejaron de
suscitarse tropiezos en su aplicacih, provenientes de las
pretensiones del clero batallador, que deseaba imponer la
enseiianza de las doctrinas de la religi6n cat6lica en las
cuelas establecidas por 10s colonos alemanes. E n Valdivia se
habia fundado por aquellos aiios una escuela, y como entre
sus alumnos habia cat6licos y protestantes, se acord6 excluit
la ensefianza religiosa a fin de no herir susceptibilidades.
Conocedor de esta situaci6n el obispo de Ancud, monsefior Francisco de Paula Solar, dirigi6 en febrero de 1868
una nota a1 phrroco de Valdivia, pidihdole hiciera presefite a1 directorio de la escuela la conveniencia de imponer a1
director el nombramiento de un profesor cat6lico, a fin
de que se encargara de la ensefianza religiosa. El directorio
resisti6 con firmeza esta imposici6n7 haciendo presente las
razones que habia tenido en cuenta para proscribir de las aulas la ensefianza religiosa.
Del apacible ambiente provinciano la cuesti6n salt6 a
las columnas de la prensa, en las que se atac6 violentamente
el celo apost6lico que demostraba el prelado de Ancud. La
fiatria, de Valparaiso, redactada por la acerada pluma de
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don Isidoro Errhzuriz, rechazb con energia las pretensiones del obispo, que habia comenzado por hostilizar a 10s
vendedores de libros y folletos de la Sociedad Biblica. “Realizado sin oposici6n ni dificultad notable el abuso contra
10s vendedores de folletos -escribia en un editorial de 1 5
de julio de 1868-, ha creido favorables las circunstancias
para emprender una campafia mhs seria, en favor del oscurantismo y la represibn, de que ese obispo parece ser legitimo representante.”
El obispo pretende, agregaba, que a esas clases debian
concurrir, no solamente 10s hijos de 10s padres catblicos,
sino tambikn 10s nifios cat6licos hijos de padres disidentes,
sobre 10s cuales se atribuia un derecho de vigilancia y
tuici6n.
“La opini6n pGblica ilustrada de la RepGblica entera
-terminaba diciendo- se halla en la obligaci6n de alentar a 10s alemanes de Valdivia en su legitima y necesaria
resistencia .’,
Las disposiciones de la ley del 65 amparaban del todo
la actitud de 10s sostenedores de la escuela alemana de Valdivia, y la resistencia a dejarse imponer las pretensiones del
obispo, revelaba que no se amilanaban ante las amenazas.
La acogida que esa actitud encontr6 en la prensa liberal
demostraba igualmente que no pesaba la influencia de la
iglesia en autorizados brganos de la opini6n.
No habiendo obtenido kxito ante el director de la escuela alemana de Valdivia, el obispo se dirigib a1 Consejo
Universitario denunciando el hecho de que en aquel establecimiento no se daba instrucci6n religiosa a 10s nifios cat6licos alemanes, y que aun cuando ese establecimiento era
sostenido con erogaciones particulares, el estado contribuia
con una subvencibn, y terminaba pidiendo se obligara a 10s
directores a establecer la ensefianza religiosa para 10s nifios
cat6licos.
Esta presentacibn di6 origen a un animado debate en
sesibn de 3 de julio de 1869. Integraban el Consejo el rector sefior Domeyko, y 10s sefiores Solar, Vial, Barros Arana,
Aguirre, Philippi, Larrain Gandarillas y el secretario. El
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Consejo, sin antecedentes sobre el carhcter de la escuela, en
el sentido de si debia considerhela como pfiblica o privada, y creyendo que en este hltimo cas0 no podria intervenir
en su rCgimen de enseiianza, acordci pasar 10s antecedentes
a1 Ministerio de Instruccicin Pliblica, para que resolviera lo
conveniente.
Desempefiaba el Ministerio el sefior Joaquin Blest
Gana, intelectual de arraigadas convicciones liberales, y su
actitud fuC de franco repudio a las pretensiones del obispo
de Ancud. E n su opini6n la escuela de Valdivia era privada y dirigida por profesores en cuya designacicin no tenia
ingerencia el gobierno.
De 10s informes adjuntos resulta que la escuela alemana es un
establecimiento privado -de&
en nota de 23 de septiembre de
1869- sostenido con erogaciones particulares, y dirigido por profesores que no tienen nombramiento del gobierno; que a ella concurren niiios hijos de padres de diversas creencias religiosas, y que
en ella no se enseiia especialmente la religih, aunque 10s directores estarian dispuestos a que se estableciera esta clase, siempre que
se proporcionen 10s fondos necesarios.
Atendidos estos antecedentes, el Ministerio Cree que no seria
conveniente ni legal adoptar ninguna medida tendiente a hacer
obligatorio el estudio de la religi6n en ese establecimiento. No querria por una parte embarazar el libre desarrollo de la acci6n individual, que tan buenos resultados produce en esa misma instituci6n, y
temeria por la otra contrariar las disposiciones terminantes de las
leyes de 24 de noviembre de 1860 y 27 de julio de 1865. La vigilancia del estado tiene que circunscribirse en 10s establecimientos
privados a la inspecci6n del orden y moralidad, y no puede ni debe
llevarse hasta introducirse en la enseiianza y en 10s mCtodos que se
empleen, porque la ley ha confiado ante todo en el celo de 10s padres, en el inter& c o m h de 10s ciudadanos y en la fiscalizacih m6s
eficaz de la opini6n.
Se concibe tambiCn que en la escuela alemana no se haya establecido un curso especial de religibn, porque 61 presentaria serios
inconvenientes en un establecimiento a1 que concurren individuos
de distintas creencias, y podria dar lugar a dificultades interiores que
no tardarian en transmitirse a 10s educandos. Si 10s padres catitlicos creen que hay en la escuela alglin peligro para sus hijos no
deben enviarlos a ella; per0 la acci6n del gobierno no puede llegar
basta impedir la asistencia de nifios cat6licos, ni hasta imponer a
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10s directores la creaci6n de una clase que no se consulta en su plan
de estudios.

El Consejo Universitario habia sido de opini6n de destinar una parte de la subvenci6n que le otorgaba el Estado
a pagar un profesor de religi6n para 10s hijos de padres catblicos, per0 el ministro se limit6 a darle una respuesta de
mera cortesia. Por eso, no sin satisfaccibn, el directorio
de la escuela alemana de Valdivia, decia en una declaraci6n de 16 de octubre:
Afortunadamente para nosotros, para la libertad de la enseiianza, para la justicia y observancia de las leyes, y para la causa
de la Humanidad y del Progreso, el seiior Ministro de Instruccibn
Pbblica no piensa del mismo modo que 10s seiiores acadkmicos, como
manifiesta su justiciera y liberal nota de 23 de septiembre pr6ximo
pasado y la generosa protecci6n que ha dispensado a nuestra escuela, a1 concederle el aumento de la subvenci6n sin condici6n alguna.

Polkmica en torno de la escuela “Blas Cumas”. A principios de 1872 surgi6 en Valparaiso, con ocasi6n del establecimiento de una escuela primaria por la logia masbnica,
a la que se di6 el nombre del filhtropo don Blas Cuevas,
una ruidosa poldmica, de notoria trascendencia, en la que
participaron 10s mis destacados 6rganos de la prensa peri6dica. El primer0 en dar la voz de alarma fuC El Mercurio,
declarhdose resueltamente contrario a que no se proporcionase enseiianza religiosa en las escuelas primarias, pues en
su opinibn, sin ensefianza religiosa no se podia contribuir a
una s6lida formaci6n moral.
Rebati6 de inmediato las afirmaciones del diario porteiio el Dr. Ram6n Allende Padin, manifestando que 10s
sostenedores de la escuela mencionada no abandonarian su
puesto ni su deber en el combate que se libraba a muerte
entre el error y la verdad, entre el fanatismo y la tolerancia, entre 10s que pedian luz, libertad y justicia y 10s explotadores de la conciencia. Declaraba que constituido dl y
sus amigos en obreros infatigables, no desdefiarian la lucha
para romper la mhs horrible de las tiranias, cual era la de
la conciencia, y despejar el camino de 10s obstbculos que se
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levantaban para difundir la enseiianza entre las masas y liberarlas del largo yugo del coloniaje.
La lucha se trab6 de inmediato entre La patria, que
representaba esencialmente la tendencia liberal y politica,
que combati6 el monopolio de la enseiianza religiosa, y El
independiente y El Mercurio, que sostuvieron 10s puntos
de vista de 10s intereses cat6licos. “Solamente estos dos diarios tienen valor para sostener que es justo y que esth en el
orden natural de las cosas -decia el primero- que 10s hijos
de veinte mil europeos y de 10s innumerables disidentes y
librepensadores chilenos Sean obligados en 10s coiegios y las
escuelas del Estado a estudiar y profesar las doctrinas de la
Iglesia catdica, contra la voluntad de sus familias y contra
sus propias inclinaciones.”
La polkmica no habria rebasado las columnas de la
prensa, a no mediar el gobernador eclesihstico de Valparaiso,
sefior Casanova, quien en una circular a 10s phrrocos de su
dibcesis, de 25 de noviembre, acusb a la masoneria de reclutar adeptos por intermedio de su escuela Bkas Cuevas, y
que el fin de la escuela atea era abiertamente anticat6lico.
Pero, a fin de puntualizar con exactitud su pensamiento, dirigib por la prensa una serie de cartas al cura de la iglesia de
10s Doce Ap6stoles7 don J O S ~Alejo Infante, en las que expresaba sus temores por la acci6n iniciada por la masoneria.
Decia que, despreciando las injurias que se le habian dirigido, no habia vacilado en encarar la mhs seria y trascendental de las cuestiones sociales, por cuanto la innovaci6n
introducida en !a escuela BZas Cuevas era un hecho nuevo
en el pais y no podia menos que provocar serias alarmas.
Deploraba la orientacih dada a la enseiianza, pues a su
juicio se confundia lastimosamente la educaci6n con la instrucci6n.
La reacci6n de la logia fu6 inmediata: design6 una comisibn, integrada por 10s seiiores Allende Padin, de la Barra, Alamos Gonzhlez y Err5zuriz7 para que expusiera su
pensamiento en la prensa y defendiera la necesidad del funcionamiento de la escuela que habia fundado, dentro de las
normas y planes que se le habian trazado. Esta comisi6n di6
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a 10s moldes cinco articulos en 10s que expuso 10s fines
que perseguia la masoneria en el orden religioso, manifest6 que a1 no ensefiar religibn en su escuela no podia acusirsela de atea, que ella no perseguia prop6sitos de granjeria
sin0 fines de caridad, que era absurdo pretender basar la
formaci6n moral de 10s j6venes en la inculcaci6n de 10s dogmis religiosos. “A 10s masones les ha bastado ver que en
todos 10s pueblos hay hombres buenos y malos -escribiay que en todos 10s pueblos se Sa creido, de un modo u otro,
en la existencia de un Dios justiciero y creador, en la existencia de la inmortalidad del alma o en 10s preceptos de la
moral, y han creido cumplir con su deber limithdose a enseiiar SO."
En el cuarto articulo destacaba las aberraciones morales y las inconveniencias que contenia el Cutecisrno de Za
doctrina cristiatur, del que era autor el presbitero don Ram6n Saavedra, algunas de ellas verdaderamente inverosimiles, mientras en el hltimo defendia a la masoneria de 10s
cargos que se le habian formulado. La opini6n juzgarh, decia la comisi6n defensora, si nosotros al fundar escuelas donde no se ensefia la religi6n cat6lica tratamos de conducir a1
pais a1 ateismo, o si por el contrario lo conducen a ese fin
10s que ensefian el odio contra 10s que han nacido en distintas religiones, la falta de respeto contra la Constitucih y
las leyes del Estado y explican a 10s nifios 10s mhs torpes
asuntos. Terminaba con un llamamiento a la serenidad y
a1 trabajo en el silencio de las logias, dejando de lado la lu-.
cha “a que nos ha provocado durante tanto tiempo el fanatismo.”
Salib igualmente en defensa de la tolerancia y de la libertad de la enseiianza religiosa en las escuelas, el infatigable luchador de la tribuna y de la chtedra don Eduardo de
la Barra, quien en varios articulos que acogi6 en sus columnas El fmocam’l, defendi6 con ardor a las sociedades secretas y se encarb con el brgano conservador El independienfe,
a1 que vapule6 con ruda franqueza, poniendo de relieve las
inexactitudes e injusticias en que incurria el ultramontanismo exaltado.
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El gobernador eclesiistico de Valparaiso recogib las
piezas de la polkmica favorables a1 punto de vista catblico
en un folleto que intitul6 La reZigi6n y la masoneria, a1 que
respondib la logia con otro que denominb La escuda laica,
en el que dib acogida a 10s escritos de sus miembros y a 10s
editoriales de La patriu en que se rebatieron las apasionadas
criticas de sus enemigos.
Esa polkmica fervorosa iba a contribuir a formar un
ambiente favorable a la importante resolucibn gubernativa
que sobre la materia se dictb pocos meses miis tarde.
La ensmianza religiosa en la escuela secundaria. Los
historiadores chilenos han sefialado 10s factores politicos y
psicol6gicos que determinaron la ruptura entre el gobierno
del sefior Errhzuriz y el partido conservador, que habia contribuido a su elevach, entre 10s que mencionan las deplorables consecuencias del decreto sobre libertad de exiimenes,
y la influencia del “espiritu del siglo” que habia llegado ya
hasta las clases superiores. Este espiritu del siglo era alentad0 por la idea de llegar a la emancipacibn moral de las
conciencias como la mis eficaz herramienta de progreso.
Y de aqui la necesidad de quebrantar previamente el ultramontanismo batallador que servia de instrumento a la Iglesia. Todos 10s esfuerzos que hizo el partido conservador por
mantener la adhesibn presidencial, fueron inlitiles, pues bien
comprendian que, ausente del gobierno, se intensificaria la
lucha contra la Iglesia. Un hermano del presidente, que
con el correr del tiempo llegaria a ser arzobispo de Santiago, el sefior Crescente Errizuriz, escribi6 a1 primer mandatario una patktica carta en que le recordaba 10s inolvidables
servicios que debia a su ti0 el metropolitano y 10s peligros
que entrafiaba el que se entregara por completo a1 partido
liberal.
Caido Cifuentes del Ministerio de Instruccibn Pliblica
a mediados de 1873, entrb a reemplazarle don J O S ~Maria
Barcel6 y de inmediato constituy6 un sintoma del cambio
de rumbo de la politica gubernativa el decreto que dict6 .
con fecha 29 de septiembre, en atencibn a la solicitud for-

224

LA LUCHA CONTRA LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA

m'ulada por 10s colonos de Valdivia para que se declarara
exentos del estudio de la religi6n cat6lica a 10s jovenes hijos
de padres disidentes que desearan optar a grados universitarios. Esa resoluci6n estaba contenida en tres articulos que
dician asi:
19 La ensefianza religiosa no serL obligatoria en 10s colegios del
Estado para 10s alumnos cuyos padres, guardadores o apoderados
soliciten esta excepcih.
2 9 La solicitud deber6 hacerse a1 tiempo de inscribir a1 alumno en el colegio, y se pondr6 constancia de ella, suscrita por el jefe
del establecimiento y por el padre, guardador o apoderado del alumnb, en un libro que se Ilevai6 a1 efecto.
*
Y Para la colaci6n de grados universitarios se presentarh certificado de haberse hecho la cxcepcih en 10s titrminos prevenidos
En.el articulo anterior en el colegio del Estado o particular en qac
e!, alumna hubicse estudiado.
I

.

''

Esa resoluci6n niereci6 el aplauso decidido de la prensb liberal, mientras del lado conservador se la recibi6 con el
~ '@ svivo enojo y se la combatib resueltamente.
"Acaba de expedirse un decreto que tiene nuestro aplausiisincero -escribia El ferrocarril el 4 de octubre-, pues es
un Irornenaje de respeto a la libertad de las creencias. Este
dgcreto desnuda 10s estudios religiosos de su carhcter ohIigtitorio. Las aulas del Estado no deben ser un centro de
'propaganda religiosa, y menos todavia de tiran ia religiosa.
L&ensefiznza xligiosa es de la familia y del piirroco, como
eir'Estados Unidos, o se ensefia a cada cual la religi6n que
esa cudndo se cuenta entre las religiones que el Estado
'

eptiblica y La revistu cut6licu atacaron violenta@trite. el decreto gubernativo, sosteniendo que 61 conducia
a l a impiedad. Si es necesario hacer obligatorios 10s estudios religiosos, respondia el diario liberal de Santiago, para
qhe las aulas religiosas Sean frecuentadas, caemos 16gica~ e n t en
e una de estas conclusiones: o importa muy poco
1%enseiianza reIigiosa a la mayoria de las familias, o la mayoria de las familias no Cree en las ventajas de esa ensefianza.
' En sesi6n de 10 de octubre de ese afio continu6 el Con-
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sejo Universitario la discusi6n del plan de exhmenes, oca-

sibn en la que el presbitero Larrain Gandarillas insisti6 en
que se incluyeran entre 10s ramos seiialados para el sorteo
en la prueba final y de bachillcrato en humanidades, por lo
menos, la historia sagrada y 10s fundamentos de la religi6n
cristiana. Esta indicaci6n encontr6 el apoyo del rector, seiior Domeyko, y del seiior Fernhndez Concha, pero la combatieron 10s seiiores Barros Arana. Aguirre, Ocanipo, Prado
y el secretario Amunhtegui. Habihdose procedido a votar
fuk rechazada por 5 votos contra 3.
En esas circunstancias no podia dejar de alzar su voz
de protesta el arzobispo Valdivieso, quien en una comunicaci6n dirigida a1 gobierno el 10 de noviembre, y suscrita tambiCn por 10s obispos de Concepcicin y Ancud, consideraba
que la niedida era profundamente pernicicsa para el porvenir religioso del pais.
No habiendo encontrado acogida en el gobierno esa solicitud, un nutrido niimero de padres de familia cat61icos7
solicit6 la libertad de ensefianza, que no se exigiese el bachillerato en humanidades para obtener 10s grados de bachiller y licenciado en las facultades de leyes y de medicina, y
que se conservase la libertad para 10s colegios particulares
otorgada por el decreto del 15 de enero de 1872.
Esta peticibn, orientada en el prop6sito de averiguar
hasta d6nde llegaba la resolucicin gubernativa de terminar
con las concesiones a1 partido clerical, ha116 naturalmente
una franca repulsa, y por decreto de 10 de enero de 1874 se
derogaba del todo el dictado dos aiios antes.
El fondo del pensamiento de 10s hombres empapados
de la religi6n liberal, lo expuso con claridad don Joaquin
Blest Gana en la CBniara de Diputados, en octubre de 1873,
cuando dijo: “Queremos la libertad de conciencia manifestada por niedio del ejercicio de todos 10s cultos que la convicci6n quiere tributar a Dios; queremos que bajo la protecci6n de la ley, el hombre tenga el derecho de constituir
una familia, cualquiera que sea su creencia; queremos que
la ley niveladora del derecho no reconozca la distinci6n de
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clases privilegiadas, que pretenden derivar de la ley divina
excepci6n inconciliable con la igualdad humana.”
Esa conquista qued6 desde entonces incorporada en la
ensefianza pliblica. Refirikndose a1 plan de estudios de 1876,
decia el ministro de Instruccih Pliblica don Miguel Luis
Amunhtegui, en su Memoria correspondiente a 1877:
En cuanto a1 curso de religibn, se ha conservado, a fin
de garantizar la libertad de conciencia, la disposici6n por
la cual se manda que sea obligatorio s610 para aquellos
alumnos cuyos padres o guardadores no soliciten que sus
hijos o pupilos Sean eximidos de dicho curso.”
Esta norma fuk consagrada finalmente por el articulo 33 de la ley de 9 de enero de 1879, que organiz6 la
enseiianza secundaria y superior y cre6 en lugar del Consejo Universitario un organism0 denominado Consejo de
Instrucci6n Pliblica. “En 10s establecimientos de instrucci6n secundaria sostenidos por el Estado -decia esa disposici6n- se darA ensefianza de 10s ramos de religi6n cathlica,
apost6lica, romana, a aquellos alumnos cuyos padres o guardadores no manifiesten voluntad contraria.
“El examen de estos ramos o el certificado de haberlos
rendido, no ser6 obligatorio para obtener grados universitarios.”
En sesi6n de 31 de marzo de 1880, el Consejo de Instrucci6n Phblica, a indicaci6n del seiior Huneeus, en cuyo
sentir el articulo de la ley no se referia a la historia del antiguo y del nuevo testamento, sino linicamente a1 catecismo
y a 10s fundamentos de la fe, aprobb la siguiente indicaci6n:
“Para 10s efectos de lo dispuesto en el articulo 33 de la
ley de 9 de enero de 1879, se considerarh como ramos
de la ensefianza de la religi6n catblica, apost6lica, romana,
s610 el catecismo y 10s fundamentos de la fe.”
La disposici6n de la ley de 1879 la consign6 igualmente
el plan de estudios de enseiianza secundaria, sancionado por
decreto de 8 de noviembre de 1880.
Desde entonces no volvieron a promoverse cuestiones
de esta naturaleza, y la tolerancia religiosa quedb incorporada, no s610 en 10s textos escritos, sino, lo que valia mucho
<l

.
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mhs, en las costumbres y en el adervo espiritual de la sociedad chilena.
Las festividades de S e m n a Santa. E n ning6n aspect0
era m6s visible la influencia de la Iglesia que en la importancia dada a las festividades y la frecuencia con que se celebraban procesiones, a las que acudia el pueblo con devocibn,
y se exteriorizaban las manifestaciones del fanatismo m6s
exaltado. Entre estas festividades adquirieron particular solemnidad la procesi6n del Corpus y las de la Semana Santa,
cuyas caracteristicas se incorporaron en las costumbres a travCs de las generaciones.
E n la Histcirica reZaci6n del reino de Chile, publicada
en Roma por el jesuita Alonso de Ovalle en 1646, hay lnia
impresionante descripcih de las procesiones de la Semana
Santa en Santiago de Chile. Comenzaban &as con la del
Martes Santo, fundada en el Colegio de la Compaiiia, y correspondia a la cofradia de 10s morenos o negros, a la que
seguia la que salia del convento de San Agustin, en que se
hallaba fundada la cofradia de 10s mulatos. El miCrcoles
salia la procesi6n de la cofradia de 10s Nazarenos, compuesta de espafioles, maestros y oficiales de varias artes, fundada
en el convento de la Merced, que daba origen a una procesi6n muy grande, en la que todos 10s cofrades iban vestidos
de t6nicas coloradas. El Jueves Santo se verificaban las procesiones llamadas de sangre, por el gran nlimero de disciplinantes que a ellas concurrian, muchos de 10s cuales solian
desmayarse a consecuencia de la pCrdida de sangre que les
provocaban las disciplinas. Una de ellas salia de la capiIla de la Vera Cruz, y era de 10s caballeros y vecinos encomenderos, todos vestidos con tlinicas negras, otra de San
Francisco, integrada por indios, y la tercera de Santo Domingo, de la que eran devotos 10s negros. El Viernes Santo tenian lugar dos procesiones, de espafioles linicamente,
llamadas de la Piedad y de la Soledad, que salian de 10s
conventos de Santo Doming0 y San Francisco, respectivamente. Finalmente, el shbado se realizaban otras cuatro procesiones “con muy grande aparato de luces, insignias, pendo-
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nes, danzas, mhsicas, cajas y clarines”, como escribe el autor
citado.
Ya en un sinodo de 1689 el obispo de Santiago prohibi6 que el dia Jueves Santo se quedaran las mujeres en las
iglesias a velar el Santisimo Sacramento descubierto, y comieran en ellas, “pues seri Dios mis bien servido de que no
le asistan comiendo y que se retiren a sus casas a tomar la
ref ecci6n necesaria.”
Un ingeniero franc& que tuvo oportunidad de visitar
Valparaiso en 1713, Amadeo Francisco Frezier, nos ha dejado un vivido relato de las caracteristicas de la Semana Santa
en ese puerto. En la tarde del Jueves Santo se verific6 !a
ceremonia del descendimiento de la cruz, con un crucifijo
construido espresamente para el objeto; tal corn0 se podria
hacer con un hombre, se le coloc6 en una carna, y en esa
forma se le llev6 por las calles a la luz de las antorchas y las
velas. Muchos penitentes que acompaliaban la procesi6n
estaban cubiertos con un saco, abierto por la espalda, y se
daban disciplinazos de manera que se viera correr la sangre
por la parte descubierta. Otros llevaban un trozo de madera sobre el cueflo, y sobre 61 10s brazos extendidos en forma de cruz, fuertemente amarrados; era lo que se llamaba
aspados o enaspados. La mayor parte de estos aspados eran
rnujeres, y como la procesi6n era de larga duraci6n muchas se rendian a1 peso del madero que Ilevaban, por lo que
se hacia necesario prestarles socorro y desatarlas.
Desde mediados del siglo XVIII,10s Gobernadores dictaron bandos prohibiendo entrar a caballo en la ciudad durante 10s dias de procesi6n de la Semana Santa, debiendo
la gente inferior de criados y muchachos “guardar todo silencio y modestia” en dichas procesiones. El bando de 1764
duk reiterado en 10s mismos tkrminos durante 10s tres afios
siguientes.
El Gobernador don Agustin de Jhregui, por un bando de 29 de marzo de 1773, prohibib que nadie saliese con
traje de penitente, disciplinante o azotado, pues con )tal
pretext0 10s malhechores se introducian en las casas y se
apoderaban de lo primer0 que encontraban. Por el rnismo
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bando se prohibi6 que ninguna mujer saliera con traje de
penitente, ni hombre en forma de aspado, y que nadie entrase a caballo a la ciudad en las noches que saliesen las procesiones. Este bando se reiter6 cuatro aiios m& tarde con
el agregado de que nadie entrase a la Plaza Mayor, 10s dias
de procesiones, en coche o calesa.
En el bando de buen gobierno que emiti6 el Gobernador don Ambrosio O’Higgins, el 19 de agosto de 1788, prohibi6 que se anduviera a caballo en la ciudad en 10s dias de
Semana Santa, a la hora de las procesiones, y que nadie
saliera a la calle, entrara en las iglesias, ni se incorporara em
las procesiones con traje de penitente, disciplinante, aspado,
cargado de cruces, “ni otras semejantes maneras de penitencia pbblica”.
Este bando fut aprobado por una ctdula de 28 de julio
de 1789, que reiter6 la prohibicih, sin excepcion alguna, de
10s disciplinantes, aspados y penitentes.
Ya en la administraci6n de don Bernard0 O’Higgins
se hicieron algunos esfuerzos para prohibir ciertas manifestaciones devotas, que fomentaban la ociosidad y la ignorancia, o que daban origen a eschndalos nada edificantes. Entre
tstas debe mencionarse la procesi6n de la bula de cruzada,
que se verificaba desde la iglesia de Santo Doming0 hasta
la catedral, en la que participaban algunos negros, vestidos
con trajes extravagantes que llevaban pifanos y tambores que
hacian sonar sin concierto alguno, en medio de grandes
gritos y grotescas contorsiones. Estos heraldos de la bula,
recuerda el seiior Barros Arana, eran conocidos con el. nombre de coscorobas, y formaban el encanto de la plebe que
concurria a la plaza a ver desfilar la procesi6n. El Director
Supremo y el Senado pidieron en 1819 que se suprimiera
la asistencia de 10s coscorobas, como un especthculo vergonzoso e indigno de un pais civilizado.
El autor de la Historia General de Chile recuerda que
las festividades de Semana Santa se conservaron en Chile,
casi con 10s mismos accidentes observados por Frezier a
principios del siglo XVIII, durante el siglo pasado. El trhnsito
ordinario de la ciudad se paralizaba por completo durante
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10s tres dias de la Semana Santa: no circulaban cabalgaduras, carruajes ni tranvias; enmudecian las campanas y en 10s
hogares se guardaba un impresionante silencio, prohibihdose hasta la algazara de 10s nifios. Todas las oficinas pfiblicas dejaban de funcionar el mitrcoles a medio dia, y las iglesias usaban s610 la matraca para la convocaci6n de 10s
fieles. La noche del Jueves Santo la poblacibn entera se
ponia en movimiento, visitando todas las iglesias, capillas
y conventos; era lo que se llamaba correr las estaciones.
“Cinco o seis estaciones son generalmente consideradas suficientes -escribia el teniente Gillis en su obra sobre Chile a mediados del siglo XIX-, y esto se puede realizar andando poco mhs de media milla, per0 hay gran nfimero de
pecadores cuya conciencia s610 se tranquiliza desputs que
han hecho el doble de tal nfimero.” El rumor de 10s fieles
era interrumpido en las iglesias, de vez en cuando, por una
voz profunda que emitia la frase sacramental: para el santo
entierro de Crisfo y soledad de la Virgen, a la que contestaba un ruido de cadenas.
Un bando expedido por el Intendente de Santiago el
13 de abril de 1840 reglament6 el funcionamiento de 10s
negocios en esos dias. Decia asi: El Intendente de la provincia, Gobernador del departamento de Santiago, etc. He
acordado y decreto:
Art. 10 En 10s dias Jueves y Viernes de la presente semana, y
el SBbado hasta el canto de gloria, que anunciari una salva de artilleria, no podrBn abrirse casas de comercio, almacenes, talleres, ni
tiendas de ninguna clase, a excepcibn de las boticas y cafb.
20 Los bodegones tambitn pueden estar abiertos en dichos
dias, desde el amanecer hasta las ocho de la maiiana, sidndoles permitido despachar por el buzbn, en las horas restantes.
3Q Se prohibe absolutamente andar a caballo, y rodar carruaje
por las calles, a excepcibn de 10s mkdicos, a quienes se permite lo
primero.
49 No p o d r h conducirse cargas a la plaza y otros puntos de
abasto, sino desde el amanecer hasta las ocho de la mafiana.
5? Los panaderos y aguadores pueden ocuparse de su ejercicio
desde la misma hora hasta las once.
6Q La infraccibn de cualquiera de 10s articulos anteriores, se
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castigari con una multa de diez pesos u ocho dias de prisi6n en su
defecto.
7 9 Los comisarios de policia quedan encargados de la observancia de este mandato en sus cuarteles respectivos.
Josi DE LA CAVAREDA,
Andrds Arritrra‘n, secretario.

Un cuadro similar ha trazado, en su hermoso libro de
viaje sobre Mtxico en 1839 y 1840, la marquesa de Calder6n de la Barca, describiendo las caracteristicas de esas festividades religiosas en la capital del antiguo Virreinato; y
Sarmiento, en una breve p6gina de sus Viajes, publicados
en Santiago en 1849, ha recordado 10s rasgos de la Semana
Santa en su terrufio nativo, en que la masa popular y la muchedumbre de las campafias oraba en calles y plazas, 10s
nifios no reian y 10s profanos hablaban en tono confidencial; no otro debe haber sido el aspect0 que ofrecian, durante la Semana Santa, con mayor o menor intensidad
de tonos, las ciudades hispanoamericanas, en esos dias de
acentuada religiosidad, a mediados del pasado siglo.
En Santiago de Chile fut frecuente, hasta fines del
siglo xnr, la figura del cucurucho, ornament0 poco menos
que indispensable en la procesi6n del Viernes Santo, que
ha evocado en un animado cuadro el pintor chileno Caro.
‘‘ZQuicn no recuerda n s c r i b i a en 1872 el sefior Tornero en
su libro ChiZe IZustrudo- la terrible amenaza del cucurucho, a1 presentarse este ridiculo fantasm6n a la puerta de
casa, con su negra tiinica de coco, cubierta la cabeza con el
puntiagudo bonete y oculta la cara tras una sombria careta? iQuitn puede haber olvidado la impresi6n que en toda
la casa producia el grito formidable: para el sunto entierro
de Cristo y soledad de Za Virgen, a1 que respondia el
llanto de 10s niiios, las carreras de las sirvientes y el ladrido
de 10s perros?”
Pero, con el correr de 10s afios y el cambio de las costumbres, la tradicional festividad religiosa fuC perdiendo
sus sombrias caracteristicas de expresi6n del mhs cerrado
fanatismo. Ya, por un decreto expedido por don Benjamin
Vicuiia Mackenna como intendente de Santiago, se autori-
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26 la circulacih de carruajes hasta las seis de la tarde del
Jueves Santo, prohibikndose desde esa hora hasta las nueve
de la maiiana del sibado. Ese documento merece reproducirse, no s610 por 1as noticias que contiene, sino porque es
bien revelador del pensamiento de su autor. Decia ask
Santiago, abril 9 de 1873.
Vista la anterior solicitud y el bando vigente de 22 de marzo
de 1842, y considerando:
1 9 Que si bien es justo no interrumpir sin graves motivos el
curso de una industria que emplea fuertes capitales, como la de carruajes urbanos, es indispensable, por otra parte, respetar las tradiciones de las pr6cticas religiosas de la ciudad y las creencias de la
gran mayoria de sus habitantes;
2 O Que es propio de 10s grandes pueblos, aun de aquellos m6s
entregados a la vida mercantil, como la Inglaterra, designar dias de
recogimiento moral, de silencio y de abstencih de todo gCnero
de demostraciones mundanas, dando asi tregua a la rutina devoradora de 10s negocios de cada dia;
39 Que asi como otros pueblos, como el de Paris, conmemora
el Viernes Santo con la gran procesih de carruajes llamada de
Longchamps, el de Santiago, por una tradicih secular, ha adoptad0 la prictica contraria de abstenerse del us0 de carruajes;
49 Que en ese dia se cierra el comercio, cesan las transacciones
y se suspenden senkios tanto o m6s gratos a1 phblico que el de 10s
carruajes, como es la publicacih de 10s diarios y se clausuran
10s teatros y diversiones piiblicas de todo gCnero;
5 9 Que aunque la creciente civilizaci6n de nuestras masas excusa el rigorism0 de 10s antiguos bandos de Semana Santa que
datan desde el Presidente Jhuregui, es con todo indispensable tomar
medidas de precaucih para evitar 10s riesgos que el curso de 10s
carruajes podria producir en 10s momentos en que una gran parte
de la poblaci6n (especialmente mujeres y nifios) recorre las calles de la ciudad, entregada a las prhcticas devotas,

Decreto:
Art. 1Q Actptese la anterior solicitud en cuanto se permite el
tr6fico de carruajes por las calles de la ciudad hasta las seis de la tarde del Jueves Santo, hora que coincide con la llegada del 6ltimo tren
diurno de pasajeros y la ocupaci6n de las calles por las familias y
cofradias que visitan las estaciones.
Art. 20 Desde esta hora, hasta las nueve de. la mafiana del
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Sgbado Santo s610 podr6n usar carruajes las personas que por un
motivo justificado, obtengan permiso escrito de esta Intendencia.
Anhtese, comuniquese y publiquese. V I C U ~MACKENNA,
A
Josd
Maria Eyzaguirre, secretario.

Desde entonces las autoridades no hicieron esfuerzos
ni tomaron iniciativas para modificar ese estado de cosas,
hasta que en 1878, el intendente de Santiago, con acuerdo
del Gobierno, dict6 un decreto que autoriz6 el trhnsito de
toda clase de vehiculos y cabalgaduras durante el Viernes
Santo. El impresionante silencio en que antes se sumia la
ciudad en ese dia volvi6 a ser perturbado, y como esa medida correspondia a una necesidad clamorosa de 10s tiempos,
no se alz6 la mhs insignificante voz de protesta contra
ella.
Poco a poco las ceremonias aparatosas, con sus procesiones Ilamativas, destinadas a imprtsionar la imaginaci6n
popular, desaparecieron de las calles y se redujeron s610 al
recinto de las iglesias; durante el Viernes Santo aparecieron
10s diarios y funcionaron 10s especthculos pliblicos, y la Semana Santa perdi6 asi toda la pavorosa importancia que
habia tenido en 10s tiempos coloniaIes y en 1as seis primeras dkcadas de la pasada centuria.

11

LAC U E S T I ~ NDE

LOS CEMENTERIOS

Paralelamente con la lucha para lograr el establecimiento de la tolerancia religiosa y quebrantar la avasalladora influencia de la Iglesia, se desarroll6 en Chile la cuesti6n de 10s cementerios, cuyo desenvolvimiento ofrece
aspectos tan dramiticos como apasionantes. Si en la lucha
por la tolerancia religiosa gravitaron factores que contribu;
yeron a facilitar su consagraci6n, en la cuesti6n de 10s cementerios la situaci6n de la Iglesia era mhs favorable y se
afianzaba en usos y costumbres seculares, de donde provi-
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no la tenacidad y apasionamiento con que aqudla se aferr6
a &os. De aqui que la resefia de 10s esfuerzos para arrebatar a la Iglesia esta herramienta de influencia en la sociedad y en las costumbres, ofrezca episodios del miis profundo
inter& dramhtico y humano.

La hmencia de la colonia. La costumbre de sepultar
10s cadhveres en las iglesias se remontaba en Chile a 10s
tiempos de la Conquista, per0 desde fines del siglo XVIII
se hicieron esfuerzos para reaccionar contra las normas
que en esta materia colocaban a las gentes menesterosas
en situaci6n muy angustiosa. Los considerables gastos en
que tenian que incurrir las familias de 10s difuntos, debido a las tarifas impuestas por la Iglesia, dejaban sin sepultar 10s cadheres de 10s pobres, y para remediar esta situaci6n se estableci6 en las vecindades de la plaza principal
un camposanto, donde se construy6 una modesta capilla, que atendia una cofradia de caridad bajo la advocaci6n de San Antonio de Padua. En la segunda mitad del
mismo siglo, s e g h afirma el historiador Barros Arana, se
estableci6 otro camposanto para dar sepultura a 10s que
morian en el hospital de San Juan de Dios, que estuvo
situado en la hoy calle San Francisco, un poco mhs a1 sur
del canal de San Miguel.
El ilustre gobernador de Chile don Ambrosio O’Higgins, que ejerci6 ese cargo, con sostenido espiritu innovador,
desde 1788 hasta 1796, se esforz6 por reprimir la inmoderada
costumbre de 10s gastos considerables q;e se hacian en 10s
funerales, per0 no hizo ninguna tentativa para establecer
otros cementerios. Pero, ya en una cCdula de 15 de mayo de
1804, Carlos IV renov6 las instrucciones de otra que se
habia expedido en afios anteriores, 1789, sobre la conveniencia de establecer cementerios fuera de 10s pueblos.
Primeras tentativas para establecer cementmios. A1
desencadenarse la agitaci6n politica del afio 10, imperaba en Chile, como seguramente ocurria en todas las antiguas colonias de Espaiia en Amkrica, la costumbre de que
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las iglesias constituyeran la sepultura de todas las personas
medianamelite acaudaladas, y ya en la primera asamblea
deliberante que se reuni6 en Santiago, el Congreso de 1811,
se trat6 del asunto y se requiri6 el informe de 10s funcionarios y de las corporaciones. Este fuC el origen de la ley de
18 de octubre de ese aiio, en la que se consignaba el prop6sit0 de “desterrar la indecente y nociva costumbre de sepultar 10s cadheres en las iglesias”, y se nombraba una comisi6n encargada de promover y realizar la ereccibn de un
cementerio para la ciudad.
Los hombres de ideas avanzadas de la kpoca sostuvieron con decisi6n esta iniciativa y entre ellos don Manuel de
Salas no podia dejar de hacer oir su voz, inspirada por su
espiritu superior. Explicando la resoluci6n del Congreso,
el seiior Salas decia en un manifiesto que la prhctica de sepultar 10s cadhveres en 10s recintos de 10s templos, nacida
de la ignorancia y de la supersticibn, era no s610 contraria
a la higiene y salubridad de las ciudades, sino que habia
sido combatida por la primitiva Iglesia. Las mismas ideas
sostuvo Camilo Henriquez en la Aurora, y la Junta Gubernativa del aiio 13, de la que formaron parte 10s sefiores PB
rez, Infante e Eyzaguirre, dict6, con fecha 6 de julio de
1813, un decreto por el que se encargaba a una comisi6n
su establecimiento y disponia su erecci6n en la parte norte
de la ciudad.
Las luchas politicas de 10s aiios siguientes, hasta lograr el afianzamiento de la Independencia, relegaron a un
segundo plano esta innovaci6n, que el vulgo ignaro resistia
fuertemente, hasta que el Senado Conservador, ofganismo
creado por la Constituci6n de 1818, en sesi6n de 26 de agos-to de 1519, la recornend6 calurosamente a1 Director Supremo. “La costumbre de sepultar en 10s templos -decia en
su acuerdo-, que ha parecido piadosa, y que en realidad es
la nihs degradante a1 catolicismo, debe cortarse cuando imperiosamente lo exige el honor de la religihn, y lo pide la
necesidad de mirar por la salud phblica.” Teniendo en cuenta lo dispuesto por la ckdula de 15 de mayo de 1804, y lo ya
acordado por el Congreso nacional, en resguardo de la salud
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pliblica y a fin de evitar las inhumaciones en 10s templos,
acordo que se fundaran y construyeran cementerios, para
lo cual el Director Supremo debia nombrar una comisiSn,
que se entendiera en todo con el Senado.
Esta iniciativa del gobierno de don Bernard0 O’Higgins fub una de las que mas contribuyeron a enajenarle las
simpatias de la rancia sociedad colonial. Esta cuestibn, cuyo
debate se iba a prolongar en Chile, en la prensa y en el
parlamento, durante mas de medio siglo, y que 10s publicistas chilenos incorporan entre las que llaman cuestiones teoMgicas, cae en la 6rbita del desarrollo de las ideas esencialmente politicas.

El cernenterio general de Santiago. E n sesi6n de 30
de julio de 1821 el Senado acordb prohibir las inhumaciones en el cementerio del hospital de San Juan de Dios,
por estar ya concluido el del Estado, y mandb que se procediera a la venta de 10s terrenos vecinos, aplicados a
este establecimiento. La autoridad eclesiastica no formu16 repros de importancia a la aprobaci6n del reglamento,
y por decreto de 26 de septiembre de ese afio el Director
Supremo O’Higgins dispuso su apertura para el 1 9 de noviembre. E n sesi6n de 19 de ese mes el Senado acord6 que,
bajo pena de 500 pesos y sin excepci6n alguna, todos 10s
cadheres fueran inhumados en el cementerio general.
Esta iniciativa encontr6 una fuerte resistencia, y aun
cuando el Senado pus0 el mayor empefio en sefialar 10s inconvenientes de todo orden que ofrecia la costumbre establecida, las clases acomodadas consideraron una afrenta a
la religi6n y a las prerrogativas aristocriticas el que se les
obligara a llevar 10s cadheres de sus miembros a un sitio
apartado y descubierto. Sin embargo, el gobierno resisti6
firmemente las exigencias del vecindario noble, que pedia
por excepci6n que 10s cadiveres de sus deudos fueran sepultados en las iglesias, y la apertura del cementerio se verific6
finalmente el 25 de noviembre de 1821.
Para desacreditar el establecimiento se hicieron circular en el pueblo 10s rumores mis extravagantes, uno de 10s

LA CUESTION DE LOS CEMENTERIOS

237

cuales decia que por las noches manadas de perros hambrientos invadian el cementerio y desenterraban 10s cadiveres. Para desautorizar la difusi6n de patraiias tan groseras
el senador don Francisco Antonio Ptrez, en su calidad de
protector del cementerio, public6 un manifiesto, que si no
puede mencionarse como una pieza de valor literario, nos
da una preciosa luz sobre las ideas y preocupaciones de la
Cpoca. SegGn ese documento 10s adversarios del establecimiento eran, adem6s del vulgo ignorante y grosero, 10s enemigos obstinados de las instituciones creadas por la Independencia, 10s espiritus turbulentos que se esforzaban por
desprestigiar a1 gobierno, y el clero, que creia que el entierro de 10s muertos constituia un monopolio de su propiedad.
lTodavia en el siglo XIX y en el aiio undCcimo de la libertad, decia en 61, habr6 necesidad de hacer una apologia del
establecimiento del pante6n en Chile? Las luces del pais
y su religiosidad se ofenderian de tanta injuria. Felizmente
la conspiraci6n que se ha levantado contra el pante6n no
es la guerra del fanatismo. La religi6n nunca exigi6 sentarse sobre la inmundicia. Desde que la luz del cielo se
herman6 a la raz6n para despedazar la espada del fanhtico,
las habitudes miserables se humillarin gustosas a la presencia de la verdad, siempre amable para el hombre virtuoso.'
.
Sin embargo, a pesar de la prohibici6n general que se
estableci6 de sepultar cadhveres fuera del cementerio, se permiti6 que 10s monasterios de monjas y 10s conventos de
recoletos franciscanos y dominicos, conservasen sus cementerios particulares.

El cementerio de disidentes de Valparaiso. Per0 mucho m& resonante fuC la tempestad provocada por el decreta del Director Supremo, de 14 de diciembre de 1819,
que autoriz6 a 10s comerciantes ingleses de Valparaiso
para comprar en Santiago y en esa ciudad terrenos a prop6sito para establecer cementerios, y para que hicieran las
funciones fbnerales seglin 10s ritos de sus creencias. Desde la apertura de 10s puertos chilenos a1 tr6fico maritimo internacional, se establecieron en Valparaiso gran
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nlimero de ingleses, en su mayoria protestantes, per0 cuando moria alguno de ellos se suscitaban las mayores dificultades para darle sepultura: unos fueron enterrados en un
cerro vecino a la ciudad, otros habian sido lanzados a1 mar
en la bahia, y arrojados en seguida a la playa por las olas,
provocando un espectkulo doloroso y macabro. En Santiago la situaci6n era alin mhs deplorable, y se sup0 que a la
muerte de un dependiente de una casa brithnica, hub0 necesidad de sepultarlo abriendo un nicho en su casa habitaci6n.
La ardorosa polkmica que suscitb esa iniciativa es
harto reveladora de cuhn arraigados se hallaban 10s prejuicios y cuhntos esfuerzos seria necesario desplegar para desterrar las preocupaciones religiosas. El vicario del ejkrcito
dirigib a1 Director Supremo una nota destinada a censurar
la intolerancia de 10s que rechazaban como una abominaci6n el permiso otorgado a 10s disidentes, per0 kstos sin
amedrentarse dieron a 10s moldes una Represenfacih de
10s eclesicisticos contra 10s ritos fiinebres de 10s ingleses protestantes, en la que trataban de probar que 10s ingleses sblo
se proponian difundir sus doctrinas. “Para acallar 10s gritos
que levantarh algunos cat6licos de verles practicar de
pronto sus ritos -decian-,
arbitrarhn a1 principio ejercer10s con mucha cautela y reserva; per0 despuks, poco a poco,
irhn dando entrada a 10s cat6licos incautos o curiosos, y
aun invithdolos a su asistencia y compafiia para hacer
partidarios de su religibn. Sus amigos, sus dependientes, 10s
j6venes corrompidos, 10s libertinos, 10s viciosos, que tanto
abundan-en nuestros tiempos, 10s literatos de cafk, que no
tienen mhs instrucci6n ni mhs principios que las especies
de sus tertulias y de 10s papeles impios, concurrirhn gustosos, unos con el fin de lisonjear a 10s ingleses por fines particulares relativos a la subsistencia, y otros con el fin de
saciar la curiosidad, o adelantar su decantada ilustracih.
De este atractivo de la novedad, que aprisiona a1 coraz6n
humano, y de 10s capciosos discursos que inspiran la libertad de costumbres, se infundirh en unos y crecerh en otros
el disgust0 y la tibieza de la religi6n cat6lica. De la tibieza
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se pasa ficilmente a la indiferencia, y de la indiferencia a la
apostasia.”
Sin sacar la cara, el erudito Egaiia tambikn hizo oir su
voz, expresando su opini6n en el sentido de que no se debia
negar a 10s extranjeros un lugar priblico o privado para sus
sepulturas, y que tambikn se les podia permitir que en la
casa particular del difunto practicasen las oraciones funerales propias de sus creencias, con tal de que estos actos
fuesen puramente domksticos sin ninguna priblica solemnidad.
Per0 el clero batallador era intransigente y pretendia
que se reformase el decreto de 14 de diciembre, en forma
de que 10s cadiveres de 10s protestantes fuesen sepultados
sin ceremonia alguna de 10s ritos de sus creencias.
Aun cuando la autoridad s610 dej6 correr, a sombra de
tejados, algunos ejemplares de aquella Reflrcsentucicin, la
decisi6n del gobierno no dej6 de excitar el espiritu combativo del clero, y alg6n tiempo despuCs, en 1822, alg6n religioso que tuvo buen cuidado de guardar su nombre, daba a
10s moldes un folleto, El amigo social y verdadero ciudadano, en el que se hacia un fervoroso llamamiento para conservar la pureza de la religi6n y combatir 10s esfuerzos de
10s protestantes por abatirla.3
El Director Supremo se mantuvq firme en su resoluc i h , y el 20 de mayo de 1822 El Mercurio de Chile anunciaba que en Valparaiso habia reunidos mis de dos mil
pesos “para construir un cementerio que debe servir a
nuestros hermanos protestantes -de&que 10 costean.”
Arin mis: el Director Supremo O’Higgins, irritado de
que 10s cat6licos residentes en Valparaiso siguieran observando la costumbre de sepultar 10s cadheres en las iglesias,
mandb, con fecha 6 de septiembre de 1821, que el Cabildo
de la ciudad comprase un terreno para construir un cementerio.
Por escritura de 17 de agosto de 1825 don Samuel Federico Scholtz, compr6 a doiia Dolores Cirdenas un terreno
para “el pante6n que van a erigir 10s extranjeros de esta
ciudad”. Por otra escritura de 24 del mismo mes, adquiri6
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de don Jost de la Rosa un retazo de terreno situado en la
quebrada de Elias, lindante con el anterior, para el mismo
objeto, dejhdose expresa constancia de que serviria de cementerio para 10s cadAveres de la Iglesia Protestante. El
Cabildo de la ciudad vendi6 igualmente, para el Pante6n
Anglicano, un pedazo de terreno de su propiedad, por escritura de 29 de marzo de 1826.
Pero no deja de ser curioso observar que fuC Valparaiso, desde entonces, la h i c a poblacih de Chile que cont6
con un cementerio para disidentes, mientras que en Santiago no se erigi6 sin0 treinta afios mhs tarde, y he aqui un
rasgo que caracteriza la fisonomia espiritual de ambas ciu.dades: mientras la primera se abri6 a 10s vientos de la renovaci6n social y politica, Santiago qued6 firmemente arraigada a la rancia tradici6n colonial hispinica.

Intervericion del agente diploma'tico norteumericano.
En esas circunstancias intervino en favor de sus compatriotas, el agente diplomitico norteamericano, quien dizigi6, con fecha 24 de agosto d e 1824, una nota al Miniskrio, concebida en 10s siguientes ttrminos:
. .

Santiago de Chile, 24 de agosto de 1824.
El Ministro plenipotenciario de 10s Estados Unidos tiene el
honor dc rcprescntar a1 sefior Ministro de Relaciones Exteriores
que obscrva con mucho dolor que por las leyes y costumbres de
Chile, sus compatriotas, como otros extranjeros, se hallan privados
del libre ejercicio de su acostumbrado culto, y 10s solemnes ritos del
'entierro; que ha sabido que en algunas ocasiones se han cometido
vergonzosas indecencias con 10s cuerpos difuntos de sus compatriotas; y que por lo tanto se halla forzado 61 mismo, por la obligaci6n y cumplimiento de su deber, en cuanto representa a 10s ciudadanos de 10s Estados Unidos, a llamar respetuosamente la atenci6n
del gobierno de Chile sobre la necesidad de proveer con alguna ley
a la protecci6n de esos privilegios que e s d n acostumbrados a gozar;
bien entendido que est0 debe entenderse con 10s actuales residentes,
y aqudlos que vengan o Sean transelintes.
Y creyendo que sliplica tan justa en si misma, y fundada sobre
10s principios de reciprocidad que forman la base de intercurso
'nacional, ser6 recibida por el gobierno de Chile con tales providenicias que Sean capaces a desterrar todo motivo de queja, y de per-
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petuar las relaciones amistosas que felizmente existen actualmente,
el abajo firmado saluda a1 seiior Ministro con la m6s distinguida
consideracibn.
HEMANALLEN.

La respuesta del Ministro no se hizo esperar, y cuatro
dias mhs tarde, el titular de esa cartera, sefior Pinto, le hacia
llegar la siguiente nota:
Santiago, agosto 28 de 1824.
A1 Ministro Plenipotenciario de 10s Estados Unidos.
El Ministro que suscribe tiene el honor de haber recibido la
apreciable nota del seiior Ministro Plenipotenciario de 10s Estados
Unidos de 24 del presente, relativa a que se permita a 10s ciudadanos de aquella republica el ejercicio de su culto y la celebracibn de
sus ritos funerales para que puedan sepultarse sus cad6veres con el
respeto y decencia que pide la religibn y demanda la civilizacibn
del siglo. El que suscribe esth persuadido de la justicia de esta reclamacibn y la encuentra no solamente conforme a 10s respetables
intereses de la buena moral y costumbres, sin0 que la Cree de la m6s
prbspera trascendencia a1 bien y progresos de esta republica. Las
reliquias de la educacibn colonial recibida de manos de la nacibn
menos culta de Europa, no habian aun permitido a 10s nuevos
gobiernos cimentar sus instituciones en la parte religiosa, como lo
exigia la civilizacibn y sus propios intereses, y ha sido forzoso marchar con alguna lentitud a fin de que 10s mismos pueblos se hagan
capaces de recibirlas y adoptarlas. El Director Supremo de la Republica, persuadido de la importancia de una ley que proteja a
10s extranjeros en el goce de estos privilegios, que no pueden negarseles en pais alguno culto, trabaja por establecerla prontamente,
y aplaudiendo 10s sentimientos filantr6picos del seiior Ministro
Plenipotenciario de Estados Unidos, me ordena exprese a1 seiior Ministro que tenclri la complacencia S. E. el Director de proporcionar
a 10s ciudadanos de Estados Unidos estas garantias para una tranquila rnansi6n en esta republica.
El infrascrito saluda, etc.
Fco. ANTONIO
PINTO

Esto fu6 suficiente para que se renovara la polkmica en
la prensa. El peri6dico El Ziberul public6 en sus columnas
en su edici6n de 4 de septiembre de 1824, la nota de Allen
y otra de 23 de abril del mismo afio del Ministro Canning a1
c6nsul de S. M. B. en Valparaiso sin expresar si ksta iba
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reforzando a la rim era.^ El peri6dico coment6 con bastante viveza, en su nGmero siguiente, ambos documentos y se
preguntaba si se trataba Gnicamente de una insinuation o
de una orden de una ndci6n poderosa a un pueblo dkbil,
y que si se debia entender est0 hltimo era de opini6n de
darle la mis orgullosa repulsa. Pero, teniendo en cuenta
que el documento se hallaba redactado en 10s tkrminos mis
atentos y regulares, debia en su opini6n prestirsele la atenta
consideraci6n que aconsejaban las circunstancias.
Y aludiendo a la cuesti6n cementerios escribia: “Llegamos a1 Gltimo punto, que es el que mis ha llamado como
dijimos, la atenci6n general. Este es el de que no Sean molestados en el libre ejercicio de su culto, y el permiso para
construir sus cementerios en que poder hacer sus funerales,
conforme a sus ritos y pricticas religiosas. Confesamos que
a1 llegar aqui, conducidos siempre por 10s mismos sentimientos de pundonor nacional e inter& por la felicidad y bien
de nuestra patria y de su gobierno, el dolor y la verguenza
nos hacen caer la pluma de la mano, a1 considerar el estado
de atraso, ignorancia y fanatismo en que el pais se halla
sumido, cuando es preciso que se entable una negociaci6n
diplomitica tan seria para pretender que adoptemos un
principio reconocido de derecho natural e inviolable, y cuando kste encuentra todavia entre nosotros una oposici6n
tan grande y tan de buena fe entre muchas gentes, que
creen igual su adopci6n a un decreto de ruina para nuestra
religi6n.”
Renovada la polkmica en la prensa, comenz6 a circular nuevamente la representacibn hecha por el clero a raiz
del decreto del Director Supremo don Bemardo O’Higgins,
pero ya no s610 El liberal, sin0 que don Juan Candamo en
sus Cartas familiares, renovaron 10s ataques contra 10s espiritus faniticos cegados por la intolerancia mis cerrada, que
combatian toda iniciativa favorable a1 establecimiento de la
tolerancia.
Enfriado un tanto el revuelo que produjo la nota del
agente diplomitico norteamericano, pretendi6 kste retirar
su nota de 24 de agosto, a lo que contest6 cortesmente Pin-
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to que “no tomara a mal el que no le devuelva la referida
nota, y que antes bien le serh de satisfacci6n el pensar que
ella puede contribuir a1 buen Cxito de una medida que desea el Gobierno y que tanto debe interesar a 10s extranjeros
que residen en este pais”.

Primerus obieciones de kz Iglesia. Por una ley de 10
de enero de 1844 se autoriz6 a1 Presidente de la RepGblica
para que, por el tCrmino de cuatro afios, fijara 10s aranceles de 10s derechos que debian cobrarse en 10s cementerios
pliblicos. Desde entonces el gobierno fij6 dichos aranceles, para el de Santiago por decreto de 5 de mayo del
afio siguiente, y para el de Valparaiso por decreto de
5 de noviembre, con el cual aprob6 su reglamento. Por
decreto de 20 de julio de 1846 aprob6 el reglamento del
cementerio de Talca, y por otro de 24 de noviembre el de
Concepci6n. Las disposiciones de ellos eran similares: sus
administradores eran nombrados por el intendente a propuesta de las Juntas de Beneficencia, y prohibian terminantemente sepultar 10s cadhveres en 10s templos, capillas y de
profundis.
Hasta aqui las cosas se habian desarrollado sin una intervenci6n manifiesta de la Iglesia, per0 a1 discutirse en la
Chmara de Diputados, en sesi6n de 4 de agosto de 1851,
el mensaje del ejecutivo que lo autorizaba para dictar 10s
aranceles de 10s cementerios, se opus0 resueltamente el presbitero don Ignacio Victor Eyzaguirre, sosteniendo que Csta
era una atribuci6n de 10s obispos.
Los cementerios son lugares que 6nica y exclusivamente pertenecen a la Iglesia -decia-.
No son lugares de policia, sino lugares sobre 10s cuales la Iglesia tiene jurisdiccih e intervencih directa. Y de no, ipor quC son puestos bajo la salvaguardia de la Iglesia, la
cual 10s bendice, y 10s bendice por medio del diocesano? Porque
corresponden a ella, porque en el cementerio interviene el rito eclesilstico para enterrar 10s cadlveres, porque la Iglesia misma a1 destinar un lugar para el cementerio, lo hace suyo, lo adquiere para si.

El ministro del Interior, Varas, sostuvo en esa oportunidad que el cementerio pliblico se hallaba en el cas0 de un
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hospital, de un hospicio, o de cualquier otro establecimiento semejante, establecimientos que la autoridad civil debia
y podia reglamentar para la conveniencia pGblica y su mejor servicio. “Sin negar, pues -agreg6-,
de ninguna manera, la intervenci6n que en 10s cementerios phblicos compete
a la autoridad eclesiistica, yo concibo en ellos una parte que exclusivamente corresponde a la autoridad civil.”
El debate se prolong6 en la sesi6n siguiente de 11 de
agosto, en la que qued6 establecido que se trataba de un
asunto de la mayor importancia, en que se deslindaban 10s
derechos de la Iglesia y el Estado, y finalmente el proyecto
fuC aprobado por abrumadora mayoria. La ley fuC promulgada el 2 de julio de 1852, en tCrminos similares a la dictada ocho afios antes, y por ella se autorizaba a1 ejecutivo por
el thrmino de cuatro afios para fijar 10s aranceles de 10s
cementerios phblicos.

El csmenterio de disidentes en Santiago. En el tratad0 chileno-britinico de 1853 se consign6 un articulo
sobre cementerios, que el gobierno se vi6 en la necesidad
de cumplir, pues careciendo 10s ingleses de pante6n en
Santiago, cuando moria alguno de sus compatriotas era
necesario trasladarlo a Valparaiso, o depositar sus restos en
la roca desnuda del Santa Lucia si se trataba de personas
de escasos recursos. Ya, por un decreto del Ministerio de
Guerra y Marina de 19 de octubre de 1846, se habia dispuesto el traslado de 10s restos del capithn de navio don
Guillermo Wilkinson, muerto en agosto de 1823, y del teniente coronel de ingenieros don Jaime Charles, fallecido
en 1819, en atenci6n a 10s importantes servicios prestados
durante la guerra de la Independencia, del castillo de San
Antonio, donde se hallaban, a1 cementerio del puerto.
El articulo 15 de aquel tratado disponia lo siguiente:
Si en la ciudad, villa o distrito en que residen 10s ciudadanos o
slibditos de cada una de las partes contratantes no hubiere cementerio establecido para el entierro de 10s de su creencia religiosa, pod r h , con el consentimiento de las autoridades locales superiores, y
en el lugar elegido con la aprobacibn de dichas autoridades, estable-
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cer un cementerio. Este cementerio y 10s entierros que se hagan
en 61 se sujetarin a las reglas de policia que las autoridades civiles
de uno u otro pais dictaren respectivamente.

Canjeado este tratado, al afio siguiente se mand6 establecer el cementerio de disidentes, a1 lado poniente del cementerio general en un terreno adquirido especialmente
para el objeto, por un decreto de 15 de noviembre de 1855,
que lleva las firmas de don Manuel Montt y don Antonio
Varas.
La colonia brithica residente en Santiago qued6 vivamente complacida de la resolucih gubernativa, y asi se
apresur6 a manifestarlo en una nota de diciembre de ese
mismo aiio.
La hospitalidad que se ha acordado a 10s shbditos brit6nicos
4 e c i a n - , formaba un notable contraste con ese espiritu de intolerancia que negaba a1 extranjero un lugar de descanso para sus
restos mortales, cuando plugiera a la Divina Providencia llamarlo.
Per0 estaba reservado a la actual Administracih presentarse con
resolucih, y a la faz de las preocupaciones existentes, decretando
la formaci6n de un cementerio a sus propias expensas, bajo su direccih, y que constituye en una palabra uno de sus establecimientos nacionales, para el entierro de las personas que fallezcan en
Santiago, profesando una religi6n distinta de la cat6lica romana.
Semejante medida hace honor a1 gobierno de Chile, prueba 10s
principios liberales que caracterizan su politica, y puede mirarse
como el presagio de un orden de cosas m6s tolerante por lo que respecta a las materias religiosas en general.5

El primer conflict0 teol6gico. Los historiadores chilenos han bosquejado con honrada exactitud las camas
profundas y accidentales que contribuyeron a debilitar el
sentimiento religioso de 10s chilenos, a quebrantar la influencia de la Iglesia y a abrir el cauce para la secularizaci6n de las instituciones. La propaganda de Francisco
Bilbao, tefiida de un lirismo exaltado y contagioso, encontr6 en la juventud'santiaguina de su tiempo, una acogida clamorosa y un eco revelador en la comunidad de
San Agustin. A la fecha en que el ilustre arzobispo don
Rafael Valentin Valdivieso fuk elevado a la silla metro-
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politana de Santiago el indiferentismo religioso habia subid0 a las clases superiores de la sociedad y se habia hecho
extensivo a las provincias. Ciudades como Copiap6, Valparaiso y Concepcih no se caracterizaban por su inclinacih
a las prhcticas devotas, y en 1856, el arzobispo de Santiago
reconocia que el intendente de Taka era impopular por
considerirsele amigo de frailes y aferrado a las prhcticas
devotas.
La uni6n entre la Iglesia y el Estado, tal como 10s paises de AmCrica la habian heredado de Espaiia, suponia una
unidad de pensamiento y de sentimientos que estaban muy
lejos de compartir la generalidad de 10s habitantes. La conservaci6n de 10s privilegios civiles y politicos de la Iglesia,
de que se hizo campe6n el arzobispo de Santiago, fuC lo
que se denomin6 ultramontanismo, contra el cual se unirian
fkrreamente poderosas fuerzas politicas y sociales de la naci6n. En esta lucha la prensa no disimul6 su hostilidad a1
clero, y, para contrarrestarla, el jefe de la iglesia chilena,
alentado por su espiritu batallador, fund6 la Revvista cat6ZiCQ. Los magnates devotos santiaguinos comenzaron a agruparse en torno del arzobispo y de este circulo surgi6 el
partido conservador catblico, vulgarmente denominado “pechofio”.
Un incidente en apariencia insignificante, llamado
“cuesti6n del sacristin”, encendi6 la llama del conflicto. En
enero de 1856, mientras el arzobispo practicaba la visita pastoral, dos canbnigos de la catedral de Santiago protestaron
de un decreto del vicario de la arquidkkesis, por el cual Cste
aprobaba la separacibn de un sirviente, hecha por el sacrist h mayor sin acuerdo del Cabildo. En ausencia del prelado
apelaron ante el obispo de La Serena, per0 el vicario suspendi6 a 10s can6nigos del ejercicio sacerdotal y s610 les
concedi6 la apelaci6n en el efecto devolutivo. Los can6nigos entablaron entonces recurso de fuerza ante la Corte
Suprema de Justicia, y el arzobispo, que ya se hallaba de
regreso en Santiago, neg6 la competencia de la Corte, por
cuanto el asunto no era contencioso sino administrativo, y
pidi6 a1 presidente de la Repliblica interpusiera su autori-
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dad en defensa de la Iglesia. El gobierno hizo presente a1
Prelado por intermedio del ministro del Culto, que la Constituci6n politica no autorizaba a1 presidente para intervenir
en 10s fallos de 10s tribunales de justicia. El 18 de octubre de
1856 la Corte Suprema de Justicia conmin6 a1 arzobispo
con la pena de destierro si no concedia en ambos efectos la
apelaci6n interpuesta.
Esta sentencia produjo en Santiago una inmensa agitacibn, particularmente entre el elemento femenino, que
consideraba a1 prelado victima de un atropello inaudito.
Pero el conflicto no pas6 miis adelante, pues influyentes
personajes amigos del gobierno se esforzaron activamente
en ponerle tkrmino por otros medios, y a1 fin consiguieron
que 10s can6nigos desistieran de la querella.
La prensa laica emprendi6 con este motivo una violenta campafia contra el fanatismo del clero y la soberbia
ultramontana del arzobispo, a quien se caracterizaba como
enemigo del Estado y del orden phblico. El conflicto tuvo
grandes consecuencias: se quebrantb la unidad del partido
conservador y surgieron las cuestiones doctrinarias, es decir, aquellos problemas que, de cerca o de lejos, tenian relaci6n con el sentimiento religioso. Esta enconada lucha, que
cada dia se iba a acentuar con caracteres miis intensos, es la
que 10s historiadores chilenos denominan con el nombre
de cuestiones teol6gicas, orientadas en el prop6sito de quebrantar la influencia de la Iglesia, asegurar la secularizacibn
de las instituciones y afianzar la supremacia del poder pliblico.
A1 ponerse tkrmino a la incidencia del sacristh, un
dustico periodista de la kpoca dijo con gran acierto: “Qjalii
que no la hayan enterrado viva.” En realidad habia sido
sepultada viva y palpitante, como lo demostr6 el episodio
de Concepcibn, que se produjo tres lustros miis tarde.

Muerte del coronel don Manuel Zaiiartu. El 5 de
octubre de 1871, murib en Concepci6n el coronel don
Manuel Zafiartu, que desde 1848 se hallaba separado de
su legitima esposa y mantenia phblicas relaciones con otra
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mujer de la que s610 la helada mano de la muerte pudo
separarlo. El intendente de la provincia ordeno se le rindieran 10s honores pitblicos correspondientes, en conformidad a las ordenanzas militares, per0 el obispo don Hi$lit0 Salas, “humilde hijo del pueblo”, como 61 se decia, se
opus0 a que se le sepultase en el cementerio, sosteniendo
que el coronel Zafiartu habia vivido en pitblico, notorio y
escandaloso concubinato, que habia pasado su enfermedad
y muerto en casa de su querida, “sin signo alguno de arrepentimiento y sin recibir 10s sacramentos de la eucaristia,
que rehus6 por no separarse del lugar del objeto de su
perdicibn, y que, por 10s propios motivos, no era dado administrarle”. En su opinion, no podia dhrsele, sin consentimiento de la autoridad eclesihstica, sepultura a1 cadher en
el cementerio pitblico.
La autoridad, haciendo cas0 omiso de la protesta del
obispo, procedi6 a darle sepultura con todos 10s honores
decretados, considerando que la Comandancia General de
Armas no tenia por quC entrar a investigar la vida privada
de un jefe a quien la ordenanza mandada tributar 10s honores correspondientes, ni si se habia confesado o arrepentido,
desde que esos eran deberes de conciencia.
El obispo consider6 la inhumaci6n del coronel Zaiiartu como un reto sarcistico a la moral y a la decencia pliblicas, un ultraje a la dignidad de un pueblo religioso y sensato, y una violaci6n escandalosa de la ley can6nica y
civil, perpetrada por funcionarios pitblicos encargados de
observar y hacer observar las leyes. Aitn mhs, con fecha 16
de octubre, elev6 a1 gobierno una nota de ardiente protesta,
en nombre de la ley y de la Iglesia ultrajadas, de la Constituci6n y de la ley civil conculcadas, y de la moral y de la decencia desconocidas.
El intendente, por su parte, sostuvo que el cementerio
era un establecimiento esencialmente laico, pues estaba
bajo la direcci6n de una administracibn laica y sometido a
la vigilancia de la Junta de Beneficencia, y el reglamento
por el cual se regia no le daba ninguna intervencih a la
autoridad eclesihstica.
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. La protesta del obispo y la defensa del intendente tuvieron gran resonancia, y mientras la .prensa acusaba a1 primer0 de haberse ensafiado en la vida privada de un muerto
y de difamar la memoria de un soldado de la Independencia, la conducta de la autoridad civil era objeto de la critica
acerva y apasionada del elemento cat6lico.

El conflict0 ante el Congreso. En sesi6n de 11 de
noviembre, el diputado por San Felipe, don Doming0 Santa Maria pregunt6 a1 ministro del Interior quC contestaci6n se habia dado a la nota del obispo de Concepci6n,
y un mes mhs tarde interpel6 formalmente a1 gobierno, pues
en su opini6n la autoridad eclesihstica de Concepci6n pretendia desconocer la legislaci6n del pais y hacer consentir
que estaba en plena vigencia la legislaci6n espafiola. “En
estos tiempos 10s cadheres reposan tranquilos en las sepulturas -dijo-:
no se les procesa, ni se les exhuma,
ni se les condena. La responsabilidad de 10s actos humanos termina para con la sociedad, con la muerte: por eso
la ley se detiene y desarma a1 borde de la tumba. Sin
embargo, el sefior obispo no se ha detenido por ninguna
consideracih. Apoyindose en una jurisdiccibn que no tiene, ha interrogado testigos que nadie conoce hasta ahora, y
mediante el testimonio de ellos no ha trepidado en difamar
la memoria de una persona muerta y en ultrajar el nombre
de una persona viva.”
En su opinidn, la actitud del obispo de Concepcih,
ademis del lamentable aspect0 que presentaba en el sentido moral, constituia un atentado contra la ley, porque segGn la ley chilena la inhumaci6n de 10s cadheres no era un
hecho meramente religioso, sin0 un acto en que intervenia
la autoridad civil. Manifest6 que si hubiera de aplicarse la
legislaci6n espafiola, seria necesario negarles sepultura no
sblo a 10s impenitentes, sin0 a 10s ladrones, a 10s usureros,
a 10s homicidas que no se arrepienten y a 10s infames de
derecho. Despuks de citar las disposiciones que se habian
dado en materia de cementerios, termin6 formulando un
proyecto de acuerdo, concebido en 10s siguientes tkrminos:
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La CQmara de Diputados declara que le habria sido muy
grato que el Gobierno hubiera rechazado de una manera terminante las pretensiones del sefior Obispo de Concepcibn, manifestadas
con motivo del fallecimiento del coronel don Manuel Zafiartu, sepultad0 en aquella ciudad por orden del Intendente don Francisco
Masenlli.

El gobierno, integrado por liberales y conservadores,
se hallaba en una situaci6n inc6moda. La contestaci6n del
ministro del Interior, Altamirano, a la interpelacibn Santa
Maria, fuk cauta, meticulosa, orientada en el deseo de hallar una soluci6n conciliatoria. En su opinibn, el obispo de
Concepcibn no habia intentado formarle un proceso a1 cadhver del coronel Zafiartu, ni menos infamar su memoria,
y se habia limitado a decir que las leyes can6nicas le negaban sepultura. La actitud del intendente no le merecia
reparo. El obispo habia reclamado de la conducta del intendente y habia aducido pruebas, entre ellas el sumario a que
se habia hecho referencia, destinado a un perpetuo secreto,
como otros que se ventilaban en 10s tribunales de justicia,
per0 que el mal estaba en las leyes que permitian que la consagraci6n de la Iglesia se hiciese extensiva a todo el terreno
de 10s cementerios. En su opinibn, las leyes nacionales mandaban sepultar, y por otra parte la ley can6nica negaba sepultura eclesiiistica al indigno, de aqui que fuera necesario
buscar una soluci6n a este contrasentido.
El punto de vista de la Iglesia lo sostuvo el ministro
de Justicia, Culto e Instruccibn Piiblica, don Abdbn Cifuentes, expresibn viva del ultramontanismo intransigente.
Cifuentes manifest6 que la negativa de la sepultura eclesiistica era una pena can6nica cuya aplicacih correspondia
exclusivamente a la Iglesia, y las penas espirituales no eran
ni podian ser de la competencia del poder civil; que las sepulturas habian sido siempre consagradas con ceremonias
religiosas, y que el hecho de que una autoridad incompetente privase a 10s fieles de sepultura eclesiiistica, o la diese
a 10s que no les correspondia, constituiria un acto atentatorio de la libertad de conciencia y un ataque a 10s derechos
civiles y religiosos, asi de 10s catblicos como de 10s disiden-
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tes. Reforzando lo manifestado por el ministro del Interior,
sostuvo que el conflicto habia nacido de la imprevisi6n y
desconcierto de las leyes. Defendi6 ardorosamente a1 obisPO y atribuy6 a 10s amigos y defensores del difunto el clamoroso eco que se habia levantado en torno a su vida
privada.
El diputado don Ambrosio Montt formu16 un proyecto de acuerdo que importaba la aprobaci6n de la conducta
del iiitendente de Concepci6n7 mientras el diputado don
Joaquin Blest Gana present6 otro en el que se expresaba la
confianza de la Chmara en que el gobierno daria a la cuesti6n de 10s cementerios una soluci6n justa y conveniente.
Este ttltimo fuC aprobado por una abrumadora mayoria de
45 votos contra 27.
Decreto del 21 de diciembre de 1871. Estos fueron
10s antecedentes del decreto de 21 de diciembre de 1871,
con el cual el gobiemo crey6 encontrar una soluci6n a1
conflicto, y que mereci6 el elogio de la prensa laica. Como
el contenido de sus disposiciones va a ser llevado y traido
en el curso de la ardorosa polkmica, merece conocerse en su
texto integro. Decia ask
Art. 19 Dentro del recinto de cada uno de 10s cementerios
cat6licos existentes en el dia en la Repiiblica, se destinarh un local
para el entierro de 10s cad6veres de aquellos individuos a quienes
las disposiciones can6nicas niegan el derecho de ser sepultados en
sagrado.
Dicho local serh proporcionado a la importancia de cada poblaci6n y a la extensi6n ;le Su cementerio, debiendo separarse dei resto
de Cste por una verja de fierro, o de madera, o por una divisi6n de
grboles, y teniendo en todo cas0 su entrada por una puerta del cementerio principal.
Art. 29 Los cementerios que desde la fecha de este decreto
se erijan con fondos fiscales o municipales, serhn legos y exentos de
la jurisdicci6n eclesihstica, destinhndose a la sepultaci6n de cadhTeres sin distinci6n de la religi6n a que 10s individuos hubieren pertenecido en vida.
Art. 39 En 10s cementerios legos se sepultarhn 10s cadhveres
con las ceremonias o ritos de la religi6n o secta que prefieran 10s
interesados.
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Art. 49 Habrh en ellos un departamento para sepulturas de
familias o de propiedad particular, que se adquieran por compra, y
otro destinado a sepultar en comlin a 10s pobres de solemnidad.
Art. .5Q Podrh tambitn haber en ellos una capilla consagrada
a1 culto catblico para la celebraci6n de las ceremonias de este culto
en el entierro de 10s cadhveres de 10s cat6licos.
Art. 60 Los cementerios legos se regirhn en todo por las
mismas oficinas y s e g h 10s mismos reglamentos de 10s cat61icos7
per0 se llevarh una cuenta especial de sus entradas y gastos para
aplicar sus fondos a su conservacibn y mejora.
Art. 70 Ademhs de 10s cementerios legos podrhn erigirse cementerios de propiedad particular, por cuenta de corporaciones,
sociedades o particulares, 10s cuales serhn destinados a 10s fines de
su institucibn s e g h la voluntad de sus fundadores o propietarios.
Art. 89 Los cementerios particulares s610 p o d r h establecerse
fuera de 10s limites urbanos de las poblaciones y previa licencia de
la Municipalidad respectiva, la cual calificarh las ventajas de su
situacih local con relaci6n a la salubridad p6blica.
El Gobierno se reserva la facultad de conceder, seg6n la especialidad de 10s casos, licencia para la erecci6n de cementerios dentro
de 10s limites urbanos de las poblaciones.
Art. 99 Los cementerios particulares e s t a r h sujetos a 10s
mismos reglamentos que 10s phblicos en todo lo concerniente a
las reglas de policia y medidas de salubridad dictadas y que en adelante se dictaren sobre la materia.
Art. 100 La conducci6n de 10s cadhveres a 10s cementerios
pGblicos o privados se harh a cualquiera hora del dia, habitndose
sacado previamente el pase competente.
Art. 119 Cualquier cadhver puede ser depositado en un templo para ser conducido de alli a1 cementerio respectivo, desputs de
10s oficios o ceremonias religiosas, sin necesidad de licencia especial.
Art. 129 Los administradores o encargados de 10s cementerios a que se refiere el articulo 19 d a r h cumplimiento a la disposici6n de su segunda parte en el ttrmino de seis meses contados desde
esta fecha.
Si dentro de este ttrmino ocurriese uno de 10s casos previstos
en la primera parte del mismo articulo, el cadhver ser5 sepultado en
el local destinado a1 efecto, aunque no se encuentre todavia cerrado
separadamente del resto del cementerio.

Dice Cifuentes en sus memorias que 61 logr6 introducir
en el decreto las disposiciones de 10s articulos 7'?, 89 y 90;
que las leyes de la Iglesia importaban poco a1 ministro del
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Interior, Altamirano, ni menos a1 ministro de Guerra don
Anibal Pinto, que era intimo amigo y tan incrkdulo como
el difunto coronel Zafiartu.
La prensa liberal acogi6 con reservas el decreto gubernativo, reconociendo que, si bien importaba un paso hacia
la soluci6n, no traia la soluci6n misma. iPor quk no establecer de una vez el cementerio comhn?, se pregunta El ferrocarril. No vemos en 61 la soluci6n que debian aguardar
cuantos aspiran a que desaparezcan esas distinciones odiosas que van a llevar a la ciudad de 10s muertos un doloroso
reflejo de las divisiones del mundo de 10s vivos, escribia el
26 de diciembre.

Reaccidn de la Igbsia. Esta disposici6n suprema, que
contenia las mis benkvolas concesiones a la Iglesia, no fuk
del agrado del metropolitano, quien en una circular a
10s pirrocos, de 2 de enero siguiente, decia que no veia
inconveniente para que en 10s cementerios benditos hubiera un lugar separado donde sepultar 10s cadiveres de
10s que careciesen de sepultura eclesiistica, que no habia
necesidad de execrar o profanar parte del cementerio bendito, per0 que debia clausurarse esa porci6n de terreno por
un muro que no bajara de un metro de alto. “Decimos que
es necesario dividir con muro la parte que se execre o profane -agregaba-,
porque es esencial que el lugar bendito
est6 materialmente separado del terreno profano.”
El arzobispo impartia instrucciones a sus pirrocos
como si 10s cementerios existentes fueran de propiedad de
la Iglesia, de aqui que la prensa viera en ellas el firme prop6sito de estorbar la soluci6n que procuraba el decreto gubernativo. T a es demasiado -escribia El ferrocarril-. A
este paso, si el decreto sobre cementerios no se convierte
en piedra de escindalo, seri una vana palabra.” El metropolitano, agregaba a1 dia siguiente, provoca a la lucha y va a
hacerla cada dia mis ardiente y mis irritante.
El metropolitano comunic6 a1 gobierno su circular a
10s pirrocos y el ministro del Interior acus6 recibo de ella
en nota de 5 de enero, en la que manifestaba que 10s nuevos
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cementerios estaban destinados a dar sepultura a todos 10s
que murieran en el suelo patrio, y que lo dispuesto en el
decreto de 21 de diciembre tendria entero y puntual cumplimiento en todos 10s cementerios del Estado, dejando en
libertad a la Iglesia para dictar las reglas que tuviese a bien
en 10s cementerios parroquiales. Esa nota, cauta y discreta,
inspirada en prop6sitos conciliadores, mereci6 una airada
rCplica del arzobispo, dominado por un intemperante apetito de lucha a toda costa. E n ella se manifestaba inflexible
y declaraba que nada le doblegaria. Sostenia el muro, la execracibn, la impiedad del cementerio comiln, y el deber en
que estaban 10s cat6licos de no enterrarse en 61 y la Iglesia
de no dispensarles sus preces.
Con raz6n decia el diario liberal de Santiago que la
cuesti6n de 10s cementerios iba asi camino de las complicaciones, en vez de ir por el de las soluciones: “La rivalidad,
la divisibn, la hostilidad, la lucha --escribia-, hasta ahora
intermitentes en sus manifestaciones, van a tomar un deplorable giro haciendo que 10s cat6licos miren con espanto
el cementerio laico y le atribuyan todos 10s caracteres de un
sitio de castigo.”
No dese6 el gobierno seguir a1 metropolitan0 en el camino de la ardorosa polkmica y el ministro le di6 una breve
respuesta poniendo ttrmino a la discusibn. En nota de 17
de enero le expres6 que estaba resuelto a mantener las disposiciones del decreto de 21 de diciembre, y terminaba con
un llamamiento a uniformar las opiniones sobre la materia.
Per0 el ejemplo del batallador arzobispo encontr6 continuadores en 10s obispos, y asi el de La Serena dirigi6 tambiCn la palabra a sus piirrocos con motivo del decreto de
diciembre. E n una circular que les dirigi6 sostenia que cuantos defendian el cementerio comiln y protestaban de las
separaciones, eran adversarios francos u ocultos de la Iglesia Cat61ica7que intentaban desposeerla de sus cementerios
especiales, obligando a enterrar en ellos a 10s impenitentes
y a 10s cat6licos a sepultarse en tierra profana, contrariando las disposiciones de la Iglesia.
Pero 10 que se pretendia era cosa muy diversa, a1 negar
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a 10s cat6licos la facultad de execrar en nombre de Dios y
por intermedio de sus sacerdotes la tierra que habria de recibir 10s restos de 10s librepensadores, porque habia en ello
una desigualdad y hasta una pena. “No pretendemos que
se hostilice a la Iglesia catblica -argiiia El fmrocarriZ-, y
hostilizada seriamos de 10s primeros en acudir a su defensa.
Pretendemos libertad para todos, respeto mutuo entre toOS."
En su Memoria presentada a1 Congreso de 1872 el ministro del Interior sefior Altamirano consagr6 a la cuestibn
dos phginas, que nos sirven para apreciar el pensamiento de
ese eminente patriota y hombre phblico. Defendiendo la
resoluci6n gubernativa del 21 de diciembre decia que
en adelante el cadhver del cat6lico podria ser bendecido en
su atahd, y el cadhver del protestante ser sepultado con las
ceremonias o ritos de su secta, como se hacia en 10s pueblos
que iban mis adelante que Chile en el camino de la civilizaci6n y que no habian dejado por eso de ser cathlicos, y
que por el hecho de serlo habian podido dar a 10s otros
pueblos un hermoso ejemplo de tolerancia y de respeto a
las creencias. “No se trata de arrebatar a Dios un derecho
que sblo a El corresponde -escribia-. Por el contrario,
un cementerio comhn que abre sus puertas para todos sin
distincibn alguna, que no seiiala recinto especial para 10s
justos y recinto especial para 10s rkprobos, significa que
10s hombres no prejuzgan y dejan que El, que todo lo puede, pronuncie la hltima e inapelable sentencia.”
En opini6n del seiior Altamirano la ereccibn de cementerios comunes en todo el pais habria zanjado de un
modo radical y completo todas las cuestiones que podrian
suscitarse sobre la materia, per0 que eso no era posible ni
necesario por entonces, agregando que el gobierno, que
se inspiraba en principios de libertad y tolerancia, no imponia a ninguna creencia el cementerio c o m b y que por el
articulo 7 9 del decreto de diciembre se autorizaba la erecci6n de cementerios de propiedad particular de corporaciones, sociedades o particulares. Tendremos cementerios
exclusivamente cat6licos costeados por 10s cat6licos, decia,
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exclusivamente disidentes costeados por estos Gltimos y cementerios comunes costeados por el Estado.
Es dificil creer que el distinguido hombre pliblico descansara en la confianza de haber contribuido a encontrar
una soluci6n definitiva, y que no contara con la intransigencia batalladora del clero, encabezado por sus mis destacados prelados, y del partido ultramontano, resuelto a refiir
una batalla ardorosa.

Reacci6n del obispo de Concepci6n. Per0 si fuC elocuente la actitud del metropolitan0 de Santiago, como
exponente del espiritu batallador de que se hallaba animada la Iglesia, la reacci6n que 10s hechos produjeron
en el Animo del obispo de Concepcibn, sefior JosC Hip6lito Salas, revelaba a las claras el prop6sito de no rehuir
el cuerpo a 10s ataques de 10s adversarios. En un folleto
que di6 a 10s moldes en marzo del 72, con el titulo de Los
cementerios, no s610 se ensaiiaba en la memoria del coronel
Zafiartu, sin0 que exponia con meridiana claridad las pretensiones de la Iglesia en la candente cuestibn, en un tono
de exaltado apasionamiento del todo refiido con la serenidad de espiritu de un pastor de almas. En sus p5ginas no
aparece el prelado ecuinime que defiende un punto de vista
discutible, sin0 el soldado de la Iglesia que, arremangadas
las sotanas, esgrime la acerada pluma con cruda franqueza
y rudo apasionamiento. La semblanza que del obispo Salas
hace el seiior Errhzuriz en sus notables Memorias, nos lo
caracteriza como dominado por el espiritu de exhibicionismo y propenso a mezclarse en asuntos ajenos a 10s de su
rpinisterio y su di6cesis. DespuCs de exponer 10s hechos y
10s antecedentes de la cuesti6n suscitada con la autoridad
civil, entraba a ocuparse de 10s cementerios ante la Iglesia
y ante las leyes espaiiolas y nacionales, defendiendo de paso
algunas doctrinas sostenidas resueltamente por el ultramontanismo. Decia que 10s poderes phblicos carecian de facultad para derogar las leyes de la Iglesia y que constituia una
grosera inipiedad dar a presidentes y CAmaras de paises catblicos atribuciones para modificar la disciplina de la Igle-
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sia. El Estado como la Iglesia, escribia, en su esfera respectiva de accibn, son soberanos e independientes, y no es ksta
una simple doctrina de escuela sin0 un dogma de fe cat6lica.
Se ocupaba a continuacih de la interpelacih Santa
Maria, insistiendo en la imptencia del poder piiblico de
Chile para derogar las leyes canhicas, y manifestaba que
la aprobacih del proyecto de acuerdo del sefior Blest Gana
habia sido una bofetada a la Iglesia de Dios. Citando las
palabras de La revista catdlica, escribia: ~ Q u kimportancia
tiene un voto del Congreso contra las instituciones y ensefianzas de la Iglesia de Dios? Absolutamente ninguna. E n
una palabra, el voto de la Ciimara es un voto absurdo, un
voto sacrilego y hasta un voto ridiculo.
Analizaba a continuacih las disposiciones del decreto
de 21 de diciembre, las objeciones que se habian formulado
sobre 61 y terminaba afirmando que la Iglesia Cat6lica no
consentiria jamhs que 10s cadheres de sus hijos se inhumaran en lugares profanos. Convenia en que hubiera cementerios profanos, per0 que la dignidad de la Iglesia y
del derecho catblico, la justicia y la libertad exigian que a su
lado hubiera tambikn cementerios cat6licos, dirigidos y
administrados con arreglo a las disposiciones canhicas.
El tono agresivo e intransigente del panfleto del sefior
Salas, testimonio el m6s revelador del temperamento cornbativo de 10s prelados de la Iglesia chilena, provoc6, como
era de esperarlo, 10s mhs ardientes comentarios de parte de
la prensa laica y prepar6 el terreno a ruidosas polkmicas.

V . Erasmo Gesuit y sus “Saludubles Advertencim”.
Per0 el que recogi6 el guante y arrerneti6 con varonil entereza y coraje civic0 contra la Iglesia y sus defensores
fuC don Eduardo de la Barra, escritor y polemista de s6lida
cultura y f k i l pluma, que se habia dado a conocer con su
pseud6nimo V . Erasmo Gesuit, anagrama del aforisrno latino Ego sum Veritas.
Ya el afio anterior, de la Barra habia dado a 10s moldes
unas Saludables advertencias a los vmduderos cat6licos y a1
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clero politico y apenas planteada la cuesti6n de 10s cementerios salib a la palestra desde las columnas de El ferrocurril,
midiendo sus armas con 10s redactores de la Revistu cst6Zicu
y el obispo de Concepci6n. Fuerte en el conocimiento de
10s padres de la Iglesia, acCrrimo partidario de la secularizacibn de las instituciones, fervoroso creyente en la imperiosa necesidad de establecer la tolerancia en las leyes y en
las costumbres, sostuvo, en un estilo algo difuso, que la
bendici6n de 10s cementerios no era miis que una piadosa
costumbre que databa del siglo VI, que 10s cat6licos siempre
habian podido y podian sepultarse en tierra bendita o en
tierra profana, que las ceremonias y oraciones fhebres de
la Iglesia Cat6lica sblo correspondian a 10s cat6licos que
s e g h ella eran dignos de tales ceremonias y oraciones,
que 10s verdaderos cat6licos no debian preocuparse del lugar donde descansarian sus despojos mortales y que la religi6n cristiana no debia materializar supersticiones como la
de bendecir una porci6n de tierra, que daban origen a extravagantes separaciones con verjas y muros.
Para que perdiera su imperio la intolerancia agresiva y
se evitaran reclamaciones enojosas, expresaba que era necesario ir de una vez, con lealtad y firmeza, a 10s cementerios
comunes para todos, laicos y sin bendici6n alguna. Atac6
rudamente el decreto de 21 de diciembre, poniendo de relieve las concesiones que contenia, manifestando que las
doctrinas sostenidas por 10s escritores ultramontanos incorporaban 10s tenebrosos principios que formaban el Cbdigo
de la Inquisici6n espafiola. Encariindose con el obispo de
Concepci6n lo acus6 de falsificador de textos y de falta
de 16gica, mientras pus0 en el ridiculo a 10s redactores de
Lu revistu cut6Zicu, que para 61 no pasaban de ser unos zotes
ignorantes, plet6ricos de suficiencia y pedanteria, zurcidores de inepcias y tonterias.
De una y otra parte se hizo derroche de apasionamiento, corrib la tinta a raudales y de la ardorosa polCmica no
sali6 bien parada la autoridad y prestigio de la Iglesia chilena, que pus0 de relieve que estaba animada de un intransi-
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gente espiritu combativo y resuelta a defender sus fueros
con airado apasionamiento.

Proyecto Santa Maria. Per0 la critica m5s aguda del
decreto de 21 de diciembre esth contenida en el proyecto
que el 4 de junio de 1872 present6 don Doming0 Santa
Maria a la Cimara de Diputados, juntamente con 10s sefiores Aniceto Vergara Albano, Mariano Shnchez FonteciHa, Angel Custodio Gallo, Ger6nimo Urmeneta, Guillermo
Matta y Francisco Puelma, que podemos considerar como
la expresi6n del pensamiento liberal para ir a1 cementerio
c o m h y que recoge algunas de las objeciones formuladas
por el elemento ultramontano.
Fundamentando la moci6n, Santa Maria, que parece
fu6 el verdadero autor del proyecto, decia que la autoridad
eclesihtica pretendia mirar 10s cementerios costeados con
fondos fiscales o municipales como bienes pertenecientes
a la Iglesia en atenci6n a haber sido bendecidos por ella,
per0 que no debia olvidar que el Estado no podia mirarlos
como cosas sagradas, y que tampoco convenia en que 1as leyes patrias habian derogado las leyes espafiolas, disponiendo
que todo cadher debia sepultarse en el cementerio del
Estado.
Agregaba que el decreto de diciembre, con el prophito de conciliar intereses o ideas opuestas, habia hecho dos
declaraciones, una de ellas llamada a provocar ruidosas contiendas, y la segunda dando a1 gobierno una facultad que no
le correspondia. La primera de ellas era la que ponia en
manos del pirroco la calificaci6n de la creencia religiosa
de la persona difunta, y la segunda autorizando la separaci6n de un recinto para 10s no cat61icos7 que partia de la
base equivocada de que 10s cementerios eran hicamente
cat61icos7lo que habia dado pie para que 10s obispos de la
Repliblica, no s610 contradijeran sus disposiciones, sino que
manifestaran abiertamente su prop6sito de desconocerlo.
Expresaba a continuaci6n que era funci6n propia del
Estado, de la ley civil, cuidar de la inhumaci6n de 10s cadiveres, no s610 por 10s sentimientos naturales tan viejos
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como el individuo, cuanto por las nuevas situaciones juridicas que surgian con la muerte. Razones de salubridad p6blica imponian igualmente a1 Estado ocuparse de 10s cementerios, que por el objeto y fines a que estaban destinados
constituian establecimientos civiles que la ley no podia desestimar.
Manifestaba mis adelante que la intervencih del
Estado tenia un limite, cual era el concerniente a la ceremonia religiosa con que de ordinario se acompaiia la inhumaci6n de 10s cadiveres. La ley civil, debe ser indiferente,
muda, pasiva, respecto de la ceremonia religiosa que ha de
acompaiiar la sepultacion de 10s cadheres, y aGn asi como
la ley civil permitia el matrimonio entre 10s disidentes en
creencias religiosas, el Estado no podia contribuir a despedazar esa uni6n llegada que fuera la muerte. En nombre de
la religibn, decia la m o c i h , no puede abrigarse semejante
pretensibn; en nombre de la ley civil, ella es de todo punto
insostenible; en nombre de la libertad ella es un desacato.
El proyecto estaba concebido en 10s cinco articulos siguientes:
Art. 1 9 En todos 10s cementerios construidos con fondos
fiscales o municipales, o que en adelante se construyeren de la misma manera, o que a1 presente Sean administrados por el Estado o
por las Municipalidades, se sepultarh 10s cadiveres de las personas
difuntas, cualquiera que haya sido en vida su estado, condici6n o
creencia.
La sepultacih podr6 hacerse con cualquiera ceremonia religiosa.
Art. 29 Las sectas religiosas podrin construir cementerios con
el permiso previo de la respectiva Municipalidad.
En todo cas0 el cementerio habri de construirse fuera de 10s
Iimites sefialados a la ciudad y en el lugar que la Municipalidad
designe.
Igual designacih har6 tambitn la Municipalidad, si el cementerio se construyese en el campo.
Art. 39 Las personas que hayan comprado o comprasen sepultura en un cementerio y las que deriven sus derechos de este
titulo, no podrhn por pretext0 alguno, ser privadas del us0 de esa
sepultura.
Art. 49 Todos 10s cementerios, cualquiera que sea su origen
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0 condicibn, ser6n vigilados por el Estado y habrin de someterse a
10s reglamentos y reglas de policia que se dictaren en la parte que
les concierna.
Art. 5 9 Son materia de reglamento:
La administracih de 10s fondos de cada cementerio.
El personal de empleados que deba tener s e g h su importancia y 10s recursos con que cueute.
Los sueldos y las obligaciones de cada uno de ellos.
El precio y la capacidad de la sepultura.
La designacih del lugar que haya de destinarse para 10s pobres
de solemnidad.
Las horas en que deben conducirse 10s cadheres y 10s carros o
vehiculos que puedan emplearse para ello.
Los derechos que por este servicio o cualquiera otro deban
pagarse.
La oficina phblica o autoridad civil a que deba acudirse para
asentar la partida de defuncih, obtener el pase correspondienie y
pagar 10s derechos que se hayan establecido.

Este proyecto di6 origen a dos informes de la Comisibn
de Gobierno de la Cimara de Diputados, el primer0 suscrito por 10s seiiores Doming0 Arteaga Alemparte y Tadeo
Reyes, ampliamente favorable a 61, y el liltimo de don JosC
Ciriaco Valenzuela, en que pedia su rechazo por inconstitucional en sus disposiciones fundamentales y por superfluo
e innecesario en las demis que contenia.
Mientras la prensa clerical vaticin6 que el proyecto de
Santa Maria no seria sancionado, El ferrocurril lo acogi6
con abierta simpatia. "Este proyecto es igualdad, es justicia
y es libertad para todos -escribia el 7 de junio-. Los decretos gubernativos habian reconocido una creencia privilegiada. Los decretos gubernativos habian hecho a la creencia
cat6lica donaciones que envolvian un ataque a1 derecho de
propiedad. El proyecto reivindica y afianza la propiedad en
las ciudades de 10s muertos. Los decretos gubernativos ponian en manos de 10s funcionarios de la Iglesia la facultad
de seiialar el barrio en que cada cadiver debia ser sepultado.
El proyecto devuelve a cada cual el derecho de sepultarse
o de hacer sepultar a 10s suyos donde mejor le venga en deseo, cualquiera que haya sido en vida su estado, condici6n
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-0 creencia.

El catolicismo batallador no quiere perder su
privilegio de religi6n dominante.”
Dos dias despuCs, ocuphdose del mismo asunto, reconocia que el decreto de 21 de diciembre constituia un homenaje a1 espiritu de tolerancia de la Cpoca, per0 que estaba
distante de traer una soluci6n, como lo nianifestaban claramente 10s conflictos que en torno a 61 se habian suscitado,
y formulaba votos porque el proyecto del seiior Santa Maria
llevara a las ciudades de 10s muertos el espiritu de tolerancia que imperaba en las ciudades de 10s vivos.

El obispo de Concepci6n nuevamente en la brecha.
Per0 si las incidencias derivadas del decreto de 21 de diciembre ponian en claro la inmoderada ansia de lucha
de las autoridades de la Iglesia, y el prop6sito decidido de
poner trabas a una soluci6n conciliadora, la actitud que
asumi6 el obispo de Concepci6n, sefior Salas, desde antes
de la publicacih de su clamoroso folleto, dejaban en descubierto el apasionado espiritu poltmico que lo movia, del
todo ajeno a la mansedumbre evangtlica.
El ministro del Interior, en su decreto de diciembre, a1
establecer que habria en 10s cementerios un lugar especial
para 10s disidentes, habia manifestado claramente que 10s
cementerios no debian tener m6s que una puerta de entrada; per0 el obispo de Concepci6n, en circular que dirigi6 a
10s pirrocos de su obispado con fecha 10 de enero, dispuso
que el recinto destinado a 10s no cat6licos, o indignos de
sepultura eclesiistica, debia tener una puerta especial y
distinta de aquella por donde entraran 10s cadiveres de 10s
cat6licos.
Tan pronto el gobierno se enter6 de esa circular manifest6 a1 prelado de Concepci6n que ese rnandato era contrario a la terminante disposici6n del decreto del 21 de diciembre y a las instrucciones que para su ejecuci6n se habian
dado por el ministerio.
Este fut el origen de un vivo cambio de notas entre
el prelado de Concepci6n y el ministro del Interior, en el
cual kste se manifest6 resuelto a mantener sus resoluciones.
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“Pero si esta esperanza no se realiza, le decia en nota de
14 de febrero de 1872, el Gobierno, deplorhndolo profundamente, no podria variar en nada las instrucciones que
tiene dadas a sus agentes, pues de otro modo faltaria a su
deber y a sus propias y arraigadas convicciones.”
El obispo de Concepcih, dando muestras de un tenaz
espiritu combativo, di6 a la publicidad la correspondencia
cambiada con el ministro, en un folleto que intitul6 El
despojo de Zos cementerios, en el que no s610 expuso 10s
motivos que tenia para resistir las instrucciones gubernativas, sin0 que conden6 con apasionamiento el punto de vista
del sefior Altamirano y j u g 6 como atentatorio a 10s derechos de la Iglesia el proyecto Santa Maria.
Insistiendo en que el acceso a1 recinto destinado a 10s
disidentes debia hacerse por una puerta independiente, escribia: “Si hoy dia se obliga a la Iglesia a conceder el trinsit0 a 10s cadhveres de impenitentes y excomulgados; si se
ordena que la entrada a1 cementerio de 10s indignos est6
cobijada y guardada dentro del recinto del cementerio bendecido; si se quieren hacer desaparecer las distinciones en la
mansi6n de 10s muertos, y por otra parte se asegura que
nuestra religi6n’eleva sus preces e intercede a6n en favor
de 10s que desconocieron sus leyes y fueron sus perseguidores, y todo esto a pesar de las reclamaciones de 10s obispos,
no veo por quk raz6n no pudiera forzarse la mano del sacerdote para dar bendiciones y llegar en todas nuestras
protestas hasta donde llegaron 10s regalistas franceses.”
Manifestaba que cualquiera que fuese el desenlace de
las cuestiones debatidas 61 descansaria tranquil0 en la idea
de haber cumplido con su deber y en la seguridad del triunfo del derecho y de la verdad, ya que 6sta podria ser combatida y momenthneamente olvidada, per0 nunca vencida.
Se ocupaba mLs adelante del proyecto del sefior Santa
Maria y expresaba que a nadie podria causar extrafieza que
se pretendiera llegar a una completa y absoluta secularizaci6n de 10s cementerios, y que no se proponia mhs que llegar a1 Estado sin religi6n y consagrar el ateismo en la ley.
Sostenia que en cas0 de sancionarse ese proyecto no habria
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en adelante mis cementerios que 10s del Estado, y no sin
despecho exclamaba: iFruto sazonado y maduro de la escuela liberal de este afortunado pais! En su opini6n el proyecto pugnaba abiertamente con las instituciones de la
Iglesia Catblica, conculcaba su venerada liturgia y echaba
por tierra 10s preceptos de su disciplina, y que en consecuencia sus disposiciones eran inaceptables para la conciencia cat6lica y que el que las prohijara dejaria de ser miembro
de su Iglesia. Decia que le resultaba intolerable el despotismo de esa entidad moral, vaga e indefinida, que se llamaba
Estado, y que la Cimara haria una obra santa, concienzuda
y eminentemente liberal rechazando el proyecto.
En pocas ocasiones como en 6sa la pasicin partidista
alcanz6 un grado de exaltaci6n mis intensa. Los prelados de
la Iglesia, sosteniendo convicciones profundamente arraigadas, defendieron sus doctrinas con febril pluma y agudo
apasionamiento, per0 el movimiento en favor de la secularizaci6n de 30s cementerios iba a desarrollarse desde
entonces con rhpido ritmo, y a1 mismo seiior Santa Maria
corresponderia llevarlo a la pr6ctica a1 ejercer la magistratura suprema.

El incidente de Valpmaiso. Acalladas las apasionadas
discusiones a que di6 origen el decreto de 21 de diciembre
de 1871, transcurrieron algunos afios de venturosa paz en
las relaciones entre la Iglesia y el Estado, a la sombra
de 10s cuales hicieron notable camino las ideas de conciliaci6n y tolerancia. La influencia politica del partido conservador habia sufrido grave quebranto con su alejamiento
del gobierno, y la organizaci6n de la Alianza Liberal poco
mis tarde acentu6 la orientaci6n doctrinaria de la politica
gubernativa, enderezada en el prop6sito de asegurar la secularizaci6n de las instituciones, favorecer el desarrollo de
la enseiianza p6blica y extirpar de la legislaci6n civil todas
las rakes de la legislaci6n can6nica. Fu6 la Cpoca en que
alcanz6 mayor vigor la campaiia contra el ultramontanismo, que coincide en Chile con el advenimiento a1 poder
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de la administracibn del ilustre hombre phblico don Anibal
Pinto.
Ejercia por entonces las funciones de intendente de
Valparaiso el sefior Eulogio Altamirano, liberal de arraigadas convicciones, y que habia acompafiado en el caricter
de ministro del Interior a1 Presidente Errhzuriz durante
toda su administracihn. El decreto de 21 de diciembre
de 1871 llevaba su firma, y ahora tocble palpar de cerca
las deficiencias de que padecia. Habihdose suicidado
don J O S ~del C. Mufioz, hijo de un vecino respetable, su
padre quiso sepultarlo en la b6veda que tenia en el cementerio, per0 el cura del Espiritu Santo, don Salvador Donoso, le neg6 el pase necesario alegando que la tumba se
encontraba en la parte bendecida por la Iglesia, y que debia necesariamente sepultarse en la parte no bendita. EE
Intendente Altamirano mand6 sepultarlo en la tumba d e
su familia, sin perjuicio de la acci6n que la autoridad eclesiistica pudiese interponer ante la justicia ordinaria, que
en su opinihn era la llamada a resolver en definitiva.
Este fu6 el origen de la controversia que surgi6 de
inmediato entre el gobernador eclesiistico de Valparaiso,
sefior Mariano Casanova, y la autoridad civil, que pus0
nuevamente de relieve la diametral oposici6n de principios
que 10s movia, agit6 profundamente 10s espiritus y no iba
a dejar de repercutir en la vida politica.
Con esta fecha el seiior cura del Espiritu Santo, presbitero
don Salvador Donoso A e c i a el sefior Casanova en nota de 6 de
julio de 1877 a1 intendente-, ha puesto en mi conocimiento que
habibndose suicidado don Jos6 del C. Muiioz, se vi6 en la necesidad de negar a su cadiver la sepultaci6n en sagrado, seglin lass
leyes, concedihdolo para la parte no bendita. Mas que U.S. corrigiendo su proceder, habia dispuesto que la inhumaci6n se hiciese
en sagrado, en raz6n de que la familia del difunto tenia sepulturai
de su propiedad en el cementerio cat61ico7 como se efectub. EL
asunto es s610 sobre si la inhumaci6n debia o no efectuarse e a
sagrado.
Es igualmente fuera de duda que 10s suicidas no pueden ser
enterrados en sagrado. Si el seiior Donoso hubiera concedido el
pase que se le pedia, habria merecido la reprobaci6n de 10s cat&
licos.
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La ley de la Iglesia y del Estado ha seiialado claramente la
dnica autoridad que debe resolver quiCnes son o no dignos de
sepultura eclesiistica, y esa autoridad es la del pirroco.
iC6mo entonces ha podido U.S., no s610 intervenir sino juzgar en apelaci6n en un asunto que no era de su dominio? $6mo
ha podido anular y corregir lo dispuesto por la Gnica autoridad
competente? Yo no me lo puedo explicar, y hasta diviso que U.S.
mismo se ha sentido embarazado a1 proceder, en vista de la justicia
tan evidente que asistia a1 sefior Cura, cuando ha fundado su
decreto en una razbn tan dCbil, que mhs habria valido omitirla y
decir cbn franqueza que no es del agrado de U.S. la diferencia de
tumbas y que tenia bastante valor para violar las leyes de la Iglesia.

Este episodio enardeci6 10s Bnimos desde el primer
momento y mientras El Mercurio y El esfandarte cat6lico
atacaron rudamente a la autoridad civil de Valparaiso, El
ferrocarril sostuvo que correspondia a la justicia ordinaria
fallar en orden a1 alcance que tuviera el derecho del propietario de una tumba.
La contestaci6n del intendente Altamirano no se hizo
esperar, y en nota de 9 de julio, ampliamente difundida
por la prensa, expres6 con claridad su pensamiento, viva
manifestaci6n del criterio de cuantos como 61 creian llegada la hora de secularizar las instituciones y limitar la esfera de accibn de la Iglesia.
Comenzaba en ella por lamentar que se hubiera quebrantado la venturosa paz en que habian vivido la Iglesia
y el Estado desde la dictaci6n del decreto de 21 de diciembre de 1871, y recordaba que en ese lapso no habian faltado
motivos de desacuerdos, como pudo haber ocurrido en el
afio anterior, en que tres distinguidos ciudadanos, que
murieron fuera de la Iglesia catblica, no fueron detenidos
en su liltimo viaje, ni turbados en su suefio eterno, por
irrespetuosas discusiones.
Le agregaba que en Santiago y Valparaiso se habian
dado repetidas y claras pruebas de tolerancia religiosa, y
que sus actos como mandatario de la provincia se habian
inspirado en un ardiente deseo de conciliacih, de armonia y de paz. “En Valparaiso la Iglesia no tiene cementerios pliblicos de su propiedad -agregaba-,
10s que existen
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pertenecen a la ciudad y son administrados por funcionanos que reciben su nombramiento de esta Intendencia, a
propuesta de la Junta de Beneficencia. La compra de una
sepultura de familia es un acto de comercio ordinario y
comitn. En el titulo que se entrega a1 comprador no se
hace menci6n alguna ni de sus creencias personales, ni de
las creencias de las personas de su familia.”
Hoy las ideas de tolerancia han hecho inmenso camino, afirmaba, y es aqui en este camino que han hecho las
ideas donde U S . debe buscar la novedad del caso, y n o
en el prop6sito que U.S. me atribuye de irrogar gratuitamente una ofensa a la autoridad de la Iglesia.
Reconocia que la cuestibn de 10s cementerios existia
todavia sin soluci6n. “Para que haya paz entre vivos y
muertos es precis0 conceder y no negar el hltimo servicio
que puede exigir el hombre de la patria, de la familia, de
la caridad de todos. Los cat6licos no pueden sentirse desgraciados porque se rodea de las manifestaciones del humano respeto a1 cadbver del mismo hombre a quien
trataron y respetaron en vida.
“La santa religi6n del Calvario no cambia sus dogmas
seghn las latitudes, y no comprenderia jamb que lo que
forma la armonia, que lo que produce la paz y tranquilidad en la familia cat6lica francesa, fuera causa de enojo y
d e dolor para 10s cat6licos chilenos.
“Por eso he aprovechado la oportunidad de dejar constancia, en notas oficiales y en mis discursos en el Congreso
de 10s votos que hago porque Uegue a1 fin el cementerio
comhn, lo cual no impedirb en Chile, como no ha impedido en Francia, que el cat6lico sea llevado a1 sepulcro
recibiendo antes 10s consuelos de su fe y hltimamente la
bendici6n sobre su ataitd.
“Entonces habr6 paz entre vivos y muertos, y yo que
invoco su advenimiento con toda la energia de mi espiritu,
no puedo ser acusado de perturbarla.”
Comentando la controversia, El ferrocarril reconocia
que era impostergable solucionar la cuestibn cementerios,
Y que las dolorosas incidencias que a cada paso se suscita-
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ban, no hacian mhs que intensificar la irritaci6n de ISS
Animos, pronuncihndose resueltamente a favor del cementerio com6n.
La controversia entre el gobernador eclesihstico de
Valparaiso y el sefior Altamirano se mantuvo aGn por aE
gunos dias. A una nota que le dirigi6 el primero, en que
hacia un detenido estudio de las situaciones juridicas en
que se hallaban 10s cementerios en diversos paises de Europa y AmCrica, contest6 el hltirno manifestando que el
amparo que habia prestado a1 reclamo que se le habia hecho era provisorio, puesto que no le era dado fallar definitivarnente la cuesti6n legal.
“Lo finico que U.S. puede conocer -le agregabaes la universal reprobaci6n que en la opini6n de Chile han
encontrado todos 10s excesos, Sean que hayan sido cometidos por hombres que se decian servidores de la libertad,
sea que la responsabilidad pesara sobre 10s que se decian
sustentadores de la causa de la moral y de la religi6n.”
Incidentes siniilares a1 de Valparaiso, en 10s que se
vi6 obligada a intervenir la justicia ordinaria, se produjeron
en San Fernando y San Felipe, y la prensa clamaba por
una soluci6n. Mientras El estandarte catblico persistfa en
negar a 10s propietarios de tumbas el derecho de propiedad,
alegando que ellos no estaban inscritos en el Registro del
Conservador de Bienes Rakes, El ferrocanil sostenia que
esa doctrina no resistia a1 menor anhlisis.

El debate del Congreso. E n este estado de la cuesti6n
la comisi6n respectiva de la Chmara de Diputados pus0
en tabla el proyecto del sefior Santa Maria de 1872, cuya
discusi6n comenz6 en sesi6n de 2 de agosto. Desde el
primer momento se advirti6 la fuerte resistencia de 10s
conservadores a la aprobaci6n del proyecto, calificado coma
persecutorio de la Iglesia. Don Crescente Errhzuriz, redactor de El esfandarte catblico, acusaba a1 partido liberal de
desencadenar una lucha religiosa que podria traer graves
males a1 pais, mientras la prensa laica, El fmocarril a la
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cabeza, no veia la soluci6n de 1as dificultades que habian
surgido mhs que por medio de una ley.
El diputado Fabres atac6 con violencia el proyecto
Santa Maria, diciendo que 61 no contenia una sola idea
d e justicia, ni una sola idea de libertad, y que, por el contrario, incorporaba ideas de pcrsecucion, haciendo de 61
el mhs antiliberal que podia haberse presentado. Manifestit que dos ideas fundamentales campeaban en 4: la
primera era la de arrebatar a la Iglesia, de una manera
violenta, la propiedad de 10s cementerios para entregarlos
a1 Estado, 10 que importaba una infraccih constitucional;
y la segunda, la de privar a la Iglesia de una de sus mis
privativas facultades, cual era la de sefialar el lugar en que
debian dcscansar 10s cadhveres de 10s catdicos.
Despuis del discurso del sefior Fabres el proyecto fu6
votado en general en sesi6n de 7 de agosto y aprobado
por 42 votos contra 10.
Iniciada la discusi6n particular, el sefior Vergara AIbano habl6 en favor del articulo 19, y aludi6 a1 vacio en
que habian caido las declaraciones apasionadas y las diatribas intemperantes, inspiradas por el fanatismo y la suPiciencia del diputado preopinante, y rebatiendo sus conclusiones, analiz6 las disposiciones legales existentes en
otros paises sobre cementerios.
A fin de ponerse de acuerdo para la discusi6n del asunto, se reunieron 10s diputados de la mayoria en casa del
seiior Cood, advirtiendo que la cuesti6n era mhs delicada
de lo que a primera vista parecia, pues mientras algunos
aceptaban el cementerio comlin y la prohibicih de fundar
cementerios para las diversas comunidades religiosas, otros
aceptaban simplemente el proyecto del sefior Santa Maria.
E n una segunda 'reunibn, celebrada en la misma casa, 10s
diputados de la mayoria no lograron ponerse de acuerdo.
Ademhs del seiior Fabres, defendieron el punto de
vista de 13 Iglesia 10s diputados conservadores sefiores J O S ~
Nicolhs Hurtado, Mhximo Lira y Angel Custodio Vicufia,
quienes, mediante largos y fatigosos discursos, amparados
en las disposiciones del reglamento de la Cimara, ejercie-
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ron la obstruccih mAs afortunada. El diputado Vicuiia
termin6 su largo discurso diciendo que el cementerio com h y la promiscuidad de las tumbas, constituian un atentado contra la ley y un desacato contra la libertad.
Como siempre ocurre en 10s debates doctrinarios, en
que 10s partidos defienden ideas fuertemente arraigadas,
la exaltaci6n de las pasiones lleg6 a un punto culminante.
La minoria, comprendiendo que tenia la partida perdida,
recurrib a la obstrucci6n mediante largos, fatigosos y difuses discursos, destinados a provocar el cansancio y el
desaliento en la mayoria, en medio de acaloradas expresiones de reiiir una lucha sin tregua. En tanto que conservemos un aliento, os disputaremos paso a paso el terreno, en
la prensa, en la tribuna, en 10s comicios y en donde quiera
que vuestros excesos nos arrastren, decia el diputado Vicufia.
A esa altura del debate, ya un tanto serenados 10s
Bnimos, entr6 a participar en 61 don Josk Manuel Balmaceda, con solidez de doctrina y no poca elocuencia. Es
necesario, dijo, concluir con todo rkgimen de exclusi6n,
estableciendo en 10s cementerios la tolerancia religiosa y
reconociendo la libertad de conciencia.
Esta intervenci6n de Balmaceda en el debate hiri6
vivamente a su antiguo compaiiero de Seminario, don Crescente ErrAzuriz, quien el 24 de agosto escribia en El estandarte catdico: “ Q m o , sin ser jam& atacado por 10s
cat6licos, c6mo el sefior Balmaceda, creyente sincero y
entusiasta no ha muchos afios, no sabe hoy desplegar 10s
labios sino para atacar lo que ayer veneraba, para procurar
opriniir a la Iglesia ante cuyos altares se prosternaba?”

Intervenci6n de Lastarria y salida del Ministerio. Hasta ese momento no se habia manifestado la opini6n del
gobierno sobre la materia, aun cuando era evidente que
no le agradaba el giro apasionado que habia tomado el
debate. El ministro del Interior, don JosC Victorino Lastarria, manifest6 el deseo de participar en la discusih, para
orientarla, pues a su juicio se la habia sacado de su verdadem
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terreno. Los ministros observaron que no habia llegado la
oportunidad de que interviniera el gobierno, y Lastarria
convino en postergar su discurso, per0 en sesibn de 23 de
agosto se sinti6 arrastrado a la discusi6n y pronunci6 un
breve discurso conciliatorio, que termin6 con un proyecto
que no satisfizo ni a liberales ni a conservadores.
Esta intervenci6n de Lastarria provoc6 la ruptura de la
armonia en el sen0 del gabinete, y las renuncias de 10s ministros del Interior, Hacienda y Guerra, sefiores Lastarria,
Sotomayor y Prats.

Discurso de don Isidoro Errdzuriz. La obstrucci6n
puesta en prictica por el partido conservador habia logrado
pleno kxito, y s610 la insistencia de radicales y liberales mantuvo encendida la llama del interb por una cuesti6n de
tanto inter& p6blico que apasionaba a todos 10s espiritus.
En las sesiones de fines de octubre entr6 a participar en el
debate don Isidoro Errizuriz, escritor y periodista de s6lido
prestigio, orador elocuentisimo, que estaba en, toda la madurez de su brillante talento. Los discursos que en torno
a esa can4ente cuesti6n pronunci6, no s610 exhiben con
claridad el pensamiento liberal, sino que merecen recordarse entre 10s mis elocuentes que se han oido en el parlamento
chileno. Campea en ellos una ironia de buena ley, un conocimiento profundo de la materia en debate y un estilo
flliido, elegante y sobrio.
Con Clara visi6n del desarrollo que habian tenido las
cuestiones llamadas teolbgicas, decia que ellas no tenian
nada de nuevo, por cuanto no constituian mis que una parte de la obra del partido liberal para borrar de la legislaci6n
las diferencias nacidas de la diversidad de creencias religiosas. Traz6 una resefia de 10s esfuerzos hechos para establecer
cementerios y sostuvo 10s derechos de propiedad que sobre
ellos tenia el Estado, y aludi6 mhs adelante a las dificultades que en la prictica habia encontrado la aplicaci6n del
decreto de 21 de diciembre de 1871. Abordando la cuesti6n
de fondo dej6 establecido que la base inconmovible de la’
cuesti6n de cementerios, plenamente confirmatoria de ’

272

LA LUCHA CONTRA LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA

la doctrina legal, era que el Estado negaba completamente la jurisdicci6n de la Iglesia en 10s cementerios y reconocia el perfecto derecho que todos 10s ciudadanos tenian para
enterrar en ellos a sus deudos, con s610 manifestar el titulo
que acreditaba la adquisici6n de la sepultura. .
La corriente irresistible de las ideas de libertad y humanidad se abrirA paso, decia, a pesar de la resistencia de
10s conservadores. Manifest6 que el cementerio comlin existia en Chile desde el establecimiento de 10s panteones de
la Caridad y del Hospital de San Juan de Dios, y que la
intervencidn de la Iglesia en 10s cementerios provenia s610
de una usurpaci6n audaz de las atribuciones de la autoridad
civil.
Record6, finalmente, la labor del liberalism0 en favor
de la secularizaci6n de las instituciones, que no encontraria
otro limite hasta lograr la separaci6n de 10s intereses politicos de 10s religiosos, y aludiendo a la intransigencia y espiritu batallador del partido conservador, a que se habia
aferrado con 'tenacidad casi inquebrantable, dijo:
No pedimos ni concedemos tregua. Y a1 obrar asi no obedecemos a un espiritu de vana jactancia. Nos inspira profunda
confianza en el Cxito la idea de que servimos a 10s intereses duraderos y palpitantes del pais. Nos inspira confianza el recuerdo de
pasadas luchas, en que el desenlace ha sido invariablemente favorable a 10s principios de humanidad y tolerancia que sostenemos en
el presente debate. Nos inspira confiaza en fin, la Clara conciencia
d e que nuestra nave es arrastrada a puerto de seguridad por una
corriente que es poderosa e irresistible, porque es la corriente de la
historia, de la 16gica y de la verdad.

La discusih se prolong6 a h durante algunas sesiones,
girando ella en torno de la moci6n presentada por el sefior
Mac Iver en reemplazo del articulo primer0 del proyecto,
concebida en estos tkrminos:
E n 10s cementerios sujetos a la administraci6n del Estado o
de las Municipalidades, no podr6 impedirse, por ning6n motivo, la
inhumaci6n de 10s cadhveres de las personas que hayan adquirido
o adquieran sepulturas particulares o de familia, ni la inhumaci6n
de 10s pobres de solemnidad.
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Esta moci6n, votada en sesibn de 12 de noviembre,
f u t aprobada por abrumadora mayoria de 53 votos contra
27. Los demas articulos del proyecto del sefior Santa Maria
fueron rechazados, asi como una indicaci6n del sefior Fabres para separar en 10s cementerios 10s recintos destinados
a las coniunidades religiosas.

Ptotesta del episcopado. Sancionado el proyecto no
dej6 de alzarse la voz de protesta del episcopado, por intermedio del arzobispo de Santiago sefior Valdivieso y el obispo de Ancud sefior Solar, quienes con fecha 19 de noviembre dirigieron a1 Senado una nota pidiendo el rechazo del
proyecto aprobado por la CBmara de Diputados, por constituir una violaci6n de 10s derechos de 10s catdicos y una
persecuci6n contra la Iglesia, ya que obedecia a1 prop6sito
de establecer la promiscuidad de la inhumaci6n y apoderarse de 10s cementerios benditos.
AI darse cuenta de esa presentaci6n en el Senado, en
sesi6n de 21 de noviembre, ella mereci6 una firme y tranquila protesta del ministro del Interior, don Vicente Reyes,
en la que manifest6 que las afirmaciones de 10s obispos
carecian de fundamento plausible y no guardaban conformidad con las consideraciones debidas a 10s altos poderes
del Estado.
De ahi a poco no fut un secret0 para nadie el prop6sito
del Senado de encarpetar el proyecto.
Debate en la Ca'maru de Diputados. Los factores que
determinaron la renovaci6n de la lucha entre 10s sostenedores del orden tradicional de relaciones entre la Iglesia y
el Estado y 10s partidarios de la secularizacibn de las instituciones, tienen estrecha relaci6n con el conflict0 suscitado
para llenar la sede metropolitana de Santiago, vacante por
el fallecimiento del sefior Valdivieso, ocurrido en junio de
1878. El gobierno se fij6 para reemplazarlo en el prebendado don Francisco de Paula Tafor6, sacerdote dignisimo,
partidario de buscar soluciones conciliatorias a 10s conflictos que se suscitaban con el poder civil; per0 en cuanto
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asom6 su candidatura el alto clero santiaguino, fuertemente
ligado a1 partido conservador, lo combati6 con toda clase
de armas. Este fuk el origen de un largo conflict0 que termin6 con la ruptura diplomhtica con la corte de Roma,
que exacerb6 el orgullo del partido liberal y lo determin6 a
apresurar el despacho de las leyes secularizadoras, o de represalia como las califican 10s escritores cat6licos.
Los estadistas liberales, con el presidente Santa Maria a la cabeza, comprendieron que era llegada la hora de
poner fin a un orden de cosas incompatible con las realidades sociales de la kpoca. DespuCs de una guerra victoriosa,
durante la cual se habian allanado 10s mhs formidables obst6culos y hecho frente a la presi6n de las grandes potencias
de Europa y Amkrica, el orgullo nacional se habria sentido
humillado si se hubiera dejado impresionar por las resoluciones de la curia romana, inspiradas sin desmayo desde 10s
salones de 10s magnates conservadores santiaguinos.
Ya en su primer mensaje a1 Congreso de 1882 el presidente Santa Maria recomend6 el despacho del proyecto
de ley de cementerios que, sancionado por la Chmara de
Diputados cinco afios antes, aguardaba la aprobaci6n del
Senado. El debate se renov6 de alli a poco, en agosto
de 1882, en la Chmara de Diputados, en la que el seiior
Puelma Tupper formu16 indicaci6n para nombrar una coniisi6n de tres diputados para que agitara ante el Senado
el proyecto de ley aprobado en 1877. “Con su aprobacih
habremos dado el Gltimo golpe a nuestro comGn enemigo
-decia-,
que nos molesta en nuestro nacimiento, en la
constituci6n de la familia, y a h despuks de nuestros dias
en la puerta de 10s cementerios.”
La indicaci6n di6 origen a un animado debate en el
quc tomaron parte 10s mhs notables oradores de esa legislatura, Amunhtegui, Errhzuriz, Mac Iver, Huneeus y el ministro del Interior, Balmaceda, y de parte de los conservadores 10s sefiores Hurtado y Mackenna.
El ejecutivo propici6 con el mayor vigor la tramitaci6n
del proyecto y el ministro del Interior aludi6 a la conveniencia de despachar las leyes de registro civil y matrimo-
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nio civil. La ley de cementerios pendiente en el Senado,
dijo, se encuentra en las ideas y en las aspiraciones ,que
constituyen el programa del partido liberal.
Don Isidoro Errizuriz, con ese don especial que lo
hacia ir de frente a1 fondo de las cuestiones que abordaba,
desechando como despreciable chicaneria 10s recursos abogadiles de que echaba mano la minoria, record6 que el solemne debate de 1877 habia sido la hltima batalla campal
que libraron en el Congreso liberales y conservadores, y
critic6 la actitud del Senado a1 encarpetar el proyecto como
descortks, anticonstitucional y usurpadora de 10s derechos
de la Cimara. “Las relaciones del Estado con la Iglesia n o
son hoy las de hace cincuenta aiios -dijo-.
Con la promulgaci6n del C6digo Penal en 1874, y con la ley de organizaci6n y atribuciones de 10s Tribunales, se ha andado un
inmenso camino, siendo la abolici6n del fuero eclesiistico
el mBs grande paso de la gran liquidaci6n.” FuC de opini6n
de dirigir a1 Senado una nota expresBndole que la CBmara
veria con satisfacci6n tomara en consideracih el proyecto
sobre cementerios.
El diputado don Enrique Mac Iver, radical, apoyb resueltamente la iniciativa. La idea de secularizar nuestras
instituciones, decia, de introducir lo que podria llamarse e1
laicism0 en nuestras instituciones civiles, politicas y sociales, no es una idea que pueda estar sujeta a esta circunstancia, ni es una idea nacida de esta o aquella causa accidental,
Es una idea general, una aspiracibn que tiene profundas
raices en el pais y hasta una necesidad. Los que nos sentamos en estos bancos, agreg6, sostenemos como parte esencia1 de nuestro programa politico esta reforma, no por antipatia a la religi6n misma, sin0 por la intima convicci6n de
que es altamente necesaria la secularizaci6n del Estado.
Queremos llegar a1 ideal que en las naciones de origen
latino se ha formulado por medio del conocido aforismo: la
Iglesia libre en el Estado libre.
La oposici6n, por intermedio del seiior Mackenna, sostuvo la inconstitucionalidad del proyecto, bashndose en e1
hecho de que con posterioridad a su sanci6n se habian
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renovado ambas ramas del Congreso. El presidente de la
Chmara sefior Huneeus, constitucionalista distinguido, rebati6 esa precaria doctrina en breves palabras, mientras el
autor de la Historia de la Qdministrucidn Erra'zuriz manifestb que la cuestibn de 10s cementerios laicos se habia
sostenido, no s610 en nombre de la separacibn de la Iglesia
y el Estado, sino que en nombre de la moralidad phblica y
de la paz de las familias.
La oposici6n7 apenas representada en la C h a r a , no
ofreci6 una gran resistencia y la mocibn del sefior Errizuriz
fuC aprobada por 32 votos contra 4. De ella sc di6 cuenta
en sesi6n del Senado de 11 de septiembre, per0 ese alto
cuerpo no se ocupb del asunto, aGn cuando el ejecutivo lo
incluyb en la convocatoria para las sesiones extraordinarias. Una mocibn formulada en ese sentido en sesi6n de 18
de enero siguiente fui: desechada por gran mayoria.

Ultima discusi6n del proyecto. En su mensaje a1 Congreso de l P de junio el presidente Santa Maria consagr6
algunas palabras a 10s proyectos de reforma, manifestando
que ellos no tenian caracter religioso, sino que constituian
una reforma politica de la legislaci6n y del derecho p&blico,
que tendian a realizar la separaci6n juridica de la Iglesia y
el Estado, quedando la primera como institucibn de derecho privado. Reconoci6 que la empresa era de vastas proporciones, per0 record6 que una de ellas, ya sancionada por
una rama del Congreso, la de secularizaci6n de 10s cementerios, podia en corto tiempo convertirse en ley.
Apenas bosquej6 el presidente su politica, el 6rgano del
arzobispado El estandarte cut6Zico lo abrum6 de improperios, acushndolo de desencadenar en el pais una guerra
religiosa.
En las sesiones ordinarias de ese afio, 1883, el Senado
entr6 a ocuparse del proyecto, que fui: discutido con renovado ardor. El asunto, mis que en cuestibn de doctrina, se
habia convertido en politico.
El senador conservador don Luis Pereira atac6 el proyecto diciendo que 61 establecia una verdadera tirania en
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nombre de la libertad, que importaba un despojo violento
y un ultraje a la conciencia de 10s catblicos. En reemplazo
del proyecto propuso otro, concebido en cuatro articulos,
en virtud del cual se autorizaba la erecci6n de cementerios
fuera del limite urbano de las poblaciones, a toda persona,
natural o juridica, mientras en el articulo cuarto se reproducia el texto del proyecto aprobado por la Cimara.
Tom6 desde el primer momento activa participacibn
en el debate, con su natural elocuencia, el ministro del
Interior, Balmaceda, mientra su antecesor, don JosC Francisco Vergara, con gran sorpresa de sus correligionarios, lo
atac6 con violencia. Vergara se habia separado del Ministerio profundamente herido con el presidente de la repbblica,
per0 su actitud, a1 negar su voto y rechazar un proyecto inscrito como una aspiraci6n en el programa de su partido, no
dejb de suscitarle criticas apasionadas.
La avasalladora elocuencia del ministro del Interior, y
la solidez de doctrina con que sostuvo el proyecto el sefior
Vergara Albano, hicieron fuerte contraste con la pobreza
de ideas y debilidad de recursos de que hechi, mano la minoria conservadora, a travCs de los discursos de los sefiores
Doming0 Fernindez Concha, Pereira y Sanfuentes. Balmaceda repudib con altivo desprecio las amenazas que se deslizaron en la discusibn, expres6 su confianza en el grado de
madurez que habia alcanzado la cultura civica de la naci6n
y su convencimiento profundo de que el pais se habia sacudido de la influencia de las preocupaciones, ignorancia y
fanatismo de otras Cpocas. Rechaz6 la afirmaci6n de su antecesor de que se trataba de una reforma de embeleco y
ocasih, y puntualiz6 el pensamiento liberal con claridad:
la secularizaci6n del Estado, la destrucci6n de las cadenas
con que la intolerancia y el monopolio religioso habian despotizado a1 pais, constituian la finalidad de 10s prop6sitos
gubernativos. Sostuvo que la ley afectaba a la mayor parte
de 10s cementerios existentes en el pais y que el proyecto
en debate era un paso decisivo para llegar hasta el fin, que
no era otro que quebrantar de una vez la influencia de la
Iglesia.
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Apenas iniciada la discusibn la prensa catblica se desat6 en improperios contra el presidente, el ministro Balmaceda y el senador Vergara Albano. El proyecto quebranta
10s derechos mhs sagrados de la Iglesia Catblica, decia El
esfandarte cat6Zic0, las prhcticas y ritos, que son la expresi6n mhs elocuente de uno de sus dogmas miis santos y
consoladores. El proyecto atropella y pisotea lo que habian
respetado y protegido todas las leyes antiguas y modernas,
lo que habia sido objeto de veneracibn para 10s sabios y legisladores, lo que 10s mismos paganos habian consagrado
como base de su legislaci6n.
La prensa laica tratb con moderacibn el asunto y se
pronunci6 en favor de la aprobaci6n del proyecto. iCbmo
es posible pretender, escribia El ferrocarril el 12 de junio,
que las rivalidades religiosas no callen ni a1 borde de la tumba? Ello podia explicarse en Cpocas de obscurantismo y en
horas de implacables persecuciones religiosas; per0 hoy eso
no responde a1 espiritu del siglo, ni a las tendencias de la
sociedad, ni a las aspiraciones de la indole generosa de nuestro pais. Si la intolerancia inclemente alin vive en las vehemencias de secta, ya no vive en las almas. Todos aspiran a
ver rodeados del mismo respeto el atalid del hombre de
creencia como el ataGd del hombre de duda, todos ven
en la muerte la gran conciliadora.
El seiior Vergara Albano deshizo ficilmente 10s reparos de carkter legal que se habian hecho a1 proyecto, 10s
que calific6 de figuras retbricas. Dos puntos esenciales quedaron claramente definidos durante el debate. Interrogado
el senador Vergara sobre quk entendia por cementerio secularizado, expresb que era aquel establecimiento, costeado
por el Estado, laico o lego, administrado por funcionarios
civiles, donde se sepultaban 10s cadheres, cualquiera que
hubiera sido en vida su condicibn, estado o creencia, y donde la inhumacibn se hacia con o sin ceremonia religiosa.
La otra objecibn que se hizo fu6 la relacionada con la
intervencibn del phrroco en otorgar el pase para las inhumaciones, ya que no estando despachado el proyecto de
registro civil, tendria que seguir interviniendo aquCl. En
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.opini6n del sefior Vergara, el pase parroquial era el certificado expedido por el phrroco de que se habia cubierto
en la parroquia la oblaci6n que 10s feligreses pagaban para
que sus cadhveres fueran sepultados en el cementerio. Este
certificado de esta contribucih piadosa se daba para que
el tesorero de 10s establecimientos de beneficencia expidiera otro a fin de que fuera inhumado el cadhver que se conducia a1 cementerio, y para que el administrador de Cste
permitiera la inhumacih.
El ministro Balmaceda, disintiendo de esa opinih, manifest6 que cuando moria una persona se inscribia la constancia legal de su muerte, y despuCs de inscrita el cura daba
el certificado de la inscripcih y el pase para el cementerio,
o el simple pase por haberse llenado el requisito esencial
de la inscripcih. De modo que promulgada la ley en discusibn, el procedimiento a seguir imponia a1 cura la obligacih
de no embarazar por n i n g h motivo, otorgando el certificad0 correspondiente, el entierro de 10s pobres de solemnidad o de 10s duefios de sepulturas en 10s cementerios del
Estado o de las municipalidades.
En sesi6n de 20 de junio el proyecto fuC aprobado en
general por una abrumadora mayoria. En la discusi6n particular fuC desechado el proyecto presentado por el sefior
Pereira, per0 el senador Vergara insisti6 en la discusi6n del
articulo 2” que 61 proponia se agregara a1 proyecto, pues
sostenia que lo fundamental consistia en consagrar la libertad de conciencia, mientras que el proyecto tenia por base
el derecho de propiedad. Estaba concebido asi:
Art. 2Q Los individuos, familias, asociaciones y comuniones
religiosas, t e n d r h el derecho de erigir cementerios particulares fuera de 10s limites urbanos de las poblaciones. Estos cementerios s610
e s t a r h sujetos a la autoridad p6blica en lo relativo a las medidas
de policia y salubridad y a las disposiciones de la ley para la inhumaci6n de 10s cadheres.
Las solicitudes para construir cementerios particulares se dirig i r h a las Municipalidades respectivas, las que deberln otorgarlo
e n conformidad a1 inciso anterior.
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El proyecto Vergara resucitaba el presentado por el
seiior Fabres a la Chmara de Diputados en el debate de
1877, y desnaturalizaba por completo el prop6sito de llegar
a1 cementerio comhn, y aun cuando El ferrocarril lo defendi6 decididamente, desde el primer momento provoc6 una
fuerte resistencia. El proyecto sancionado por la Ciimara
de Diputados fuC aprobado por una abrumadora mayoria,
23 votos contra 8, mientras que el articulo agregado por el
senador Vergara s610 obtuvo un voto de mayoria. E n la
aprobaci6n de ese articulo el gabinete vi6 un acto de hostilidad a1 programa reformista enunciado en el mensaje presidencial, y de ahi que el ministro del Interior, en uno de
sus primeros discursos de la Cimara, solicit6 un voto
de aprobacibn y de estimulo.
No habia perdido del todo el obispo de Concepci6n su
espiritu combativo, y mientras se discutia el proyecto en el
Senado no dej6 de alzar su voz en un largo articulo que
public6 El esturzdurte cat6lic0, en el que manifestaba que el
proyecto sancionaba la promiscuidad de las tumbas, y que
si se le aprobaba seria herido el sentimiento cat6lico del pueblo chileno y conculcados 10s derechos de la mayoria.
De alli a poco callaba para siempre su altiva voz, vibrante
de fervor apost6lico, sin que experimentara el amargo desengafio de ver abatidas las doctrinas en favor de cuyo sentimiento habia refiido, con todas las fuerzas de su alma apasionada, tan ardorosas polkmicas.
El debate en la Cdmara. El debate en la Ciimara de
Diputados se inici6 en sesi6n de 28 de junio con un discurso, nieditado y sereno, per0 difuso, de don Miguel Luis
Amuniitegui. En esa discusi6n, que se prolong6 fatigosamente y en la que participaron numerosos diputados, encontranios la expresi6n del pensamiento liberal en las palabras de 10s seiiores Amuniitegui, Errhzuriz y Mac Iver, la de
10s liberales independientes y nacionales, desafectos a la
administracih, en 10s discursos de 10s diputados Orrego
Luco, Miguel Varas y Ricardo Letelier, y el de la minoria
opositora en 10s de 10s conservadores seiiores Hurtado y
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Barriga. Per0 ninguno ray6 tan alto en ese memorable debate, por su elocuencia arrebatadora y persuasiva, por su
16gica convincente y hasta por la belleza acaddmica de sus
formas, como don Isidoro Errhzuriz, diputado por Valparaiso. Fresca en su mente privilegiada la discusi6n de 1877,
partidario decidido del cementerio comGn, el laborioso escritor planteb la cuesti6n, despuCs de prender las dos
antorchas de la historia y del buen sentido, como dijo, en el
terreno de la descortesia y del que calific6 procedimiento
antiparlamentario del Senado, a1 agregar un articulo a1 proyecto sancionado por la Chmara seis afios antes, que no
obedecia a otro prop6sito sino a poner una piedra en el
camino de la obra de reforma iniciada, que se completaria
con las leyes de registro civil y de matrimonio civil. Insisti6
cn la finalidad politica de la maniobra que habia prosperado en la otra Chmara, y en que la mayoria no debia dejarse arrebatar la fuerza que poseia para convertir en ley de la
Kepitblica las doctrinas de un programa de principios bajo
el cual generaciones enteras habian crecido y servido a la
pa tria.
E n el mismo sentido st pronunci6 el seiior Guillermo
Puelma Tupper, declarando que no aceptaba que las sectas
religiosas, fueran protestantes o cat61icas7 tuvieran cementerios particulares, y que la reacci6n del clero surgiria de
todos modos, bajo la inspiraci6n del espiritu inquieto y
batallador de algunos de sus miembros.
El ministro del Interior abord6 con valentia la cuesti6n y se enfrent6 con entereza ante la oposici6n. Sus
conceptos traducen con elocuencia el pensamiento liberal y
la politica gubernativa. El movimiento liberal, dijo, invade
a las sociedades modernas y la tendencia civilizada del siglo
conduce a1 cementerio com6n y finico. AGn permanecemos
sojuzgados por el rdgimen autoritario que nos legaron 10s
ensayos politicos posteriores a la Independencia y las tradiciones de la Colonia, expres6. E n su opinibn, el pueblo
chileno estaba maduro para vivir en un rtgimen de amplia
libertad y para encarar una organizacibn mhs eficaz de 10s
Doderes phblicos, y que la vasta labor reformista hacia ne-
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cesario considerar el problema de las relaciones de la Iglesia y el Estado. Para que el gobierno perseverara en esa
tarea pidi6 el apoyo de la Chmara.
El sefior Mac Iver record6 el apoyo que su partido
habia prestado a las empresas reformistas afrontadas en 10s
ultimos aiios, la ley interpretativa del articulo 59 de la Const'tucibn, la abolici6n del fuero eclesihstico y la aprobaci6n
del proyecto de secularizaci6n de 10s cementerios en 1877,
todas ellas encaminadas a establecer un rkgimen de libertad
en las instituciones.
El Dr. Orrego Luco, escritor distinguido y orador elegante, explicando la momenthea divergencia de opini6n
en que se.hallaba con sus amigos politicos, rindi6 un caluroso homenaje de admiraci6n a1 diputado Errhzuriz, diciendo
que habia situado la cuesti6n en el terreno de la emoci6n
y del sentimiento, en nombre de 10s cuales pidi6 se borraran
con el imperio de la ley, las odiosas y crueles divisiones de
las tumbas; a pesar de lo cual creia que se habia roto la
unidad del sentimiento religioso del pais y que el conflict0
entre las corrientes opuestas era de todo punto inevitable.
Analiz6 el discurso de don Isidoro Errizuriz sin regatearle
elogios y concluy6 declarando que la resolucibn de la Chmara se reduciria a una pura y simple declaraci6n abstracta
de principios.
La oposici6n intervino en el debate bajo una impresi6n
de desaliento, pues daba por descontado el triunfo de la
mayoria y fracasada la iniciativa del senador Vergara con
la agregaci6n del articulo 24 del proyecto. Esa impresi6n de
desaliento es visible en el discurso del sefior Barriga, en el
que no dej6 de elogiar la erudicibn del sefior AmunAtegui
y la elocuencia del diputado por Valparaiso.
El segundo discurso del historiador Amunhtegui caracteriza con rasgos inconfundibles su personalidad intelectual, psicol6gica y politica: denso de informaci6q elevado
y sereno, fie1 espejo de la arraigada sinceridad de sus convicciones. Hizo un caluroso elogio de la tolerancia, sosteniendo que constituia un deber de la autoridad pfiblica velar
porque no salieran de la mansi6n de 10s muertos, no s610
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10s miasmas malkficos de las epidemias, sino que 10s odios
religiosos, y que a1 pretenderse establecer divisiones en 10s
cementerios, en nombre de la libertad, se queria despedazar
con las lipidas de las sepulturas 10s crhneos de 10s librepensadores. “Estas separaciones en 10s cementerios -dijohan venido a reemplazar la tablilla de 10s excomulgados y
de 10s censurados, que durante el antiguo rkgimen se ponia
en las paredes de 10s templos a la vista de 10s fieles.”
Cuantos recursos utiliz6 la oposicibn para destruir el
proyecto se estrellaron ante la firme resoluci6n de la mayoria de sancionarlo, y ante la fatigosa prolongaci6n del debate respondi6, el 14 de julio, con la declaraci6n de sesi6n permanente. Votada ese mismo dia la agregaci6n hecha por
el Senado a1 proyecto sancionado en 1877 fu6 rechazada
por inmensa mayoria, 64 votos contra 25.

Afirobacidn y promulgacidn de la ley. Devuelto el proyecto al Senado, kste lo discuti6 ripidamente en sesibn de
18 de julio, y a pesar de 10s esfuerzos de 10s sefiores Vergara
y Pereira, por 16 votos contra 15 acord6 no insistir en la
aprobaci6n del articulo 2Q.
La ley fuC promulgada con fecha 2 de agosto de 1883,
en 10s siguientes tkrminos:
Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobaci6n
a1 siguiente proyecto de ley:
ART~CULO
~ N I C O . E n 10s cementerios sujetos a la administraci6n del Estado o las Municipalidades, no podrh impedirse,
por ninghn motivo, la inhumaci6n de 10s cadhveres de las personas
que hayan adquirido o adquieran sepulturas particulares o de familia, ni la inhumacibn de 10s pobres de solemnidad.
Y por cuanto oido el Consejo de Estado he tenido a bien
aprobarlo, por tanto, promhlguese y IlCvese a efecto como ley de la
Rephblica.

DOMINGO
SANTA MAR~A,
7. M . Balmaceda.

Efiilogo de la contimda. Apenas sancionado por la C6mara de Diputados el proyecto, muchas personas piadosas,
inducidas por el clero, comenzaron a trasladar 10s cadheres de sus deudos del Cementerio General a las iglesias, lo
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que no dej6 de arrancar las protestas de la prensa laica.
En atenci6n a esta circunstancia y en vista de un informe
del administrador del cementeriq en que se dejaba constancia del gran n6mero de cadheres extraido del camposanto,
por un decreto de 24 de julio se suspendi6 toda exhumaci6n
en el Cementerio General, mientras la Facultad de Medicina seiialaba las medidas que debian adoptarse y las reglas
a que debia someterse la exhumaci6n de 10s cadiiveres.
La reacci6n de la Iglesia no se hizo esperar y el vicario
capitular de Santiago, por un decreto expedido el 6 de agosto, suspendi6 el ejercicio del culto en la capilla de 10s cementerios sujetos a la administracibn del Estado o de ]as
municipalidades, execr6 10s cementerios, prohibiendo sepultar 10s cadheres con el rito y preces de la Iglesia Cat6lica
y prohibi6 a 10s parrocos otorgar pases para 10s cementerios
no cat6licos.
La impresi6n que esta medida, no inesperada, produjo
en la opinibn liberal fuC la de arraigar aGn mas el convenciniiento de que se imponia la necesidad de ir abiertamente
a la separaci6n de la Iglesia y el Estado. “El decreto de
execraci6n de 10s cementerios, expedido por el Vicario Capitular de Santiago -decia El fmrocarril de 12 de agosto-,
viene a demostrar una vez m6s la necesidad imprescindible
de ir resueltamente a la separaci6n del Estado e Iglesia en
nuestro pais.” La Patria, de Valparaiso, redactada por don
Isidoro Errazuriz, descubria su pensamiento con descarnada
franqueza.
Ese decreto, que seria audaz si no fuera grotesco -escribia-,
constituye ademhs a 10s pirrocos en jueces de la vida, de la honra
y tranquilidad de 10s ciudadanos, y 10s autoriza para expedir certificados en 10s cuales expresen si 10s cadhveres merecen o no sepultarse en sagrado. Hoy el Estado en Chile, como en todos 10s pueblos
emancipados del yugo de la Iglesia, o que van tras esa emancipacibn, recupera la plenitud de sus derechos, hace extensivas a todos
las garantias, destruye 10s obsthculos que perturban la marcha correcta y conveniente de las instituciones democrhticas, y no se preocupa a1 proceder ad, ni de 10s enojos del clero, ni de las explosiones
del fanatismo demagogo, que esth en el deber de sofocar con mano
dura e inexorable.
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Aludiendo a la responsabilidad que incumbia a1 partido conservador, al suscitar esas dificiltades, el diario liberal
de Santiago, decia a1 dia siguiente que en Chile no existian
miis que dos partidos: el clerical, que queria una condicibn
privilegiada para la Iglesia, libre de las restricciones del patronato, y el partido civil, dispuesto a sostener aqukl hasta
llegar a1 rkgimen de la separaci6n entre Estado e Iglesia.
Per0 en el nuevo conflicto la Iglesia llevaba ahora las
de perder y el gobierno no vacil6 en poner trabas a sus
miras rebeldes. Por un decreto de 11 de agosto, en el que se
manifestaba que el decreto de la curia no obedecia a otro
prop6sito que h r l a r la ley, derog6 las disposiciones contenidas en 10s articulos 7 9 , 8 p y del decreto de 21 de diciembre de 1871, no pudiendo, en consecuencia, verificarse inhumaci6n alguna en 10s cementerios particulares establecidos en atenci6n a la disposici6n citada. Por otro decreto,
expedido tres dias mis tarde, se estableci6 un registro provisional de defunciones, mientras se dictaba la ley de registro civil.
Los esfuerzos hechos por el partido conservador para
protestar de la sanci6n de la ley mantuvieron la agitaci6n
en 10s circulos catblicos por algunos dias, per0 pronto se
apag6. El cementerio comlin qued6 desde entonces incorporado en el derecho pliblico chileno como una conquista
irrevocable.
La Iglesia tuvo que someterse. La ley de 16 de julio del
afio siguiente, que cre6 el servicio del registro civil, otorg6
a 10s oficiales del mismo nombre el encargo de expedir 10s
certificados de defuncibn, sin exhibir el cual no se podia
proceder a dar sepultura a 10s cadheres. Los articulos 24,
25, 26 y 27 de la ley puntualizaban las condiciones en que
debian proceder.
A fines de ese afio la publicaci6n de un libro del sefior
Fabres, en el que se hacia un estudio del valor juridic0 del
decreto del 11 de agosto, renov6 la polkmica en las columnas de la prensa, y una apelaci6n interpuesta ante la Corte
de Apelaciones por la prohibicih de inhumar cadheres en
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el Cementerio Cat6lico Parroquial de Santiago, termin6
con una declaraci6n de incompetencia del tribunal.
El entredicho entre las autoridades se prolong6 hasta
1890, en que zanjadas las dificultades con la Iglesia, se dict6
un decreh con fecha 20 de junio, por el cual se autorizaba
la celebraci6n de misas y demhs ceremonias cat6licas en el
Cementerio General de Santiago. El 24 del mismo mes
se dijo la primera misa en la capilla por el presbitero don
Juan Achurra.

I11
EL OCASO DE

LA INFLUENCIA DE LA

IGLESIA

DESDELA promulgaci6n del Cbdigo Civil, la Iglesia chilena adopt6 una actitud de protesta ante todas las iniciativas para modificar el rCgimen legal existente en sus relaciones con el Estado. El metropolitan0 y 10s obispos de La
Serena y Concepci6n formularon observaciones a algunas
disposiciones de aquel cuerpo de leyes, que no prosperaron, y aiios mhs tarde, en 1864, el seiior Valdivieso reclam6
de un proyecto de c6digo sobre organizaci6n y atribuciones de 10s tribunales de justicia, que contenia disposiciones
para abolir el fuero eclesihstico. Ocho afios mhs tarde surgi6
una nueva protesta en torno a un proyecto de abolici6n de
fueros y jurisdicciones excepcionales presentado a la Chmara de Diputados, per0 fuC s610 despuCs de la salida del seiior
Cifuentes del gabinete cuando las iniciativas reformistas
suscitaron la porfiada resistencia de la Iglesia.
Apenas sonietido a1 Congreso el mensaje con el proyecto de C6digo Penal, el arzobispo de Santiago y 10s obispos de Concepcibn y Ancud formularon reparos a 10s articu10s 118, 261, 262 y 391, que imponian penas a 10s eclesihsticos, per0 el Senado, sin darle una mayor importancia a
las protestas del clero, aprob6 en general el proyecto en sesi6n de 17 de noviembre de ese aiio. La discusibn de ese proyecto di6 origen a uno de 10s m6s apasionados y brillantes
debates que han tenido por escenario a1 Senado, en que se
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elev6, con persuasiva elocuencia, la voz del ministro del
Interior, Altamirano, expresi6n viva del pensamiento liberal, mientras el senador Irarrhzaval defendib, con erudici6n
y brillante talento, el punto de vista de la derecha conservadora, sostenedora del pensamiento de la Iglesia.
Ante la amenaza de excomuni6n7 esgrimida por 10s
sostenedores de la Iglesia, el ministro Altamirano expres6
con altivez: “porque sostenemos la ley que hemos jurado
respetar, porque sostenemos que no hay nada que est6 sobre la soberania de la nacibn, porque declaramos francamente que en todo cas0 de conflict0 entre la ley religiosa
y la ley civil, sostendremos con energia la ley civil, se nos
amenaza con la excomuni6n”.
Sancionado el proyecto de c6digo penal, la reacci6n de
la Iglesia no se hizo esperar, y antes de promulgarse la ley
una pastoral expedida en octubre de 1874, que llevaba las
firmas del arzobispo de Santiago y de 10s obispos de La
Serena y Concepcion, declarada excomulgados a todos 10s
politicos que habian intervenido en la aprobaci6n del C6digo Penal, sanci6n en la que incurrian el presidente de la
Rephblica, 10s ministros de Estado, 10s miembros del Consejo de Estado, del Senado y de la Chmara de Diputados.
“La opini6n pGblica ha recibido con indignaci6n un
paso tan temerario -comentaba el presidente Errhzuriz
en carta de 14 de octubre de ese afio a don I. V. Eyzaguirre- que ha producido 10s efectos contrarios a 10s que se
propusieron 10s Qbispos en sus chlculos politicos. Per0 lo
m h s sensible es que el desprestigio de 10s prelados redunda
en detriment0 de 10s intereses religiosos en el mhs religioso
de 10s paises, como es nuestro Chile. iQ.6 lhstima, amigo
mio, que no tengamos obispos sabios y prudentes que conserven la pureza de este santuario de la religibn!”
Ese ilustre rnagistrado atribuia la intemperancia del
clero a la ancianidad del arzobispo, que se dejaba dominar
por dos clQigos ambiciosos, y a la exaltaci6n de las pasiones
del obispo Salas “que siempre se ha metido con todo el
cuerpo en las mhs acaloradas y odiosas luchas de 10s partidos
politicos, distinguikndose en ellos como caudillo;” y recor-
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daba la singular situaci6n en que se le habia colocado, a1
tener que defender la causa de la religibn contra las imprudencias y torpezas de sus principes.

La ley orgcinica de tribunales y el fuero eclesicistico.
Ese mismo afio se inici6 en la Chniara de Diputados la
discusi6n del proyecto de ley de organizacibn y atribuciones
de 10s tribunales de justicia, una de cuyas disposiciones que
abolia el fuero eclesi5stico7provoc6 la m5s decidida oposici6n de la minoria conservadora y la exaltaci6n de las autoridades de la Iglesia. El gobierno del selior Errhzuriz, deseoso de conservar las buenas relaciones con la Iglesia y obrar
de acuerdo con la autoridad eclesihstica en las materias que
podian afectarle, solicit6 de la Santa Sede, por intermedio
del niinistro del Culto seAor Cifuentes, su consentimiento
para la abolici6n del fuero eclesihstico. La Santa Sede, lamentando profundamente las circunstancias que, a1 decir
del gobierno, hacian necesaria aquella grave innovacih, que
entregaba a1 clero a merced de 10s tribunales de justicia,
contest6 que no se oponia a que quedase abolido en la RepGblica el fuero privilegiado de 10s clCrigos en las causas
meramente temporales, tanto civiles como criminales, con
tal de que se suprimieran 10s recursos de fuerza.
Ese proyecto fuC atacado con rudeza por el conservador don JosC Clemente Fabres y por el diputado liberal
sefior Santa Maria, que expres6 que la supresi6n del fuero
se conseguiria mediante una huniillaci6n7 que no otra cosa
importaba el haber ido a golpear humildemente las puertas
de la curia romana para pedir como un favor dictar una ley
que 10s chilenos creian conveniente y tenian el mis legitim0
derecho para dictar. El ministro del Culto, sefior Barcel6,
defendi6 la actitud del gobierno a1 acudir a Roma en busca de un arbitrio conciliador para llevar a cab0 una reforma
importante sin provocar resistencias ni herir las susceptibilidades religiosas. Convino en que la reforma era urgente y
en que 10s gremios y corporaciones, ya se llamasen comunidades religiosas o de otra manera, no podian disfrutar de
otros derechos o prerrogativas que 10s que les otorgasen las
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leyes dictadas por 10s poderes pliblicos. En estas circunstancias el arzobispo y 10s obispos se dirigieron en demanda
de consejo a la Santa Sede, la cual, despuks de maduro examen, insisti6 en la supresi6n de 10s recursos de fuerza y en
la atribuci6n que se daba a la Corte Suprema para decidir
en las cuestiones de competencia que se suscitasen entre
10s tribunales civiles y eclesihsticos, encargando a 10s obispos que reclamasen ante el Senado, y en cas0 de no ser atendidos, protestasen y manifestasen a 10s fieles que la potestad
civil invadia 10s derechos de la Iglesia. Pero no limit6 a eso
su a c c i h , sino que el cardenal Secretario de Estado dirigi6
a1 agente diplomhtico de Chile sefior Blest Gana una nota
hacikndole presente que el gobierno habia faltado, con menoscabo de la seriedad de las relaciones diplomhticas, al
compromiso contraido de declarar expresaniente abolidos
10s recursos de fuerza.
Despuks de oir 10s discursos de 10s seiiores Fabres y
Cood, la Chmara suprimi6 el fuero eclesiistico por una
considerable mayoria.
Atendiendo a las sugestiones de la curia romana el
episcopado elev6 a1 Senado una representach colectiva
sobre 10s dos puntos esenciales sefialados como contrarios
a 10s derechos de la Iglesia.
La mayoria de ese alto cuerpo legislativo no desoy6
las observaciones del episcopado, y se esforz6 por llegar a
una soluci6n conciliadora. E n sesi6n de 19 de julio de 1875
se pronunci6 por unanimidad en favor de la supresi6n del
fuero eclesihstico, y a1 resolver la cuesti6n de la atribuci6n
de la Corte Suprema di6 a1 articulo 255 una redaccih seglin la cual, cuando las competencias tuvieran lugar entre
un tribunal civil y otro eclesihstico, si la Corte Suprema
resolvia que el conocimiento del asunto correspondia a1
primer0 “las resoluciones de Cste s610 producirhn efectos
civiles”. De acuerdo con esta f6rmula, la Corte Suprema de
Justicia no podia impedir a1 tribunal eclesihtico siguiera
conociendo del asunto que correspondia a la justicia ordinaria, y se denegaba el auxilio del brazo secular para el cumplimiento de las sentencias del tribunal eclesihstico.
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Los recursos de fuerza fueron abolidos por el articulo
final de la Ley de Organizaci6n y Atribuciones de 10s Tribunales que comenz6 a regir desde 1876.

8

Lu luchcm contra el ultramontunismo. Separado el partido conservador de las tareas gubernativas, organizada la
Alianza Liberal de radicales y liberales como base politica
del Ministerio, el movimiento contra el ultramontanismo
fuC ganando vigorosamente 10s espiritus. Las hostilidades
contra la Iglesia fueron cada dia mhs visibles y en el pensamiento de 10s intelectuales mhs destacados e influyentes
arraigaron fuertemente las ideas de la Cpoca: Barros Arana,
Miguel Luis Amunhtegui, Lastarria, Pinto, Vergara, Err&
zuriz, Matta y muchos mhs, no s610 eran indiferentes en
materia religiosa, sin0 abiertamente hostiles a la influencia
politica de la Iglesia. Las ideas de Gladstone y de Laveleye,
difundidas ampliamente, comentadas en la prensa y en la
tribuna, encontraron una acogida calurosa, y 10s intelectuales chilenos consideraron que habia sonado la hora del liberalismo y de cortar las amarras que ataban Ias instituciones
a un pasado secular que repudiaban. Esos escritores convenian con Laveleye en que el catolicismo habia sido funesto
para el desarrollo de las naciones y que la difusi6n de las
luces era la primera condici6n del progreso, por cuanto la
produccih, dirigida por la ciencia, provocaba la riqueza del
hombre civilizado. De aqui que consideraran la instruccibn
como la base fundamental de la libertad y de la prosperidad
de 10s pueblos, cuyo ejemplo m6s elocuente encontraban
en el portentoso crecimiento de 10s paises anglosajones, especialmente de 10s Estados Unidos, y abrigaban una veneraci6n absoluta por la cultura intelectual como fundament o del perfeccionamiento moral. En la introduccih de su
obra Descubrimiento y conquistu de Chile, publicada en
1862, el sefior Amunhtegui escribia con toda seriedad estas
palabras, expresi6n fie1 de su pensamiento:
Cuando nuestros gafianes amenicen sus ocios con la lectura de
las obras cientificas como 1as de Agassiz, cuando las verduleras
de nuestros mercados experimenten la necesidad de imponerse

EL OCAS0 DE LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA

291

diariamente del movimiento politico, religioso, literario y comercial
del mundo, cuando nuestros ciudadanos adquieran el h6bito de
obrar por si, sin aguardar indolentemente que 10s gobiernos lo hagan
todo, entonces, aunque 10s blancos, 10s mulatos y 10s indios Sean
tratados con entera igualdad, seremos tan grandes y respetados
como 10s m h grandes y mAs respetados de la tierra.

El liberalism0 veia en la Iglesia, y en su instrumento
el partido ultramontano, el enemigo del rCgimen representativo, que deseaba ver implantado en toda su extensihn,
y de la sociedad que aquella pretendia esclavizar. Los hombres de esa generaci6n deseaban llegar a la secularizacihn
de las instituciones, desarrollar la ensefianza y separar la
Iglesia del Estado, extirpando de la legislaci6n civil todas
las raices de la legislaci6n can6nica que obstruian su marcha.
El ultramontanismo encontr6 en Chile elocuentes intCrpretes de sus prop6sitos7 entre las autoridades de la Iglesia a1 arzobispo Valdivieso y 10s obispos de Concepci6n y
Ancud, y entre 10s niiembros del partido conservador a 10s
seiiores Cifuentes y Fabres, que sostuvieron en la prensa y
en la tribuna, por medio de pastorales, circulares y discursos, 10s dogmas y 10s planes de sujeci6n de la sociedad civil.
El liberalism0 y sus decididos sostenedores veian en ellos la
expresi6n de las doctrinas del ultramontanismo mis exaltado que sostenian 10s obsthculos que se alzaban contra el
rkgimen de libertad y tolerancia que estaban resueltos a implantar en la sociedad chilena.
Fallecimiento del arzobispo Valdivieso. E1 conflict0
con la Iglesia, que espiritus previsores consideraban inevitable, y que provocaria el distanciamiento con el gobierno
primero, y la guerra franca y abierta en seguida, surgi6 a
consecuencia del fallecimiento del arzobispo Valdivieso,
ocurrido en junio de 1878. Per0 desde algunos afios antes el
ilustre prelado, ya muy anciano, hondamente resentido con
su sobrino el presidente Errhzuriz, por el rumbo que habia
impreso a su politica, habia pensado en la cuesti6n de su
sucesi6n en la silla metropolitana, y pedido a1 Pontifice el
nombramiento de don Joaquin Larrain Gandarillas como
su auxiliar. El ministro diplomhtico de Chile ante la Santa
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Sede, Sr. Blest Gana, informaba sobre el particular a1 ministro del Culto sefior Amunhtegui en noviembre de 1876. Las
ambiciones del sefior Larrain Gandarillas, sostenidas por
buena parte del clero, databan desde antiguo, y a1 verlas
malogradas se encendi6 en su espiritu el mas exaltado espiritu cornbativo, con las mhs funestas y trascendentales consecuencias para 10s intereses de la Iglesia. La influencia que
el sefior Larrain Gandarillas habia ejercido en el Animo del
arzobispo para suscitar dificultades a1 gobierno, indujo naturalmente a 6ste a buscar un sucesor fuera de su circulo.
El pensamiento del gobierno en esas circunstancias est6
claramente expuesto en la carta que dirigi6 el ministro del
Culto, Amunhtegui, a1 agente diplomhtico ante la Santa
Sede, Blest Gana, y para conocer lo que ocurria entre el clero nada nos ilustra con mhs claridad que las Memorias del
que mhs tarde fuera arzobispo de Santiago sefior Crescente
Errhzuriz. En aquklla expresaba Amunhtegui 10s temores
de 10s hombres pliblicos chilenos, que veian con alarma 10s
prop6sitos de constituir a1 clero en partido politico, con el
apoyo de 10s ultra-conservadores, y sus tendencias cada dia
mhs hostiles contra la autoridad civil. Apenas muerto el
arzobispo la fracci6n batalladora del clero abrig6 la intenci6n de obligar a1 gobierno a elegir a1 seiior Larrain Gandarillas, que habia sido designado poco antes obispo in partibus de Martyr6polis7 para suceder al seiior Valdivieso, y el
cabildo eclesihstico lo eligi6 vicario capitular por siete votos
contra cuatro.
Comunicado este nombramiento a1 gobierno, ya que
seglin la ley y la costumbre las designaciones de vicarios en
sede vacante necesitaban la aprobacih gubernativa, el seiior Larrain Gandarillas comenzb a actuar haciendo cas0
omiso de la resolucih gubernativa.

Eleccibn del sefior Tuforb. Reunido el Consejo de Estado, que de acuerdo con el articulo 52 de la Constitucih
debia formar la terna para la provisibn del arzobispado,
coloc6 en primer lugar de ella a1 prebendado don Francisco de Paula Tafor6, por ocho votos contra dos, y el Sena-

EL OCAS0 DE LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA

29 3

do aprob6 por unanimidad esa designaci6n. En opini6n de
don Crescente Errhzuriz fuk grave error pensar en ese eclesihstico para suceder a1 sefior Valdivieso, por cuanto habia
sido el mhs temido de sus enemigos, a h cuando para 10s
hombres del gobierno aparecia como un hombre bastante
ilustrado, muy bondadoso y de costumbres ejemplares.
Esta designaci6n fu6 el principio de la mhs enconada
campafia, en la que se utilizaron todas las armas: de una
parte el seiior Larrain Gandarillas y la fracci6n batalladora
del clero no ahorraron esfuerzos ni intrigas para evitar la elevaci6n del seiior Tafor6, y de la otra el gobierno ejerci6 SLI
influencia para obtener de la Corte romana la preconizaci6n de su candidato. La primera etapa del conflict0 tuvo
un carhcter puramente doctrinario, y se tradujo en una poI6mica entre el ministro del Culto seiior Amunhtegui y el
cabildo eclesihstico, que gir6 en torno de la aprobaci6n gubernativa para el nombramiento de vicario capitular, y en
la que el sabio historiador sostuvo, con nutrida cita de 10s
precedentes histbricos, la absoluta ingerencia que correspondia a la magistratura civil en el r6gimen que se observaba en las sedes vacantes.
El sefior Tafor6 se resisti6 a asumir la responsabilidad
del gobierno de la arquidi6cesis mientras no hubiera un
pronunciamiento de la Santa Sede, y desde ese momento
toda la actividad gir6 en torno de la Secretaria de Estado
del Vaticano. Todas las esperanzas de 10s enemigos del seiior Tafor6 se cifraban en que era hijo natural, y para interesar a la Santa Sede en el asunto enviaron a Roma a1 religioso don Alejo Infante, cura de la iglesia de 10s Doce
Ap6stoles de Valparaiso. Los espiritus previsores comprendian las dificultades de la situaci6n y las funestas consecuencias que se derivarian del rechazo del sefior Tafor6.
“Vistas la excitaci6n de 10s Bnimos, seria dificil calcular lo
que podria suceder si la Santa Sede no accediera a esta
peticibn”, decia don Miguel Luis Amunhtegui a don +Alberto Blest Gana en carta de 10 de julio de 1878. “. . .el
sibado se fu6 el cura Infante a Roma a trabajar en contra
de Tafor6 -decia a su vez el Intendente de Valparaiso a1
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sefior Amunitegui el 1’ de ese mes, seglin se anuncia, y ni
por cortesia me anunci6 su viaje. Agregue Ud. a est0 las
insolentes declaraciones del Estandarte, la pastoral del vicario pidiendo oraciones para encontrar arzobispo, como si
el gobierno nada hubiera dicho hasta ahora, y Ud. convendrii conmigo en que vamos ligero a la separaci6n. Se me
figura que ella vendria inmediatamente si el Papa rechaza
a Tafor6, sobre todo llegando ese rechazo en 10s momentos
de elegir un Congreso constituyente.”
El gobierno estaba vivamente interesado en que el
asunto fuera despachado por Roma sin tardanza, y pidi6
a su agente diplomitico en Francia, acreditado igualmente
ante el Vaticano, se trasladara a la capital catdica a proseguir las negociaciones correspondientes. El gobierno de la
Moneda abrigb la esperanza de que la personalidad del sefior Tafor6, por su edad avanzada, la moderacibn de su caricter y su alejamiento de las apasionadas luchas politicas
de 10s liltimos tiempos, no encontraria resistencias, en lo
que anduvo completamente descaminado.

La Santa Sede rechaza la preconizacibn del seiior Tuforb. La misi6n del sefior Blest Gana se reducia a obtener
la promoci6n del sefior Tafor6, la dispensa de la irregularidad canbnica ex defectus natalicium y su nombramiento de
vicario apost6lico a fin de que pudiera hacerse cargo desde
luego del gobierno de la arquidibcesis. Las infatigables intrigas del clero santiaguino ante la Santa Sede, dieron, en
breve, resultado y la Congregacibn de Negocios Eclesiisticos Extraordinarios inform6 desfavorablemente el nombramiento del sefior Tafor6, fundhdose en su ilegitimidad y
en la perturbaci6n que produciria su nombramiento en 10s
circulos cat6licos. A1 mismo tiempo propuso reservadamente a1 gobierno que, con previo acuerdo de ella, propusiese
otro sacerdote para el arzobispado de Santiago, y que una
vez aceptado por el Papa, se instruiria sin demora el proceso
canbnico. El gobierno de Santiago recibi6 esas noticias con
vivo pesar y extrafieza, ya que ellas contribuian a mantener
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el entredicho entre ambos poderes y fomentar toda suerte
de mal entendidos.
E n ese estado quedaron 1as cosas durante dos afios, en
que las preocupaciones del gobierno estuvieron absorbidas
por la guerra del Pacifico. Triunfante el pais en esa contienda, en la que quebrant6 10s mayores obsthculos, una
sensaci6n de fuerza, de altivez y de orgullo sacudi6 a la naci6n entera. Ese factor psicol6gico, despreciado por 10s escritores catolicos, se destaca con fuerza indestructible y ninglin
hombre pliblico lo caracteriz6 con rasgos mhs acentuados
que el obrero infatigable de esa memorable contienda, el
ilustre presidente don Domingo Santa Maria. Apenas asumi6 el poder insisti6 ante la Santa Sede en la preconizacih
del seiior Tafor6, la que consinti6 en que volviesen las preces
a la Congregaci6n de Negocios Eclesihsticos Extraordinarios, para ser consideradas nuevamente. Reunida 6sta el 23
de febrero de 1882 acord6 proponer a1 Papa el envio a Chile de un delegado apost6lico para que investigase personalmente el asunto e informase a1 respecto. El delegado apos.
t6lico fu6 Monseiior Celestino del Frate, a quien el seiior
Walker Martinez en esa diatriba intitulada Historia de la
administraci6n Sunta Moria, caracteriza con estas palabras:
Era el delegado de cuarenta y cuatro afios de edad, de figura
simphtica, de costumbres severas y de modales afables e insinuantes; hablaba con facilidad y gracia en espafiol italianizado que le
daba cierto tono de naturalidad que agradaba; recibia sin ceremonia, obraba sin afectacibn, no se ocupaba de si mismo sino cuando
contestaba a alguna pregunta; su ilustracih teol6gica era vasta;
como todo roman0 era artista y hombre de letras; y sin pretensiones
de diplomhtico, lo era, y mucho, pues tenia el talent0 de callar cuando debia, que es el mhs dificil en 10s hombres de Estado, y de
hablar con entera franqueza cuando asi se lo imponian 10s acontecimientos.

La presencia del delegado apost6lico en Santiago sostuvo y enardeci6 a 10s partidarios del vicario capitular que
resistian fuertemente el nombramiento del seiior Tafor6.
“Necesitase haber presenciado las cosas y vivido aquellos
dias -scribe
el seiior Errizuriz en sus Memorim-, para
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tener cabal idea de c6mo la pasi6n cegaba a la mayor parte;
c6mo se aceptaban, cual si fuesen verdades indiscutibles,
cuentos absurdos. No se divisaba sin0 gente despreciable y
encarnizados enemigos en cuantos militaban en opuestas
filas: parecia haberse perdido la discreci6n y el buen juicio.”
Ya en agosto el gobierno vi6 la imposibilidad de mantener las relaciones oficiales con la Santa Sede, en un pie
de armonia y buena inteligencia, ante su invencible resistencia para consagrar a1 seiior Tafor6, J’ consider6 que la
presencia del delegado apost6lico en Santiago no hacia mhs
que alentar la oposici6n y el espiritu de hostilidad a1 gobierno. Exigib, en consecuencia, un pronunciamiento inmediato del Vatican0 sobre el nombramiento del sefior
Tafor6 y el retiro de su delegado apost6lico en Santiago.
En la nota que el ministro de Relaciones Exteriores don
Luis Aldunate dirigi6 a1 seiior Blest Gana el 10 de agosto de
1882, se le hacian ver las funestas consecuencias que el rechazo del candidato gubernativo tendria para 10s intereses
de la Iglesia, por el espiritu que dominaba en el Congreso
y en la mayoria del pais. “Puede desde luego afirmarse -se
le decia- que el proyecto sobre establecimiento de cementerios laicos seri en breve ley de la Rep6blica. El resto de
las medidas legislativas que se reclaman como una consecuencia 16gica de la actual situacibn, no podrian tampoco
ser eliminadas o siquiera postergadas, en el evento de que
en el mes de octubre prbximo, no estuviere resuelto en un
sentido favorable el problema pendiente.”
Y miis adelante le agregaba:
iconvendria a 10s intereses permanentes de la Iglesia
chilena que el estableciniiento del registro y del matrimonio civil, la supresi6n del presupuesto del culto y la separaci6n de la Iglesia del Estado, hubieran de producirse en
condiciones violentas, sin la preparaci6n y la labor tranquila y serena que reclaman estos graves problemas religio.
sos, politicos y sociales?
’ Las negociaciones se prolongaron a h algunos meses,
hasta que en noviembre el Papa Le6n XIII, en carta dirigida a1 presidente de la RepGblica rechaz6 formalmente la
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preconizacih del sefior Taforo y pidi6 la proposicih de
otro eclesiistico. La reacci6n del gobierno fuC inmediata, y
con fecha 15 de enero de 1883 envi6 sus pasaportes a1 delegado apost6lic0, y notific6 a la Santa Sede la suspensi6n
de las relaciones diplomiticas.

Consecuencias de la expulsi6n del delegado apostdlico.
Antes de abandonar el pais el delegado apostblico envi6 una
circular a1 cuerpo diplomhtico, protestando de la resoluci6n
del gobierno de la Moneda de poner violento tkrmino a su
misi6n diplomitica, y el vicario capitular sefior Larrain
Gandarillas se sinti6 igualmente en la obligacih de dar a
luz un extenso edicto, dirigido a1 clero y fieles de la arquidiocesis, el 5 de marzo siguiente, en el que no s610 expresaba su acatamiento a la autoridad del pontifice, sin0 que
reprobaba en tono airado la expulsih de monsefior del
Frate.
A todas las airadas voces de protesta que se alzaron
de 10s circulos catdlicos, el gobierno respondi6 con la publicaci6n de toda la correspondencia mantenida durante la
negociacibn con su agente diplomhtico ante la Santa Sede,
sefior Blest Gana, y con la revelacibn de que el delegado
apost6lico pretendia estar revestido por el Santo Padre de
facultades jurisdiccionales sobre todos 10s obispos de Chile,
lo que le habria permitido asumir el gobierno eclesihstico de
las cuatro di6cesis de la iglesia chilena. Consider6 el gobierno que habria faltado gravemente a sus deberes si hubiera permitido que la jurisdiccibn eclesiistica se hubiese
cjercido de hecho por un funcionario extrafio a 10s que reconocia y establecia la Constituci6n del pais.
El episodio fuC ardorosamente debatido en la prensa,
en la que no se regatearon elogios y apasionadas censuras a1
gobierno. Entre las liltimas merece recordarse la salida del
viejo luchador don Victorino Lastarria, que en un folleto
que di6 a 10s moldes con el titulo Negociacibn sobre el mzohispado, o seq lo que resulta de 10s documentos relativos
a ella, critic6 amargamente la gesti6n del sefior Blest Gana
y la actividad de la administraci6n imperante. Ese panfle-
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to, reproducido con vivo regocijo por la prensa opositora,
mereci6 una chustica rkplica de don Isidoro Errhzuriz, Enojos de un liberal, aguda e incisiva como todo lo suyo, que
habia insertado en las columnas editoriales de La patria.
Lastarria, que se habia distanciado de Santa Maria por
pequeiieces deleznables, era satirizado por el autor de Honzbres y cosas durante kz guerra sin piedad y con ironia sangrienta y corrosiva, y caracterizado como el viejo liberal
“que no pelea en la batalla, no se presenta siquiera a pasar
lista, y cobra sueldo entero y gratificaciones de campaiia,
para si y para 10s suyos hasta la quinta generacih. No asiste
a1 coro. A la hora de visperas se le ve de visita en 10s estrados
favoritos de la chismografia, ocupado en sacar el pellejo a
10s compafieros que cumplen con SLI deber”. Y aludiendo
a la actitud de algunos liberales que en esa hora habian regateado su apoyo al gobierno, escribia: “Lo que no podia
ni debia esperarse era que: de las filas liberales, saliese a1
frente un personaje con pretensiones de caudillo y de maestro e hiciese fuego sobre el funcionario que ha sostenido,
con firmeza y elocuencia, la bandera de la sociedad civil
chilena en el mAs delicado y dificil puesto de la linea de
resistencia del ultramontanismo y la teocracia.”
Per0 las consecuencias en el orden politico, como se
preveia desde antiguo, iban a ser de gran trascendencia, no
s610 en las relaciones de 10s dos poderes, sin0 en la legislaci6n, ya que f u C desde ese momento evidente el firme prop6sito del gobierno de arrojar todo el peso de su influencia
para quebrantar la de la Iglesia. A la sanci6n del proyecto
de cementerios laicos, sigui6 la lucha en favor del proyecto de matrimonio civil, paso decisivo en la jornada iniciada
para llegar a la secularizacih de las instituciones y a1 rCgimen de separaci6n de Iglesia y Estado.

Antecedentes de la ley de matrimonio civil. La legislaci6n espaiiola se limit6, en lo que se refiere a matrimonios.
a reconocer las disposiciones del derecho can6nic0, de modo
que el matrimonio sacramental producia todo gknero de
efectos civiles. La Iglesia Catblica, despuCs del Concilio
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de Trento, no aceptaba ningGn matrimonio que no fuera el
can6nico.
Pero ya en la administraci6n de don Bernardo O’Hig
gins se promulg6 una pragmhtica, sancionada por el Senado,
en la que se fijaba la edad para contraer matrimonio, las
personas que podian otorgar el permiso a1 hijo de familia
y 10s trhmites a que debian someterse 10s hijos de un padre
casado en segundas nupcias. La pragmhtica de 1820 terminaba conminando con pena de destierro y ocupacibn de sus
bienes a1 eclesihstico que sancionase un matrimonio en que
no se respetaran estas reglas.? Este senado consulto se mand6 cumplir por un decreto que llevaba las firmas de don
Bernardo O’Higgins y su ministro don Joaquin Echeverria.
Una situaci6n excepcional se cre6 a 10s disidentes,
cuyo nlirnero habia aumentado considerablemente desde la
apertura de 10s puertos chilenos al trhfico maritimo international, que se veian privados de 10s efectos civiles de sus
matrimonios, pues la leyes reconocian sblo el contraido de
acuerdo con las disposiciones canbnicas. Muchos disidentes
preferian contraer matrimonio a bordo de 10s buques extranjeros que venian a Valparaiso, o ante 10s agentes consulares acreditados ante el gobierno del pais. A fin de remediar estos males, el gobierno del general Bulnes resolvi6 dar
efectos civiles a 10s matrimonios de 10s disidentes sin otra
condici6n que someterlo, en cuanto a 10s impedimentos, a
la legislaci6n can6nica. E n el mensaje enviado al Congreso
por el presidente Bulnes y su ministro don Rambn Luis
Irarrhzaval, el 4 de agosto de 1843, se decia que esta reforma era reclamada por la ConstituciGn del Estado, que toleraba el culto privado de 10s disidentes, y que constituia una
salvedad odiosa en la legislaci6n nacional otorgar efectos
civiles sblo a1 matrimonio celebrado con las reglas exclusivas de la Iglesia Cat6lica. El primer articulo del proyecto
daba a1 matrimonio de 10s que profesaban una religi6n diferente de la catblica 10s mismos efectos civiles del matrimonio can6nico, debiendo sujetarse a lo prevenido en las leyes
nacionales sobre impedimentos, permiso de padres, abuelos
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o tutores, proclamas y demis requisitos, sin estar obligados a observar el rito especial de la Iglesia Cat6lica.
La ley, que fuC promulgada con fecha 6 de septiembre
de 1844, establecia que bastaba, en lugar del rito nupcial,
la presencia que a pediment0 de las partes debia prestar el
piirroco u otro sacerdote competente, debiendo hallarse
presentes dos testigos. Los articulos siguientes se referian a
la forma de asentar la partida correspondiente en 10s libros
parroquiales, a 10s derechos que se debian cobrar por las
informaciones, proclamas y celebraci6n del acto, a la situaci6n de 10s hijos. Se declaraba nulo y sin efecto civil en el
territorio de la Rep6blica todo matrimonio que se hubiese
celebrado antes o que se celebrara en lo sucesivo en contravenci6n a las leyes. Se declaraba comprendidos en la inhabilidad anterior 10s casamientos que antes o despuCs de la
promulgaci6n de la ley se hubieran realizado o se realizasen
a bordo de 10s buques extranjeros surtos en 10s puertos chilenos, o en la morada de 10s agentes diplomiticos o consulares residentes en Chile, siernpre que en ellos no se
observasen las leyes vigentes. Se dictaban, finalmente, reglas
para regularizar y dar efectos civiles a 10s matrimonios de 10s
que, perteneciendo a diferente religi6n que la catblica, se
hubieren casado antes de la promulgaci6n de la ley de un
modo distinto que el dispuesto en 1as leyes chilenas, y
10s medios adecuados para regularizar la situacih de 10s
hijos habidos en esos matrimonios.
Esta ley fuC calurosamente elogiada por El Mermrio
de Valparaiso y el peri6dico oficial El aratlcano. Consultad0 el arzobispo Valdivieso por el cura de la iglesia de 10s
Doce Ap6stoles de Valparaiso, sobre la manera de autorizar
el matrimonio de 10s disidentes, le decia: “La intervenci6n
de Ud. en el matrimonio de protestantes es puramente
civil, y para que no se crea que Ud. ejerce un acto de ministerio sacerdotal, es necesario que se precava de todo lo que
pudiera interpretarse en este sentido.” Le daba en seguida
prolijas instrucciones, reveladoras de la profunda repugnancia con que la Iglesia aceptaba las disposiciones de la ley.
“Tampoco usarii Ud. -le agregaba- de vestiduras saga-
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das, ni de agua bendita, ni de cosa alguna que pueda indicar
ejercicio del ministerio parroquial.”
Esta situacibn persisti6 hasta la promulgacibn del Cbdig0 Civil que entr6 en vigencia el 1’ de enero de 1857.
Disposiciones del C6digo Civil. Por la ley de 14 de diciembre de 1855 se aprob6 el Citdigo Civil, el que debia
entrar en vigencia el 1” de enero de 1857. Este cuerpo legal
entreg6 por completo a la Iglesia el registro civil, el matrimonio y las dispensas consiguientes.
El articulo 103, despu6s de definirlo como un contrato
solemne, establecia que correspondia a la autoridad eclesihstica decidir sobre la validez del que se trataba de contraer o se habia contraido.
El articulo 117 decia: “El matrimonio entre personas
cat6licas se celebrarh con las solemnidades prevenidas por
la Iglesia, y compete a la autoridad eclesihstica velar sobre el cumplimiento de ellas.”
El articulo siguiente reproducia lo dispuesto por la
ley de 1844 sobre matrimonio de disidentes, en el cual las
autoridades eclesihsticas intervienen s610 como oficiales civiles.
La forma de la celebracibn, indicada en el articulo 118
del Cbdigo, fuk prolijamente reglamentada por una circular del arzobispo Valdivieso de 22 de diciembre de 1862.
Sin embargo, el arzobispo y 10s obispos de La Serena
y Concepci6n presentaron una solicitud a1 Senado formulando observaciones a 10s articulos 104, 123 y 168, en la que
hacian presente el funesto precedente que importaba reconocer que la autoridad de la Iglesia era una delegaci6n de
la soberania del Estado. Observaban tambidn 10s articulos
108 y 126, per0 esa solicitud no encontrb mayor acogida en
aquel cuerpo.
Per0 desde que 10s elementos liberales tuvieron una
mayor influencia en el Congreso, tomaron iniciativas para
modificar ese estado de cosas, y ya en 1868 10s sefiores M.
A. Matta, Pedro Le6n Gallo y Doming0 Arteaga, presentaron un proyecto de ley sobre matrimonio civil de 10s
disidentes, el que era sometido linicamente a las autorida-
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des civiles. Informado por una comisi6n integrada por 10s
sefiores JosC Victorino Lastarria y Marcia1 Martinez, fud
aprobado en general, con la oposici6n de 10s conservadores,
en sesi6n de 31 de julio de 1877, per0 su tramitaci6n no
pas6 miis adelante.
Algunos afios antes, el 3 de junio de 1872, don Alejandro Reyes habia presentado a la Cimara de Senadores otro
proyecto de ley de matrimonios de disidentes.
Por esa misma fecha, abril de 1872, el ministro del
Culto, seiior Cifuentes, expidi6 una circular interpretando
la disposici6n del articulo 118 del C6digo Civil, en el sentido de que 10s pirrocos debian proceder a1 matrimonio de
10s que no profesaran la religi6n catblica, sin exigirles que
profesasen o practicasen otra religi6n cualquiera. Estas observaciones fueron acogidas por 10s prelados de la Iglesia
chilena, quienes manifestaron a1 gobierno que darian las
6rdenes necesarias para autorizar el matrimonio de 10s no
catdicos, fuera que hubieren nacido o n6 en el sen0 del
catolicismo y profesaren o no un credo religioso determinado.
Per0 ya en 1875 el Club de la Reforma habia inscrito
en el programa de sus aspiraciones politicas el establecimiento del registro y del matrimonio civil.

Discusidn del firoyecto en la Cdmara. Sirvi6 de base
a la discus&, iniciada en la Chmara de Diputados el 31
de julio de 1883, el proyecto elaborado por la Comisi6n de
Constitucibn, Legislaci6n y Justicia, integrada por 10s sefiores Pedro Bannen, Tomhs Echavarria, Demetrio Lastarria, Ricardo Letelier, Enrique MacIver, Ram6n Y h a r y
Horacio Zafiartu. Impugnado desde la primera hora por 10s
conservadores sefiores Hurtado (JosC Nicolhs) , Barriga v
Mackenna en el sentido de que la acci6n del Estado tenia
por limites 10s llamados derechos de la Iglesia, fueron sostenidos en su actitud por 10s sefiores Zegers, Carrasco, Muri110 y Echavarria, quienes reconocieron, sin embargo, el derecho del Estado para reglar la organizaci6n de la familia. El
diputado Hurtado sostuvo que el proyecto era contrario a
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la Constituci6n politica, 2 las costunibrcs, a 10s sentimientos religiosos de la generalidad de 10s habitantes del pais,
contrario a la moral y a1 verdadero progreso, y que de tl s610
podian esperarse males de mucha trascendencia, califichdolo de desmoralizador y contrario a la ciencia politica.
Los tres Zeaders de la mayoria, entusiastas sostenedores
del proyecto, fueron 10s sefiores Amunhtegui, Letelier y
MacIver. El segundo neg6 que la reforma tuviera el carhcter
de represalia por la negativa de la Santa Sede para preconizar a1 sefior Tafor6, pues la reforma habia sido iniciada muchos afios antes que vacara el arzobispado de Santiago.
Record6 que el proyecto de la comisi6n habia tornado como
base el presentado por 61 a la legislatura de 1875. “Yo acepto la reforma civil en nombre de la libertad, -dijoy no
me prestaria a apoyarla en cas0 de que pudiera importar
un ataque cn contra de ninguna creencia religiosa.”
La palabra de don Miguel Luis Amunitegui, cargada
de erudicibn, f u t de las que mhs impresionaron el ambientc de la Chmara y del pais. Citando la opini6n de 10s juristas franceses sostuvo la plena competencia del Estado para
legislar en materia de matrimonios, con prescindencia de
las instituciones can6nicas y religiosas, para 10s efectos puramente civiles de la constitucih de la familia. Destacb 10s
dos actos de distinta naturaleza que existian en el matrinionio, el contrato y el Sacramento, y sostuvo que el primero,
el matrimonio civil, era mds antiguo que el sacramental
cstablecido por Jesucristo, y que 10s gobiernos, sin intervenci6n de 10s cuerpos sacerdotales, habian legislado en
materia de matrimonios, muchos siglos antes de que se estableciera la Iglesia Cat6lica. E n apoyo de sus opiniones cit6
las de Pothier, las de un te6logo cat6lico del siglo XVI, el
jesuita P. Sdnchez y las del que fuera obispo de Santiago
en el siglo XVII, Fray Gaspar Villarroel.
El seiior MacIver refut6 la argumentacibn que negaba a
la Cdmara la facultad de legislar sobre el matrimonio, lo que
importaba negar a1 Estado, a la sociedad civil y politica, la
facultad de dictar reglas sobre el matrimonio. “Los partidos
liberales de Chile -decia--quieren
organizar la Reptiblica
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sobre la base de la igualdad mhs absoluta de 10s ciudadanos
ante la ley, quieren concluir con 10s principios religiosos
que hieren esa igualdad y perjudican la libertad y el derecho. Vemos que se rebelan contra estas reformas las autoridades de la Iglesia; se nos dice por 10s autores de las
enmiendas que con ellas, en lo que se refiere a1 matrimonio, herimos las creencias, violentamos las conciencias, y
en seguida se nos propone que encarguemos a esas mismas
autoridades la aplicaci6n de la ley sobre matrimonio civil.”
Destac6 el hecho de que las enmiendas propiciadas por 10s
impugnadores del proyecto contradecian el prop6sito principal que se perseguia de deslindar la esfera de acci6n de la
Iglesia y el Estado, y que ellas no constituian mhs que una
concesi6n a1 espiritu batallador e intolerante del clero, un
acto de reconocimiento del predominio eclesihstico en la
politica.
L:: intervenci6n del ejecutivo en el debate fuC insignificante, y s610 hablaron incidentalmente en 61 10s ministros de Justicia y Culto, sefior JosC Eugenio Vergara, y del
Interior, Balmaceda. El primer0 manifest6 la necesidad de
contemplar en la ley dos ideas fundamentales, la de organizar el matrimonio por medio de funcionarios dependientes del Estado para 10s efectos civiles, y el respeto rnhs
absoluto de todos para 10s que vieran en 61 un acto religioso. “En nombre de la doctrina liberal, de la libertad y de la
y en hoigualdad en la organizaci6n de la familia -dijomenaje a la soberania nacional, nos creemos en el derecho
de apoyar el articulo 10 del proyecto en debate.” Balmaceda
insisti6 en que la reforma constituia una antigua aspiraci6n
del partido liberal, y que ella no tenia relaci6n alguna con
un episodio secundario, como era el relacionado con el nombramiento de arzobispo de Santiago.
E n sesi6n de 6 de septiembre fuC votado, y aprobado
por abrumadora mayoria el articulo l9 del proyecto de la
comisi6n7 que decia asi:
Art. 19 El matrimonio que no se celebre con arreglo a las disposiciones de esta ley, no produce efectos civiles.
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Es libre para 10s contrayentes sujetarie o no a 10s requisitos
y formalidades que prescriba la religih a que pertenecieren.
Per0 no t o m a r h en cuenta estos requisitos y formalidades
para decidir sobre la validez del matrimonio, ni para reglar sus
efectos civiles.

En la misma sesi6n fueron aprobados 10s ocho primeros articulos de la ley.
En la discusi6n particular se suscitaron algunas cuestiones de interks, en relaci6n con el divorcio de 10s disidentes, per0 no encontraron acogida en la Cimara. El proyecto
fuC finalmente sancionado en sesi6n de 27 de septiembre.
Estaba distribuido en treinta y nueve articulos, miis dos
transitorios, y en nueve titulos que contenian disposiciolies generales, el segnndo se referia a 10s impedimentos
y prohibiciones, el tercer0 a las diligencias preliminares
para la celebracibn del matrimonio, el siguiente a la celebracibn del matrimonio, el quinto a1 divorcio, el sexto a las
causales de nulidad, el skptimo a la disolucibn, el octavo d e
claraba la vigencia de las disposiciones del Cbdigo Civil en
lo que no fuesen contrarias a la ley, y el liltimo a 10s articu10s transitorios.

Pastoral del efiiscopado, 15 de agosto de 1883. Mientras se discutia la ley en la Chmara, el episcopado lanz6
una virulenta pastoral contra el proyecto. Sostenia que el
protestantismo habia privado a1 matrimonio de su caricter sacramental, como consecuencia de la incredulidad predominante durante el siglo XVIII, aliada del volterianismo,
del regalismo y de todos 10s errores de la Cpoca.
Manifestaba que el proyecto, a1 reducir el matrimonio
a un contrato puramente civil, iba contra la moral y 10s
dictados elementales de la raz6n; que el matrimonio, por
su esencia, era independiente de la autoridad civil, y que la
distinci6n creada entre el contrato y el Sacramento no obedecia mhs que a1 propbsito de justificar el proyecto. Insistia en que el establecimiento legal de ese procedimiento
importaba, no la consagracibn del matrimonio, sino establecer una unibn ilegitima y criminal, que no merecia otro
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calificativo que el de koncubinato legal, piedra de eschdalo
permanente y verdadero insult0 a las creencias del pueblo.
En opini6n de 10s obispos el proyecto iba mucho m6s
lejos en su proteccih a la maldad, pues introducia una
completa desorganizacih de la familia. De las familias
constituidas mediante el matrimonio civil s610 podia esperarse la corrupci6n moral del pueblo, la depravaci6n de sus
sentimientos y la degeneracih de sus instintos, que concluirian por arrancarle las virtudes y nobles cualidades que lo
habiaii caracterizado.
Se referia en seguida con santo horror a1 divorcio. La
imaginacion se ofusca, escribian 10s obispos, el coraz6n se
oprime terriblemente a1 contemplar el cuadro que ofrecerh
la familia y la sociedad, una vez sancionada la instituci6n
del divorcio. Consideraban que la sola posibilidad de la disoluci6n del matrimonio llevaba directamente a la de la
familia y de la sociedad.
Terminaban 10s obispos lamentando que el proyecto
no obedeciera a otros propbsitos que a 10s de descatolizar el
pais y de separarlo de la Iglesia, la que consideraban bajo
la amenaza de una persecucih legal, y pidiendo a 10s fieles
que a1 elevar sus preces rogaran porque se alejara del suelo
de la patria la funesta herejia de la Cpoca, que con el falso
nombre de secularizacibn de la ensefianza, del matrimonio,
de 10s cementerios y de la legislacibn, no aspiraba a otra
cosa que a desterrar a Dios del corazbn de la juventud, del
hogar, de la familia y del sen0 de la sociedad civil.
“Si nuestra politica debiera someterse a las exigeiicias
absolutas de las pastorales de nuestros prelados, deberiamos
no solamente retraernos de pensar en dictar leyes de matri
monio civil, sin0 tambiCn derogar las que se han dado
antes relativas a este asunto, escribia El ferrocarril el 20 de
agosto de 1883.
“Si el Estado no tiene aliora derecho para legislar sobre
matrimonio, agregaba, no puede haberlo tenido antes, y si el
matrimonio contraido s e g h las prescripciones del proyecto
que se discute es nulo y constituye un acto inmoral, por la
misma raz6n son nulos e inmorales 10s matrimonios civiles
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celebrados en virtud de las leyes que se han dictado anteriormente. Debemos principiar pcr confesar nuestro pecado
y volver a1 rCgimen de hace cuarenta afios.”
La Iglesia impugn6 el proyecto de matrimonio civil no
s610 por intennedio de sus prelados mhs caracterizados y
su prensa mhs representativa, sino a travks de la pluma de
sus escritores mds autorizados. Entre ellos merece recordarse a don JosC Ram6n Saavedra, antiguo redactor de La
revisfa cufdlicu, polemista laborioso de traba josa pluma, que
habia adquirido cierta notoriedad algunos afios antes por
la polCmica que sostuvo con Vicufia Mackenna en torno
a la Inquisici6n. En su panfleto que di6 a 10s moldes con el
titulo de El nwfrirnonio civil, impugn6 algunas de las afirmaciones ,que se hicieron en el debate de la Cdmara de
Diputados, particularmente las sostenidas por Amunhtegui,
y sostuvo que el Estado no tenia derecho para establecer el
matrimonio civil en un pais catblico, que el proyecto aprobad0 por la Chmara era inconstitucional y contrario a1 dogma, que el matrimonio civil era un concubinato y, por tanto,
inmoral, que 61 habia dado 10s mhs perversos resultados en
Francia y, por liltimo, que era opresor para el sentimiento
de 10s cat6licos.

La discusidn et2 el Senado. La discusi6n del proyecto
en el Senado fuC breve: iniciada el 24 de diciembre consagr6 a ella s610 cuatro sesiones. Impugnaron el proyecto 10s
sefiores Concha y Tor0 y Pereira y lo sostuvieron, con agudeza y elocuencia, 10s ministros del Interior y Culto, sefiores
Balmaceda y Vergara (Josk Ignacio) . Este liltimo ridiculiz6
la presentaci6n hecha a1 Senado de un hlbum, que se decia
contenia las firmas de 17,236 sefioras chilenas, para lo cual
adujo cifras estadisticas que no dejaron de provocar hilaridad. En realidad, el debate estuvo lejos de ofrecer el interks
del de la Cimara, y 10s senadores impugnadores del proyecto no hicieron mis que rebatir las opiniones y doctrinas de
10s diputados. Las opiniones doctrinarias de Balmaceda
fueron las que ofrecieron un mayor inter&, pues puntuali-
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26 en ellas con claridad las proyecciones, trascendencia y
finalidad del proyecto en discusicjn.
Aprobado en general por una abrumadora mayoria, la
discusi6n particular qued6 terminada en sesi6n de 4 de
enero siguiente. “Junto con la revoluci6n que nos hizo independientes de la Espafia, se inici6 otra contra el derecho
pGblico espafiol, que dura todavia y durarh Dios sabe por
cuantos afios mhs -escribia El ferrocurril el 17 de enero de
1884-. Las batallas a que da lugar el choque de las opiniones, no son sangrientas, ni las deciden el plomo y el
acero. Se dan en ]as salas del Congreso y sin m h s armas que
la palabra y el razonamiento. La que el pais acaba de presenciar es una de las rnhs decisivas.”
La ley fuC promulgada el 16 de enero de 1884.

Ley de registro civil. Complementaria de las leyes de
matrimonio civil y cementerios fu6 la que cre6 el servicio
del registro civil con funcionarios del Estado, encargados de
llevar el registro de 10s naciniientos, matrimonios y defunciones, con la cual se arrebat6 toda ingerencia de la Iglesia
en la constitucih de la familia.
El proyecto,. elaborado por la Comisi6n de Legislacibn,
Constituci6n y Justicia de la Chmara de Diputados, comenz6 a discutirse en las sesiones de enero de 1884 y se
despach6 rhpidamente. Discutido en las sesiones ordinarias del Senado, fuC promulgado como ley de la Repliblica
en el mes de julio del mismo afio.
Con la sanci6n de estas leyes se consider6 que se habia dado el paso rnhs importante para llegar a1 r6gimen de
separacih de la Iglesia y el Estado. “A1 pronto despacho
de las leyes de secularizaci6n del Estado y a la reforma constitucional que consagra el rkgimen de la separacibn civil y
religiosa -escribia El ferrocarril el 15 de enero de 1884esth vinculado el 6xito de la transformacicjn mhs importante
y fecunda que puede operarse en el presente y porvenir de
nuestra existencia nacional. El calor de la lucha y el ofuscamiento de las pasiones pueden, por el momento, agregaba, desconocer el elevado y profundo alcance de esta
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reforma, per0 la secularizaci6n del Estado y el rkgimen
constitucional de la separacihn, una vez definitiva y s6lidamente implantados en el pais, S e r b la agrupaci6n de la familia chilena en una comlin y patribtica tarea para el engrandecimiento national."
Hacia la separaci6n de la Iglesiu y el estado. En enero
del 84 se produjo una modificaci6n ministerial que llev6 a1
gabinete a 10s seiiores Vergara Albano y Barros Luco, en
la que se crey6 ver el propbsito de acentuar la politica reformista.
Esas promesas y esos comprornisos de ayer --escribia La patria el 21 de enero-, en vez de debilitarse en el concept0 pGblico,
han adquirido nueva fuerza con 10s nombramientos del seiior
Vergara Albano para el Ministerio de Relaciones Exteriores y del
sefior Rarros Luco para el Ministerio de Hacienda. Desde que se
pelea en el Congreso de Chile por devolver a1 Estado lo que es del
Estado, por reducir a la Iglesia a su papel de directora de almas, por
ensanchar la esfera de la libertad humana, destruyendo las barreras
que la intolerancia religiosa ha impuesto siempre en nuestro pais
a la aplicacih del principio de igualdad ante la ley, el seiior Vergara
Albano, diputado o senador, ha dado elocuente e indisputable testimonio del ardor y la verdad de sus convicciones liberales y ha ganado merecidos laureles en 10s puestos de vanguardia.

Per0 esas esperanzas se vieron pronto defraudadas,
pues el presidente de la RepGblica, en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, exterioriz6 claramente un viraje profundo en su politica reformista. “No
debemos exponer 10s resultados prhcticos de tan preciosas
conquistas -dijo-,
prestando f k i l acogida a exigencias
extremas, que no serian excusables si con ellas comprometemos el kxito mismo de la reforma, y el m6s legitim0 y
verdadero inter& pGblico. Podremos llegar a la liltima de
las soluciones en materia de relaciones entre Iglesia y Estado si, como hasta hoy, marchamos con paso segmo, per0
moderado y respetuoso a la vez, para con el derecho de todos. Estas cuestiones son tambikn de indole social, cuya
seriedad exige detenidos estudios y cuya gravedad no admite
procedimientos precipitados.”
En la primera sesi6n ordinaria del Senado, el ministro
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del Interior, Balmaceda, reforzando la palabra presidencial,
y despuks de una ir6nica alusi6n a la actitud politica del seiior Vicuiia Macltenna, manifest6 que para llevar adelaiite
la separaci6n de la Iglesia y el Estado, era necesario encarar
una labor muy vasta y compleja, cual era la de modificar las
leyes fundamentales y secundarias, y que el ejecutivo no habia cambiado de politica, sin0 que habia recomendado sblo
.
el procedimiento.
La impresi6n que produjo este viraje profundo de la
politica gubernativa en 10s circulos liberales fuk desconcertante y la prensa que habia sostenido las reformas abri6 de
inmediato un fuego graneado sobre el ejecutivo.
El Presidente de la Rephblica se detiene a mitad de camino
y deja precisamente en pie el organism0 constitucional, que ha sido
siempre el origen de las perturbaciones en nuestra vida piiblica v
social -escribia El ferrocarril el 3 de junio-. Dados estos antecedentes se comprende -agregabaque la actitud del Presidente de
la Rephblica, en su reciente mensaje no haya satisfecho 10s deseos
liberales del pais, y que sea realmente incoinprensible verlo detenerse a mitad del camino en una reforma cuya primera faz, realizada
bajo tan favorables auspicios. le habia conquistado tantas adhesiones y aplausos a su administracih.

FuC inhtil que La patria, redactada por don Isidoro
Errhzuriz, y muy sensible a las inspiraciones gubernativas,
se esforzara en desmentir que hubiera un debilitamiento en
la politica del ejecutivo, pues EZ ferrocarril se mantuvo
resuelto en su vigorosa campafia. “Lanzado ya el pais en
esta corriente de reformas -escribiano es discreto ni
posible sujetar el carro del progreso. Las ideas, mhs pod&
rosas que 10s hombres, concluyen siempre por tener razbn,
a despecho de 10s obsthculos y de las combinaciones de la
politica.’’
El violento cambio en la politica gubernativa di6 asider0 a las mhs variadas conjeturas, lleghdose a afirmar
que ella obedecia a1 hecho de haberse reanudado las negociaciones con la Santa Sede para solucionar la cuesti6n
arzobispal, lo que desminti6 La patrid en su edicibn del 6
de junio. Interrogado en la CAmara de Diputados el minis-
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tro de Relaciones Exteriores sobre el asunto, formul6 el mis
terminante desmentido. En el Senado se hizo eco de 10s
mismos rumores el sefior Vergara, afirmando que el rninistro de Chile en Buenos Aires habia iniciado negociaciones
con el delegado apost6lico acreditado en esa ciudad, aseveraciones que desmintieron terminantemente 10s ministros
del Interior y Relaciones. “Entre tanto, la verdad repetida
hasta el cansancio por 10s ministros -escribia La putria el
11 de julio-, es que no existen ni han existido negociaciones oficiales u oficiosas para reanudar las relaciones rotas
entre la Santa Sede y el gobierno de Chile y que ni alin
se ha pensado en la posibilidad de entablarlas.” Parece que
cl presidente habia iniciado negociaciones confidenciales
para reconciliarse con la Santa Sede, y que el violento cambio de s c politica fu6 una consecuencia de ellas.g
E n esas circunstancias la Chmara de Diputados aprob6
en sesi6n de 1 5 de julio, una mocibn de reforma constitucional del seiior Mackenna, en relaci6n con 10s articulos 80
y 102, que se referian a la f6rmula del juramento del presidente de la Repliblica y a la representacihn de la Iglesia en
el Consejo de Estado. El ministro de Justicia, sefior Josk
Ignacio Vergara, present6 como contra proyecto el siguiente, en torno del cual gir6 toda la discusi6n del largo y apasionado debate.
Art. 1Q Suprinicse el capitulo tercer0 de la Constituci6n que
comprende el articulo 5”.
Art. 2Q Se agrega bajo el nlimero primero del articulo 12 de la
Constitucibn, pasando el iilimero primero y siguientes del mismo
articulo a tener el nlimero de orden que corresponda, lo siguiente:
19 La manifestacibn de todas las creencias religiosas y el ejercicio libre de todos 10s cultos que no se opongan a la moral y a1
orden pliblico. El Estado contribuye a1 sostenimiento del culto
catblico.
3 4 Se sustituye la fbrmula del juramento contenido en el articulo 80 por la siguiente:
“Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Sefior que desempeiiark fielinente el cargo de Presidente de la Repbblica, que conservart5 la
integridad e independencia del territorio; y que guardart y hark
guardar la Constitucibn y las leyes. Asi Dios me ayude y sea en mi
defensa, y si no, me lo demande.“
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‘4rt. 49 Suprimese el inciso 49 del articulo 102 de la Constitucibn que dice: “De un eclesihstico constituido en dignidad”, y se
modifica el inciso 7 9 en estos tCrminos: “De dos individuos que
hayan desempefiado 10s cargos de Ministros de Estado, agentes diplomhticos, Intendente, Gobernador o Municipal.

La prensa partidaria de las reformas recibi6 con hostilidad el proyecto gubernativo, cuya paternidad atribuy6 integra a la responsabilidad del presidente de la Repliblica, contra quien reanud6 sus vigorosos ataques. “Estaba
reservado a 10s mismos politicos que han venido exigiendo
la separaci6n durante toda su vida pGblica -escribia El
ferrocarril el 17 de julio-, ponerse en abierta contradicci6n con sus declaraciones y promesas mis solemnes, cuando, elevados a1 poder a la sombra de esos principios, tienen
en su mano la oportunidad y 10s medios de realizarlos.”
El debate, que se prolong6 hasta fines de agosto, uni6
a 10s adversarios de las reformas teol6gicas con 10s separatistas extremistas, es decir, a conservadores con radicales
y liberales hostiles a la administracih, maniobra en la que
el presidente vi6 el prop6sito de derribar el Ministerio. El
punto de vista gubernativo lo expuso, con su acostumbrada
transparencia, el ministro Balmaceda. Su argumentacih
gir6 en torno de tres conceptos fundamentales: el prop6sito
decidido de asegurar la libertad de conciencia y secularizar
la Constituci6n del Estado, reducir a la Iglesia a mera instituci6n de derecho privado, y la necesidad de realizar la
reforma por etapas ante las dificultades de encarar una reforma general de la legislacibn, ya que el rkgimen de uni6n
existia en la ley de instrucci6n pliblica, en 10s c6digos civil,
penal y de organizaci6n de 10s tribunales, en la ordenanza
del ejQcito y en leyes secundarias.
A su lado estuvo, decididamente, don Isidoro Errizuriz, atado a la politica gubernativa por su diario La patria,
que con su agudo talent0 y formas encantadoras, destac6
las dificnltades de la reforma y puntualiz6 10s nexos que
vinculaban poderosamente a1 Estado con la Iglesia. Record6 que no tendria la felicidad de ver terminada la obra
iniciada desde tantos a5os atrhs, ya que bajaba con cansa-
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dos pasas de la altura en que brillaba el sol de la vi& p
el de las batallas, y enrostr6 a 10s diputados liberales independientes su actitud, invithdolos a descubrir con franqueza sus prop6sitos. A continuaci6n se refiri6 a la existencia de la Facultad de Teologia en la organizaci6n universitaria, y cit6 las disposiciones del C6digo Civil, del Penal p
de la ley orghnica de tribunales que ataban la Iglesia a las
instituciones del Estado, para echar en seguida la vista a
las leyes de instrucci6n phblica, de imprenta, de contribu;
ci6n de herencias y haberes y a las ordenanzas del ejCrcito
y aduanas. Acus6 a la aristocracia colonial del vasallaje eB
que habia mantenido a1 trabajador agricola, con la ayuda
de la Iglesia, y sostuvo que el partido liberal debia basar sa
lucha contra aqudla en el establecimiento del registro civik
y en la difusi6n de la ensefianza, para asegurar el nuevo orden de cosas que se queria afianzar. Y encarindose con don
Miguel Luis Amunhtegui, que a1 discutirse la ley de cementerios en 1877, le di6 las espaldas conjuntamente con sus
amigos politicos, le decia: “ ~ S USefioria, en la edad madura, seria un reformista miis eficaz que 10s hombres del gobierno? iSu Sefioria nos daria hoy, en el period0 que 61 ha
llainado de declinaci6n de su vida, lo que se ha esperado y
exigido de 61, en vano, en 10s mejores afios de su juventud?”
Xmuniitegui tomb, desde la primera hora, una activa
participacibn en el debate, sosteniendo que la empresa n o
era tan ardua como se habia pretendido, que habia IIegado
la ocasi6n de tomar una resoluci6n, pues si se seguia el procedimiento aconsejado por el Ejecutivo transcurririan varios afios antes de que la reforma llegase a su tkrmino. Record6 las conquistas ya incorporadas en el derecho pGblicm
chileno y ridiculiz6 el temor manifestado por el ministrcb.
del Interior de que si se reducia la Iglesia a instituci6n d e
derecho privado llegara a convertirse en una potencia formidable.
Manifest6 que eran exagerados 10s temores expuestos
y que la tarea de modificar la legislaci6n no ofrecia las dificultades que se habian sefialado. Aludiendo a la idea deB
ejecutivo de conservar el patronato, no sostengamos utrt
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dias miis tarde-, en vez de inspirarse en 1as ideas del publicista seiior Santa Maria en 1874, ha preferido desgraciadamente hacer un nuevo ensayo y demostracibn de absolutismo presidencial, que le habia producido tan enCrgica
condenaci6n en todos 10s tiempos y ha encontrado desgraciadamente 1as docilidades y la complicidad de 10s intereses
que le han perniitido realizar tan triste e ingrata tarea.”

Edicto sobre la masoneria Aun cuando El Estundde
cdtdlico, 6rgano del arzobispado, habia atacado resueltamente el proyecto de refornia constitucional, no se habia
alzado oficialmente la voz de la Iglesia para condenarla.
Bero la enciclica del Papa Le6n XIII, expedida el 20 de
abril de 1884, prest6 magnifico asidero a1 vicario capitular
d e Santiago para lanzar un edicto, con fecha 15 de octubre,
cornentiindola y ampliiindola, en el que se lamentaba del
indiferentismo de 10s tiempos y de 10s males que difundia la
masoneria. Sostenia que esta sociedad tenebrosa, verdadera
sinagoga de Satanis, constituia una amenaza para toda la
obra de la Iglesia Catblica, y que alin cuando 10s masones
no tenian ideas exactas sobre la naturaleza de Dios, su propaganda y sus conceptos sobre el carhtter del matrimonio
minaban las bases de la sociedad domCstica. Destacaba en
seguida la insistencia de la masoneria por pregonar la necesidad de separar la Iglesia del Estado, calificando sus doctrinas de pestilenciales. “Propagadas con habilidad y tes6n
durante largo tiempo, por diferentes 6rganos -decia--,
merced a la especial organizacibn de la secta y a1 influjo
que ha logrado alcanzar entre 10s que dirigen 10s negocios
phblicos, a ellos deben atribuirse las profundas perturbaciones que de un siglo a esta parte vienen experimentando
las naciones cristianas, asi como el malestar agudo que ahora generalmente mis o menos las aqueja.” Reproducia en
seguida las palabras de la enciclica en que se seiialaba la
influencia alcanzada por la instituci6n y conminaba a 10s
cat6licos a que, bajo ningGn pretexto, se afiliaran a la francmasoneria.
El edicto del vicario Larrain Gandarillas reproducia
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con complacencia las palabras del Santo Padre en que se
lamentaba de esta tpoca “en que la licencia de escribir cone
parejas con la insaciable avidez de aprender”, recomendando a 10s catblicos abstenerse de la lectura de 10s peribdic@
irreligiosos y del trato frecuente con las personas sin religibd
“La lectura habitual de semejantes escritos -agregabadebilita insensiblemente el respeto, el amor y la fidelidad &
la Iglesia, deja en el entendimiento errores o dudas peligrosas, y en la voluntad simpatia o tolerancia por las falsas
ideas; todo lo cual trae consigo el naufragio total de la fe.”
La prensa liberal acogib con ironia el edicto del vicario. “En sunia el edicto del sefior vicario es un aiiejo pastel
recalentado, en el que un espiritu juguetbn ha dejado caer
algunas gotas de salsa picante”, escribia el entusiasta franci n a s h don Isidoro Errizuriz en su diario La Wtrid de 30
d e octubre.

El debate e n el Senado. El debate en el Senado no
tuvo las proporciones del de la Chmara de Diputados. Atacaron el proyecto 10s senadores conservadores Pereira y Concha y Toro, el radical sefior Vergara, enemigo decidido de
la administracibn imperante, y el liberal independiente sefior Vicufia Mackenna, que en el fondo de su corazbn
repudiaba las reformas secularizadoras de las institucionesEl proyecto contiene en su portada A e c i a el sefior Peref
ra- la m b tremenda de las reformas, aquella que tiende a arrebatar a1 pais su fe y su religiitn, y con ella su moral. El Estado hasta
hoy cat61ico7encarnacih por decirlo asi de un pais eminentemente
religioso, va a ser declarado Estado ateo. No reconoce religih, y
para que no la reconozca se suprime el articulo 59 de la Constituci6n.

El sefior Vergara, desputs de seiialar la inconveniencia
del proyecto, terminb pidiendo su rechazo porque se apar-:
taba de 10s principios de libertad y justicia, porque era irr.
eficaz y porque una vez aprobado se retardaria, tal vez indea
finidamente, la reforma verdadera de la Constitucibn, que
seconocia era vivamente reclamada por el pais.
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Vicufa Macenna, incorporado a1 Senado desde 1876,
per0 que se habia desinteresado por completo de las reformas teolbgicas, atac6 el proyecto como negativo de todo
derecho y como contraproducente de toda libertad. Su discurso liviano, risueiio, salpicado de reminiscencias hist6ria s , constituy6 una nota de amenidad en el caldeado ambiente del Senado.
Los ministros Vergara y Balmaceda sostuvieron ardorosamente el proyecto, particularmente el iiltimo, que en
sesi6n de 9 de octubre, repitiendo algunos cle 10s argumentos que habia sostenido en la Chmara, entr6 a1 fondo del
asunto. En su opini6n tres regimenes eran posibles en las
relaciones de Iglesia y Estado: la uni6n basada en la necesidad y conveniencia del rkgimen concordatorio, la reforma
definitiva y conipleta de la Constituci6n para llegar a la
separacion y, por tiltimo, la reforma gradual y progresiva de
la Constituci6n y de las leyes secundarias como medio m6s
seguro y eficaz para llegar a la separaci6n final. Rechaz6 la
intromisi6n de la Iglesia en la politica, que amenazaba por
su base las conquistas liberales, y puntualiz6 las aspiraciones
del partido diciendo que deseaba asegurar la libertad de
pensamiento, la libertad civil y de conciencia y la de ensefianza. “Queremos ilustrar a nuestros conciudadanos -decia- por la difusibn de 10s conocimientos titiles, por la exgosici6n de las razones y de 10s fundamentos que nos obligan a discutir y esparcir las ideas politicas que consideramos
adecuaclas a nuestra mayor prosperidad; y el clero politico
levanta banderas y condena la propaganda de estas ideas
que juzgamos buenas, saludables y capaces de contribuir a
la felicidad ptiblica.”
Rechaz6 que fuera prop6sito de la administraci6n organizar el Estado ateo, sin religi6n ni Dios, y recordando
el camino hecho en la senda de la libertad politica, aludi6 a1
Suerte contraste que ofrecia la situation de la poblaci6n de
30s campos en materia religiosa, que yacia en pleno rCgimen de la colonia. Se refiri6 a 10s lazos que vinculaban a la
Tglesia con 10s servicios del Estado en distintos ramos de
3a administracih, y a que era rcscliacicin decidida del go-
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bierno reducir aquClla a institucibn de derecho privado.
Record6 cbmo para combatir el proyecto se habian unids
e H la Chmara 10s adversarios de la reforma a 10s separatistas
exaltados, y aludiendo a las cuestiones externas e internas
encaradas por la administracibn, terminb pidiendo la sanci6n del proyecto en la misma forma que lo habia hechs
la otra Chmara.
Votado el proyecto en sesi6n de 20 de octubre fuC aprobad0 por abrumadora mayoria. La ley fuC promulgada el
4 de noviembre.
La ley constituyb un amargo desengafio para 10s sostenedores de la reforma, y en la aprobaci6n del proyecto del
ejecutivo vieron s610 la expresi6n -de la absorbente prepotencia del presidente de la RepGblica. “El golpe dado por
la politica presidencial a1 pensamiento de separaci6n del Estado y de la Iglesia, -escribia El ferrocmril el 22 de octubre
de 1884- aspiraci6n del pais liberal, es sin duda una desgracia de gran consideraci6n para nuestro progreso politico
y para el porvenir de nuestras instituciones; per0 es mucho
mis grave todavia la manera como se ha deprimido el decoro de esa rama del poder legislativo para llegar a tan ingrato
resultado”.

Reacci6n de l a Igbsia. Promulgada la ley, no se hizo
esperar la reacci6n de la Iglesia, y a mediados de diciembre
veia la luz pliblica una extensa ‘Pastoral colectiva sobre relaciones entre la Iglesia y el Estado, que mhs que una pastoral era un verdadero tratado, plet6rico de citas de autores
eclesihsticos y profanos, inspirada en el prop6sito de rebatir
la ley recih aprobada y en el de pintar el rkgimen de uni6n
como el mis adecuado para la Cpoca. Despuks de discurrir
largamente sobre las ventajas del sistema de la unibn, y aludir a 10s avances de la inmoralidad social que padecia la Europa, sostenia que en un pais esencialmente cat6lico como
Chile no cabia otro rkgimen que el de u n i h , por cuanto
las instituciones politicas no podian estar en contradiccih
con el estado social. La pastoral declaraba que la separacih
absoluta era una utopia irrealizable, pues se produciriao

.
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conflictos desastrosos entre la conciencia y la fuerza empefiada en violentarla, de donde se derivarian las persecuciones mis sangrientas. Sostenia que la Iglesia no era en rigor
una sociedad de derecho pliblico ni de derecho privado,
sino de derecho divino, de caricter universal, superior a las
otras por su naturaleza y por su fin, y de aqui que el preten.
der someterla a la conclici6n de cualquiera otra era absurdo.
Manifestaba que de llegarse a1 rkgimen de la separacih la
Iglesia quedaria reducida a la condici6n de esclava en un
Estado ateo, y que en la politica del liberalism0 era visible
la acci6n de la masoneria. “En consecuencia -afirmaba,
haciendo un llamamiento a la rebeldia,- ningGn cat6lico
puede, sin apartarse de las verdades de la fe y sin dar esciindalo pliblico, aprobar una ley que sancione a1 ateismo POlitico.”
Pocos documentos de esa kpoca son mis ilustrativos
para conocer el pensamiento intimo de la Iglesia que esta
pastoral, en la que no es dificil advertir la diestra pluma y
la tenacidad del batallador espiritu del vicario capitular,
vivamente interesado en hacer pesar su influencia en la
orientaci6n de la enseiianza pliblica. En un Estado sin religi6n la enseiianza caeri en el ateismo, sostenia, y de aqui
la obligacih que pesaba sobre 10s creyentes de hacer us0 de
sus legitimas influencias para suprimir la enseiianza oficial
o enderezarla.
Sin combatir abiertamente la tolerancia de cultos, que
quedaria sancionada con la supresih del articulo 9,pues
la consideraba aceptable en circunstancias especiales y por
graves razones, para evitar mayores males, sostenia que la
injuria mis grave que la ley inferia a la Iglesia era la de
colocar la religibn cat6lica a1 mismo nivel de las demis
religiones, de lo que nacia el funesto cincer del indiferentismo religioso.
Protestaba en seguida de la supresi6n del representante eclesiistico en el Consejo de Estado y se extendia en definir el patronato, cuyo ejercicio negaba rotundamente al
poder pGblico, mientras calificaba el derecho de exequatur
de exigencia injusta y de abuso intolerable. He aqui, pues,
4I
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rconsignaba la pastoral- c6mo el patronato y exequatur
se oponen a la independencia de la Iglesia, y por lo tanto
son inadmisibles a 10s ojos de la fe y de la raz6n y opuestos
a1 buen gobierno de 10s pueblos.”
DespuCs de insistir en 10s derechos que asistian a la
fglesia para obtener la ayuda econ6mica del Estado, terniinaba con un fervoroso llamado a la acci6n para defender a la religi6n del ateismo triunfante, por medio de la
Uni6n Cat6lica de Chile recientemente fundada. 2Podriais
cruzaros de brazos cuando se aplica el ariete demoledor a la
base de las instituciones catdicas, decia, cuando se trabaja
por descatolizar a1 pueblo por medio de leyes irreligiosas e
inmorales, cuando la ensefianza pliblica esti amenazada
de ateismo, cuando la prensa se convierte en citedra de
difamaci6n contra la Iglesia, cuando se atacan vuestros derechos, neghndoos un palmo de tierra bendita donde podhis
aguardar en paz el dia de la resurreccih final?
Ni la abrumadora influencia del liberalismo, ni las decisivas jornadas perdidas en el campo del derecho, lograron
quebrantar el espiritu cornbativo de la Iglesia, y como de
acuerdo con las prescripciones constitucionales era necesaria fa ratificaci6n de la reforma por una nueva legislatura,
cifr6 desde entonces todas sus esperanzas en que, una vez
apaciguado el ardor del combate y apagado el fervor reformists, aquella se redujera a una aspiraci6n plat6nica sin
mayores consecuencias. Los esfuerzos realizados para fomentar la Uni6n Catblica, con el prop6sito de organizar
am partido politico, destinado a defender 10s intereses religiosos, no se mantuvieron mucho tiempo, y despuCs de las
asambleas que celebr6 en 10s afios 1884 y 1885, enmudeci6
en medio de la general indiferencia.

El ocas0 de la administruci6n Santa Maria. Los dltimos meses de la administracih del sefior Santa Maria eskvieron llenos para 61 de amargos desengafios y violentos
ataques.
-.
Ninglin hombre pliblico chileno ha sido atacado tal
ye2 con mis injusto apasionamiento; la odiosidad que des-
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pert6 su personalidad vigorosa lleg6 a 10s extremos mhs virulentos. “Es precis0 haber vivido en Chile en 10s afios de
J883 y 1884 para formarse una idea cabal del movimiento
de opini6n que despertaron las leyes teol6gicas”, escribia el
seiior Walker Martinez en su despreciable diatriba. En un
panfleto que vi6 la luz en las postrimerias de su administraci6n se decia que su gobierno mereceria la condenacih
franca y el desprecio de sus conciudadanos, y su autor deseaba con vehemente energia “que la tumba que hoy se abre
para Santa Maria, sea la mhs profunda y solitaria que jamhs
se haya cavado para ninglin hombre pGblico de Chile”. El
ilustre y valeroso estadista se vi6 atacado y vilipendiado,
no s610 por sus tenaces adversarios politicos, sino por algunos de sus amigos politicos de la vispera, entre 10s cuales
figuraron don J O S ~Francisco Vergara y don J O S ~Victorino
Lastarria, cuya actitud juzg6 en sus cartas privadas con
honda amargura y profundo desengafio. Sin embargo, a
pesar de la hostilidad de algunos circulos, tenia la convicci6n de haber dejado asegurada la completa libertad religiosa, politica y civil de su pais, y tuvo la satisfaccih de
encontrar el reconocimiento de la trascendencia de su obra
de parte de 10s espiritus independientes, ajenos a 10s intereses y miserias de la politica santiaguina. Entre esas opiniones merece recordarse la del ministro norteamericano
ante el gobierno de la Moneda, Mr. William R. Roberts.
“Enemistades politicas obscurecen en el presente la apreciacibn de sus mkritos a muchos de sus conciudadanos
-decia a1 Departamento de Estado-, per0 esta mala voluntad desapareceri pronto en un pueblo tan intensamente
nacional y politico.”
“Merced a su direcci6n y opini6n resuelta y enkrgica
-decia mhs adelante, en nota de 17 de septiembre de
1 8 8 6 , se despacharon las importantisimas leyes que establecen en Chile la libertad civil y religiosa, de una manera
miis alta que en ninguna otra Repliblica americana, y que,
con el tiempo, habrh de producir 6pimos frutos, tanto para
el Estado como para la religi6n misma.” l1
Ninglin estadista chileno del siglo pasado tiene una

322

LA LUCHA CONTRA LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA

personalidad mBs acentuada y representativa del ideario politico de 10s hombres de la generaci6n de 1830, que Santa
Maria, que no s610 fuC el arquitecto de la grandeza de Chile, sino el brazo vigoroso que rompib con decisivo hachazo
las mhs s6lidas cadenas que ataban a la sociedad chilena a1
rancio legado espiritual de Espafia, sobreviviente a trav6.s
de 10s hibitos y costumbres de la Cpoca colonial, a fin de
impulsarla a incorporarse en 10s ideales de vida que alimentaban la cultura de 10s paises de la Europa occidental.

Frucuso de la reformu. Apenas asumi6 el poder el presidente Balmaceda se apresur6 a reconciliarse con la Santa
Seae, y como resultado de laboriosas negociaciones fuC preconizado arzobispo de Santiago don Mariano Casanova,
gobernador eclesihtico de Valparaiso. A nadie se le ocultb
que la Iglesia no veia con buenos ojos que el ejecutivo tomara con inter& llevar nuevamente a1 tapete de la discusi6n
la reforma constitucional, y aun cuando Balmaceda la incorpor6 en el programa que ley6 en la convenci6n de Valparaiso, que proclam6 su candidatura presidencial, y la recomend6 en su primer mensaje a1 Congreso, pasaron las
sesiones de 10s aiios 1885, 1886 y 1887 sin que la CBmara
se ocupara de esa trascendental reforma politica y social.
Las sesiones extraordinarias de ese afio transcurrieron sin
que se registraran otros esfuerzos en favor de la reforma que
10s del diputado don Jacinto C h a c h , per0 en sesi6n de 24
de enero de 1888, la CBmara de Diputados aprobb un
acuerdo para continuar celebrando sesiones extraordinarias para pronunciarse sobre la ratificacibn de las reformas.
Reanudadas las sesiones el 2 de abril, se inici6 un acalorado
debate, revelador de la porfiada resistencia de 10s conservadores a la ratificacibn de la reforma, y en el que participaron el ministro Matte y 10s diputados Blanco Vie1 y Balbontin. E n esas circunstancias se produjo la crisis del
gabinete y la reforma constitucional, que comenzaba a renovar discusiones profundas en el clero, en la sociedad y
en 10s partidos, muri6 de abandon0 y consunci6n en 10s pasillos de la CBmara, como dice el historiador de la adminis-
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traci6n Balmaceda, seiior Baiiados Espinoza. “El hecho es
que estas causas, separada y con juntamente consideradas
-agrega-,
hicieron que el proyecto muriera entre la soledad y la anemia. La sesi6n del 7 fuC la hltima, porque en
10s otros dias no hub0 quorum suficiente, hasta que a1 fin
nadie concurrib y la lripida de la indiferencia cay6 sobre la
fosa de aquella htil reforma con la protesta de 10s que, como
el que esto escribe, creyeron que aquello fuC grave error y
grave falta del liberalismo.” l2
Clara expresi6n de la resistencia de la Iglesia a la sanci6n de esa reforma fuC la pastoral que lanz6 el sefior Casanova contra ella el 1 9 de abril de 1888, en la que, si no se
advierte el espiritu batallador e intransigente de las anteriores, tampoco puede sefialarse como un modelo de moderaci6n y templanza. Comenzaba por reconocer que jamris se habia planteado ante el Congreso una cuesti6n mris
grave ni de mris funestas consecuencias, y llevando la exageracih hasta el extremo, sostenia que ni la guerra extranjera que el pais habia sobrellevado victoriosamente afios
at&, ni el prop6sito de modificar el rCgimen politico en una
monarquia, podrian ser de mayores consecuencias. Blandia
sobre la cabeza de 10s legisladores la amenaza de las penas
espirituales de la Iglesia, manifestaba que la reforma cons:
titucional no era necesaria despuks de la promulgaci6n de
la ley interpretativa del articulo 59 de la Carta, y que nadie la exigia. DespuCs de seiialar las ventajas de la unidad
politica y religiosa, decia que la proyectada reforma estaba
calculada para introducir divisiones religiosas en la familia
chilena, y qnsagrar el ateismo en el gobierno del Estado.
E n su opinibn, la supresi6n del articulo 59 de la Constituci6n significaba la expulsi6n del catolicismo de 10s dominios
del Estado, y que dictaria sus leyes y administraria la cosa
phblica con entera prescindencia de las leyes, ensefianzas e
instituciones de la Iglesia. Le parecia monstruoso un Estado
sin Dios, pues sin 61 no existirian la moral ni la virtud, y en
breve la religi6n se veria expulsada ’de la ensefianza, de las
universidades y qui& sabe si hasta de 10s mismos templos.
Terminaba pidiendo a 10s fieles las mris fervorosas rogativas
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y plegarias a fin de alejar 10s males que amenazaban a la
patria.
Despuds de la tragedia de la revolucih de 1891, en la
que el partido conservador y el clero se mezclaron con todas
sus fuerzas, la acci6n de la Iglesia en la vida politica se debilit6 considerablemente, y durante el largo periodo del r&
gimen parlamentario, se interes6 por asegurar el triunfo
d e 10s candidatos de aquel partido en las elecciones. Surgi6
asi un nuevo tip0 de eclesihstico, inclinado a mezclarse en
las contiendas de la pequefia politica y de las elecciones
parlamentarias, algunos de 10s cuales lograron en sus dias
cierta notoridad. Contra esta intervenci6n del clero en
las elecciones se alz6 la autorizada voz del catedritico
d e la Universidad del Estado sefior Abraham Konig, condenhndola desde el punto de vista legal y de la conveniencia
pGblica. Aun cuando en las filas del partido conservador
no le fu6 dificil a1 clero encontrar defensores, 10s arzobispos, y particularmente el ilustre prelado e historiador sefior
Errizuriz, no ahorraron esfuerzos por alejarlo de las contiendas politicas. Durante el periodo parlamentario 10s partidos de avanzada enarbolaron mis de una vez la bandera
d e la separacih de la Iglesia y el Estado, per0 despub de
fas reformas del sefior Santa Maria la influencia de la primera estaba definitivamente quebrantada. No fu6, pues,
una empresa que revistiera grandes dificultades la de consagrar esa separacih, y suprimir del todo una declaracih
expresa de carhcter religioso, en 10s textos escritos, que f u t
dinalmente lo que realiz6 la Constituci6n politica de 1925.

NOTAS
En 1899, diez afios despuCs de su muerte, se publicaron en
distinguido hombre de ciencia, cat6lico fervoroso, que prestb importantes servicios a la enseiianza pliblica de Chile, y en ellas aludia
despectivamente a don Bernard0 Philippi y daba a entender que
t s t e no habia cumplido las instrucciones que le habia dado el go1

LQRmistu de Chile las memorias de don Igiiacio Domeyko,
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bierno del pais. “Desgraciadamente se habia enviado a Europa
---escribia- a un prusiano que parecia digno de la coafianza del
gobierno, per0 que, obrando contrariamente a las instrucciones que
se le habian dado, en lugar de cat6licos envib familias exclusivamente protestantes.”
Don Rodulfo A. Philippi, sabio naturalista, hermano de don
Bernardo, que vivia ya muy anciano cuando se hizo esa publicaci6n,
se apresur6 a rectificarla, dejando constancia de la inexactitud de la
afirmaci6n de que hubieran venido a Chile exclusivamente familias protestantes entre 10s colonos que se establecieron en el sur del
pais, y que 61 por lo menos habia conocido a muchas familias
cat6licas.
Los documentos transcritos en el texto prueban con creces las
inexactitudes de Domeyko, que debe haber redactado esas piginas
ya muy anciano, pues estin llenas de groseros errores, y de que
Philippi no excedi6 sus atribuciones a1 hacer venir familias que n o
profcsaban la religi6n catdlica, aposMica, romana:
La rectificaci6n del Dr. Philippi, que es un documento altamente interesante, se encuentra en las piginas 102 y siguientes, del
volumen IV de La revista de Chile, correspondiente a1 primer semestre del afio 1900.
Gaceta ministerial de Chile, 20 de abril de 1822. Reproducido en Sesiones de 10s cuerpos legislativos de Chile, 1, pp. 583585.
3 Los documentos relacionados con este episodio 10s public6
don Miguel Luis Amunhtegui en la Revista de Santiago, 1872, en
un articulo que lleva por titulo “Caricter politico y social que
se procur6 dar a1 teatro en Chile desputs de la independencia”,
articulo que forma el capitulo quinto de su obra Las primeras representaciones drama’ticas e n Chile. Santiago, 1888.
Es curioso observar la forma en que se hizo esa publicaci6n.
iEl agente diplomitico norteamericano acompafib como anexo a
su nota la de Canning a Mr. Nugent? Todo inclina a pensar que
esas piezas fueron proporcionadas a1 peri6dico por el conduct0 oficial. La nota de Canning a1 Cbnsul en Valparaiso se encuentra publicada en la obra del sefior Webster que hemos citado en uno d e
10s capitulos anteriores. Hemos utilizado la misma traducci6n publicada por El liberal, que deja bastante que desear, per0 debe recordarse que el peri6dico public6 ambos documentos en inglCs y castellano.
5 Esta nota de agradecimiento de 10s ingleses la public6 el seiior Doming0 Amunitegui Solar en La revista chilena de historia y
geografia, nlimero 103, julio-diciembre de 1943, en un articulo que
lleva por titulo “Origen del comercio inglts en Chile.”
La circular y las notas del arzobispo Valdivieso estin reuni-
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das en el tom0 segundo de sus Obras cientfficasy literarias, recopt
ladas por don JosC Ram6n Astorga, Santiago, 1902. El seiior Vergara Antrinez, en su prolija biografia del arzobispo, Santiago, 1886,
no menciona esta polCmica.
7 Sesiones de 10s cuerpos legislativos, tom0 IV.
8 El Ferrocam’l, 20 de agosto de 1883.
9 Mientras no se disponga de 10s papeles del sefior Santa
Maria no se podrh esclarecer este punto. El sefior Salas Edwards, en
su obra Balmacedu y el parlamentarismo en Chile dice, t. I, p. 131,
que “veinte dias antes de subir a1 poder conoci6 Balmaceda las cartas
reservadas de Santa Maria a1 Vaticano, por copia que solicit6 del
mismo Santa Maria.” En las Memorius de don Crescente ErrAzuriz
hay numerosas referencias a 10s esfuerzos hechos por el sefior Santa
Maria para reconciliarse con la Santa Sede, y a 10s tropiezos que
surgieron para lograrlo.
10 Cartas a Don Agustin Vargas Novoa, publicadas con el titulo de “Relaciones de la Iglesia y el Estado”, en Revista chilena, t. X.
p. 36, 1920.
11 Papeles de don Doming0 Santa Maria. Rm*sta chilena de
historia y geografa, nQ 30, 2 9 trimestre de 1918.
12 Balmaceda, su gobierno y la revolucidn de 1891, t. I, p. 200.

CAPITULO VI11

LA ULTIMA HERENCIA DEL COLONIAJE
(S U P R E S I ~ NDEL L A T ~ NEN

LA ENSEGANZA)

LA RESERA de 10s esfuerzos para suprimir el estudio obligatorio del latin en la ensefianza media y superior, no es ~610
un apasionante capitulo de la historia de nuestra instruccibn
pliblica, sino de las ideas. En la vigorosa campafia que se
desencaden6 para desterrar esa lengua de nuestras aulas
no sblo hay que ver un prop6sito de modificar la estructura
de 10s planes de estudio, a fin de adaptarlos a las necesidades de 10s tiempos, sino el vehemente deseo de ver abatida la herencia viviente que quedaba del coloniaje. Esa
campafia tiene un claro contenido politico, y su desarrollo
cae bajo la 6rbita del desenvolvimiento de las ideas en el t e
rritorio de Chile, y si en tiempos recientes se la ha enfocado
con sobra de apasionamiento e injusticia, basta seguirla en
sus variadas etapas para ver hasta la raiz misma del pensamiento de 10s hombres que deseaban borrar todo vestigio
del legado espiritual de Espafia en esta parte de la AmCrica,
y abrir el camino de la renovacibn intelectual, cientifica y
social.
Desde 10s primeros afios de su fundacibn en 1813, el
Instituto Nacional tuvo dos clases de latin, una para minoristas y otra para mayoristas, como se decia en el lenguaje
de la Cpoca, y hay constancia que algunas clases, como
las de economia politica y filosofia, tambikn se daban en
esa lengua. Don Miguel Luis AmunBtegui ha recordado
que su padre, don JosC Doming0 AmunBtegui, fuk el pnmer0 que tuvo el honor, el afio 1824, de emplear la lengua
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vulgar para enseiiar la filosofia, exponiendo las doctrinas
de Condillac y Destutt de Tracy.
No faltan referencias, en las piginas de 10s historiadores chilenos del siglo pasado, sobre la preponderante situacibn que ocupaba el latin en la segunda enseiianza. Don
Diego Barros Arana ha recordado que a principios de 1839,
cuando apenas contaba ocho afios de edad, fuC incorporado
en la clase inferior de latin que en el Instituto Nacional
regentaba el profesor don Doming0 Tagle Irarrizaval, y
que mhs tarde fu6 discipulo de don Luis Antonio Vendel
Heyl, per0 10s hombres de la generacibn que le precedib se
habian formado en las disciplinas del Colegio Carolino,
cuya chtedra de latin era ejercida por fray JosC Maria Baza.
guchascua, religioso franciscano nacido en la provincia de
Cuyo. El latin constituia el h i c o ram0 de instrucci6n pred
paratoria para iniciar 10s estudios superiores.
Los jbvenes que entonces aspiraban a1 titulo de abogado
--recuerda el mismo historiador- no adquiririan en el colegio la
menor noci6n de gram6tica castellana, de aritmttica ni de geografia. MAS tarde, cuando cursaban filosofia en latin, un profesor les
ensefiaba con el nombre de fisica, un centenar de axiomas m6s o
menos faltos de sentido, sobre el equilibrio, la caida de 10s cuerpos, la luz, el sonido, etc. Los estudiantes aprendian de memoria
y en lengua latina estos axiomas.1

En un plan de estudios para el Instituto Nacional formado por 10s sefiores Ventura Marin, Manuel Montt y
Juan Godoy, a principios de 1832, el latin constituia la base
fundamental de la enseiianza en 10s cuatro primeros aiios
de 10s seis que comprendian las humanidades, y en opini6n de don AndrCs Bello, despuCs del estudio de las primeras letras, 10s j6venes debian consagrarse por complete
a1 estudio de la lengua de Cicer6n y del castellano.

Primeras criticas a1 estudio del latin. La primera critica
contra la preponderante influencia del estudio del latin provino de un ideblogo nutrido en la filosofia de la Ilustracibn,
que profesaba a las ideas de Voltaire y Rousseau una veneracibn sin limites y un respeto supersticioso, don Jost
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Miguel Infante, sobrino del precursor de la independencia
don Josk Antonio de Rojas. E n un articulo-que public6 en
su peri6dico El valdiviano federal el 10 de junio de 1834,
sostuvo la necesidad de eliminarlo de la ensefianza. “Se
trata nada menos que de dirigir la juventud por el sender0
de las luces o por el de la ignorancia -decia-,
por el de la
libertad o el de la servidumbre.”
E n la critica de Infante despunta claramente la intenci6n politica, a1 considerar el estudio de la lengua del Lacio como expresi6n de un pasado ominoso de servidumbre.
Sus objeciones no cayeron en el vacio, y el venerable
Bello, que ejercia su magisterio intelectual desde las columnas del peri6dico oficial El araucano, sali6 de inmediato a
la palestra, sosteniendo que no veia la ventaja de eliminar la
lengua de Horacio si el tiempo que se consagraba a ella no
se dedicaba a1 inglCs, a1 franc6 o las ciencias naturales.
Manifestaba que era dificil hablar con propiedad el castellano si no se poseia la lengua madre; que no habia nada
que facilitara mds la adquisici6n de 10s idiomas extranjeros que el previo conocimiento del latin, y que para el cultivo de las bellas letras su estudio era de la mayor importancia. “En cuarto lugar --escribia-, la lengua latina es la
lengua de la religi6n que profesamos. Todo el que puede
buenamente hacer su estudio, estd obligado a ello, si es cat&
lico; si no se contenta con oir, sin entender, las oraciones
y 10s sublimes ciinticos de la iglesia; y sobre todo, si quiere
instruirse sdidamente en su doctrina y disciplina.”

Nueva embestida contra el Zatin. Pero el primer ataque
contra el latin provino de don Gregorio Victor Amunhtegui,
que habia hecho brillantes estudios en el Instituto Nacional, y que a1 incorporarse como miembro de la Facultad
de Filosofia y Humanidades de la Universidad pronunci6
en 1857 un discurso en el que sostuvo la conveniencia de
excluirlo del plan de estudios de humanidades, para dar preferencia a las lenguas vivas y literaturas extranjeras. Con la
valentia propia de su juventud, destac6 la parte importantisima que jugaba en el plan de estudios, en 10s seis afios
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de humanidades, durante 10s cuales se hacian a 10s j6venes
cinco clases, de hora y media cada una por semana, en comparaci6n con el estragado tiempo que se consagraba a1 ingl&, a1 franc& y a la gramhtica castellana. Record6 la
importancia que en otros tiempos habia tenido el latin como
brgano oficial y exclusivo de la religibn, de la filosofia, del
derecho, de las ciencias y de la diplomacia, en que era ha.
blado en las universidades y en 10s gabinetes de 10s principes, en 10s tribunales y en 10s concilios, y en que constituia
el linico camino para pasar de la ignorancia a1 saber y salir
de la barbarie y entrar en la civilizaci6n. Per0 de lengua
universal de 10s sabios de toda especie, dijo, se ha convertido
en una lengua muerta de mCrito puramente literario e hist6rico. E n su opinibn constituia un anacronismo la protecci6n que le dispensaba el Estado y la situacih privilegiada
que ocupaba en la ensefianza, pues a su estudio se consap b a niris tiempo que a la gramhtica castellana, las lenguas
vivas, la historia, la literatura y la filosofia.
El seiior Amuniitegui proponia quitar a1 latin su car k t e r de estudio obligatorio y general, ya que 10s establecimientos de ensefianza tenian por objeto instruir a1 pueblo,
a1 mayor nhmero, y no estaban destinados a formar una
media docena de literatos distinguidos.
. ..

Elogio del latin. No hay, en 10s peri6dicos de la Cpoca,

ninguna huella de que las palabras de Amunhtegui hubieran
encontrado la menor resonancia. Pasaron desde entonces
algunos afios sin que se renovaran las hostilidades entre
partidarios y adversarios del latin, hasta que en abril de
1863 sali6 en su defensa el canhigo don Joaquin Larrain
Gandarillas, a quien hemos visto aparecer en pjginas anteriores como el mhs caracterizado defensor de la Iglesia, primer0 en el memorable debate sobre la libertad de cultos, y
en seguida a1 tratarse de la discusi6n de las leyes secularizadoras. A1 incorporarse como miembro de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad, el sefior Larrain
Gandarillas, que habia alcanzado ya la dignidad de can6
nigo de la catedral de Santiago, eligib como tema de su
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discurso destacar la importancia del estudio del latin como
medio que podia utilizar la juventud para llegar a la alta
cultura intelectual.
Comenz6 por reconocer que iba aumentando el nib
mer0 de 10s adversarios del estudio de esa lengua, expresando que 61 alzaba su voz en representacih de 10s intereses de la aka cultura intelectual. Reconoci6 que el estudio
de las lenguas y la literatura ocupaba un lugar privilegiado
en las humanidades, porque nada habia mis a prop6sito
para despertar, nutrir y robustecer las inteligencias juveniles, y sobre todo para ensefiar a pensar y hablar como conviene. Establecidas estas premisas, expresaba que la dificultad estaba en saber si el estudio de las lenguas y literaturas
modernas era tan a proposito para la alta educaci6n intelectual como el de las lenguas y literaturas clisicas. Reconociendo la importancia pedag6gica del estudio de la lengua
y la literatura de la antigua Roma, sostuvo la necesidad de
conservar y proteger su enseiianza, de preferencia sobre las
lenguas y literaturas de las naciones modernas, porque el
latin era una lengua fija, una lengua madre y una lengua
clhica. De su inmutabilidad deducia que habia permitido
asentar las reglas de la gramhtica, y para afirmar lo segundo
decia que del latin habian surgido 10s idiomas de la Europa
meridional, y que nadie que deseara estudiar seriamente las
lenguas que habia engendrado podria prescindir de su estudio. Los que despreciando el latin, decia, quieran aprender
algunas de las lenguas derivadas de 61, nunca las conocerh
sin0 a medias, porque la ignorancia de la lengua madre les
oculta una buena parte de las riquezas y recursos que la
lengua derivada encierra. Destac6 la influencia que la lengua del Lacio habia ejercido en la literatura castellana de
10s siglos XIV,xv y XVI y la defendi6 del cargo de haber servido de r6mora al desarrollo del idioma y de la literatura
nacionales de Espaiia. Finalmente, afirm6 que ninguna lengua moderna podia competir con el latin como lengua clAsica, citando para reforzarla las opiniones de monseiior
Dupanloup, de Rollin y de Cousin.
La segunda parte de su discurso la consagr6 a sefialar
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lo necesario que era el latin en las cinco facultades universitarias. Comenzando por la de Ciencias Matemiticas y
Fisicas, expres6 que 10s grandes hombres que constituian la
gloria de esas ciencias, tales como Copkrnico, Kepler, Newton, Leibniz y otros, escribieron sus inmortales obras en
latin, la mayor parte de las cuales no habian sido traducidas
a1 espafiol. Pasando a la de Ciencias Mkdicas y citando las
opiniones de M. Bonet, decia que sin hablar de 10s autores
de Grecia y Roma, 10s que se habian ocupado de las ciencias mkdicas hasta el siglo XVII habian hecho exclusivamen.
te us0 del latin, reconociendo, sin embargo, que en 10s dos
siglos siguientes las lenguas vivas habian estado a1 servicio
de la medicina. “En ese period0 tan fecund0 en grandes
obras -exclamaba-,
el latin ha continuado siendo el dialecto de todos 10s sabios de Eurofia. Todos 10s libros de esos
grandes hombres han sido escritos en latin; la mayor parte
de ellos no han sido nunca traducidos; y aun las traducciones no bastan para entender bien las citas.” §in un conocimiento s6lido de la lengua latina, agregaba, no se pueden
hacer estudios provechosos en materia filos6fica, ni conocer 10s grandes rnonumentos hist6ricos de la antigiiedad, ya
que eran tan insuficientes las traducciones que se tenian de
ellos. Refirikndose 2 continuaci6n a las ciencias legales, manifest6 que para su estudio, y particularmente del derecho
romano, el latin era una herramienta indispensable, ya que
las leyes romanas y 10s comentarios de sus jurisconsultos
estaban en ese idioma. §in 151 no se podia dar un paso importante en el estudio del derecho can6nico, ni menos en
el del derecho natural y de gentes. Si el latin es tan necesario
para la adquisici6n de casi todas las ciencias, decia, jes
racional, es posible, suprimir su estudio en 10s colegios del
Estado?
En la liltima parte de su disertacibn, en la que insisti6
en la necesidad de fomentar la ensefianza de la lengua de
Cicerbn, nos descubre el sefior Larrain Gandarillas el fondo
de su pensamiento, inspirado en su celo apost6lico por defender 10s intereses religiosos, teiiido intensamente de sus
inclinaciones aristocrhticas. No contento con la parte fun-
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damental que ocupaba en el plan de estudios, y aludiendo
a1 poco provecho que se decia obtenian 10s j6venes del
aprendizaje de la lengua del Lacio, expresaba que ello se
debia a la excesiva importancia que se daba a ramos secundarios, como la historia, y a1 hecho de que se hacia estudiar
muchas materias a la vez. E n su opini6n debia mejorarse
la enseiianza de las humanidades, per0 restringirla h i c a mente a 10s que se dedicarian a las carreras cientificas, particularmente las del foro y eclesiistica. iQuk gana el pais,
decia, con que 10s hijos de 10s campesinos y de 10s artesanos
abandonen la condici6n en que 10s ha colocado la providencia, para convertirlos las mhs veces en ociosos pedantes
que se averguenzan de sus padres, que aborrecen su honesb
trabajo, y que, colocados en una posicibn falsa, terminan
por aborrecer la sociedad?
“He pedido la conservaci6n y foment0 de la lengua y
literatura latina -termin6 diciendo-, a nombre de la educaci6n intelectual y a nombre de la ciencia; permitaseme
que termine este discurso reclamando tambikn a nombre de
la religi6n del Estado la ensefianza de una lengua inmutable como sus dogmas, fecunda como su enseiianza, profunda
como sus misterios, bella como su culto, misteriosa y expresiva como sus ritos; de la lengua en que hablan con la divinidad sus ministros, en la que escriben sus doctores e
instruyen sus Pontifices; de la lengua que mis aborrecen
sus enemigos, de la lengua a que la Iglesia ha corifiado 10s
archivos de sus tradiciones, la gloria de sus hkroes, la historia de sus combates y de sus victorias.”

El latin en el tapete de la dismsi6n pziblica. Poco despuCs se alz6, en la misma facultad, la vehemente voz de
don Benjamin Vicufia Mackenna, que ya entonces tenia
un s6lido renombre literario, pidiendo se abordara la cuesti6n de la abolici6n del estudio del latin en las aulas, per0
su indicaci6n cay6 en el vacio y result6 tan atrevida que el
decano Lastarria se opus0 hasta que se consignara en el acta.
Dos afios mis tarde, a raiz de una indicaci6n del catedritico
de ese idioma en el Instituto Nacional, sefior Justo Florian

3 34

LA ULTIMA HERENCIA DEL COLONIAJE

Lobeck, para preferir en las clases de humanidades de 10s
colegios nacionales a 10s que acreditaren haber rendido examen final de griego, renov6 el historiador santiaguino, en
sesi6n de 7 de abril de 1865, su indicacibn, manifestando
que la inutilidad del estudio obligatorio del latin era generalmente reconocida, que 61 lo habia estudiado durante seis
afios y no sabia una palabra, que su estudio constituia un
serio embarazo y una traba funesta para el desarrollo de la
instrucci6n superior. Propuso reemplazarlo por el estudio
de dos o tres idiomas vivos, o por el de una ciencia cualquiera, y pidi6 el nombramiento de una comisi6n para
ilustrar a la facultad sobre la materia.
La corporaci6n no pudo eludir ahora abocarse a1 estudio de la candente cuestibn, y en la misma sesi6n design6
la comisi6n pedida, que qued6 integrada por 10s sefiores
Barros Arana, Larrain Gandarillas, Lobeck y Vicufia Mackenna. Movi6 Cste a sus amigos de la prensa y El Mercun’o,
de Valparaiso, El ferrocarril y hasta el 6rgano conservador
El independiente acogieron jubilosamente su iniciativa.
“Esperamos que nadie tenga valor -escribia don Isidro
Errhzuriz en el primero-, en 10s tiempos en que vivimos,
para sostener la necesidad de 10s siete afios de la enseiianza
,del latin en Chile.” En la muchachada estudiantil el proyecto fuC recibido con clamorosa alegria y el recinto de la
facultad se hizo estrecho para dar cabida a cuantos concurrieron a escuchar el acalorado debate.
La comisi6n designada no logr6 ponerse de acuerdo,
surgiendo asi tres informes, uno de Barros Arana y Larrain
Gandarillas, un segundo de Lobeck y uno de Vicuiia Mackenna. El primer0 era breve y sostenia la necesidad de mantener el estudio obligatorio del latin, por 10s servicios que
prestaba en las profesiones cientificas y por la necesidad de
arraigar hhbitos serios de estudio en la juventud; mientras
el segundo era una divagaci6n extensa y difusa, en la que no
s610 se abogaba por el mantenimiento del estudio de la lengua de Cicer6n para 10s que quisieran dedicarse a la ensefianza superior de las humanidades y a las carreras cientificas, sin0 que se hacia un anhlisis de lo que a juicio de su
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autor constituia la finalidad del curso de humanidades. Discurria fatigosamente el Dr. Lobeck sobre 10s adversarios del
latin, entre 10s que incluia a 10s ignorantes, 10s monarquistas absolutistas, 10s utilitarios, 10s moralistas de dudosa
moralidad, 10s politicos superficiales y 10s liberales atolondrados, y manifestaba que sus partidarios y sostenedores
eran 10s tedogos, juristas, mkdicos, naturalistas, fiMogos, fiI6sofos, historiadores e investigadores de la literatura universal, Exponia, finalmente, sus razones para concluir que
el estudio del latin constituia el medio universal de preparaci6n cientifica en las escuelas literarias.
El informe de Vicufia Mackenna, tomando como punto de partida las afirmaciones contenidas en el discurso de
incorporaci6n a la facultad del seiior Larrain Gandarillas,
se consagraba a rebatirlas una a una. El argument0 de su
fijeza lo consideraba dCbil, deleznable, porque en su opini6n un idioma que no cambiaba ni se transformaba se convertia en una lengua muerta, inlitil e inadecuada. Sefialaba
como primer inconveniente de su estudio el monopolio que
en su favor creaba, pues hall6ndose distribuido en 10s seis
afios de humanidades se convertia en la preocupacih pre, dominante del espiritu de 10s jbvenes, de lo que se habia
derivado una especie de prestigio aristocritico a su haber,
con evidente perjuicio de las ciencias aplicadas y de la educaci6n liberal. Resumiendo sus conclusiones decia que el
latin como lengua madre tenia un mCrito muy relativo, que
no era exclusivo como idioma clisico, que su estudio era re' pudiado generalmente por la juventud, que en Chile era
ensefiado en forma rutinaria, que era inlitil para el estudio
de la jurisprudencia y s610 debia mantenkrsele en la carrera
eclesibstica, y que constituia la disciplina mhs perniciosa,
mhs inlitil y de mis funestas consecuencias para el desarro110 de la educaci6n nacional.
El latin es una momia que en van0 se pretende ataviar con
10s ropajes fascinadores de una eterna juventud -escribia-.
Su
imperio pas& El latin no ha sido abolido en Chile, agregaba, como
no ha sido abolida la carreta ni la rastra de ramas en nuestra agricultura, como no ha sido abolido el derecho roman0 y la pregoneria
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por el verdugo en nuestra jurisprudencia, y como no ha sido abolido el arhbigo almud y la vara castellana en nuestro comercio, como
no ha sido abolida, en fin, la responsabilidad civil y la pena de
muerte en nuestra existencia politica y social.

Repartidos entre 10s miembros de la facultad 10s informes, fueron discutidos en las sesiones de 24 de mayo y 13 de
junio. Estuvieron decididamente por la supresi6n del estudio obligatorio 10s seiiores Miguel Luis Amunhtegui, Joaquin Blest Gana y Guillermo Matta, y sostuvieron ardorosamente su mantenimiento 10s sefiores Barros Arana, Larrain
Gandarillas, Lobeck y Reyes, mientras Vicuiia Mackenna
enton6 una inexplicable palinodia. El decano Santa Maria
puntualizb que en realidad el estudio del latin era s610
obligatorio para 10s que pretendian obtener 10s titulos de
bachiller en humanidades, abogado y mCdico.
Merece destacarse la fundamental oposici6n en que
estuvieron Amun6tegui y Barros Arana, unidos por tan s61idos vinculos de amistad, aficiones y confraternidad literaria.
Las convicciones expuestas por ambos enaltecen la sinceridad de sus ideas, en ese debate apasionado, mantenido a
la altura de una mera cuesti6n de doctrina.
Votada la proposicih de Vicufia Mackenna para suprimir el estudio obligatorio, fuC rechazada por ocho votos
contra cinco. Pero si no prosper6 entonces la obra demoledora de aquellas venerables ruinas, no pasarian muchos afios
sin que 10s partidarios de ellas las vieran totalmente arrasadas.

Plan de estudios de 1872. Un lustro m5s tarde de aquel
memorable debate, se produjo en el espiritu de Barros Arana un cambio profundo en la apreciaci6n de la cuestibn, a1
cual no fuC indudablemente ajena la cerrada hostilidad que
ha116 en 10s circulos conservadores para su tarea renovadora
de 10s estudios secundarios en el Instituto Nacional. Cediendo a la presi6n de 10s directores de 10s colegios particulares
se dict6 el decreto de 7 de julio de ese mismo afio 65, por el
que se declaraba que 10s estudios de geografia fisica, elementos de historia natural, quimica elemental e historia de
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la filosofia no eran obligatorios para aspirar a grados universitarios.
Comp debe suponerse, desde que se dict6 el decreto de julio
de 1865 -recordaba en su biografia del naturalista Philippi-, yo
no habia cesado de representar sus inconvenientes, y el estado de
anarquia que creaba en 10s colegios del Estado la existencia de clases de curso a que 10s alumnos podian asistir o no, s e g h su voluntad. En diciembre de 1866 represent6 a1 ministerio 10s males que
aquel estado de cosas causaba a la ensefianza, la perturbacibn
que producia en la marcha de 10s estudios de muchos j6venes que,
creyendo adelantar en su carrera con sblo libertarse de aquellos ex&
menes, no seguian orden en 10s cursos y acababan por ser reprobados.
Representaba, ademb, que ya existian 10s textos elementales, cuya
falta se habia dado por justificativo del decreto de 1865. Por fin, el
Consejo de la Universidad apoy6 tambi6n aquellas gestiones, y
el gobierno dict6 el decreto aludido de 24 de abril de 1867. Por 61
se declar6 que desde el 1Qde mayo de 1868, esos estudios serian
obligatorios para todos 10s aspirantes a grados universitarios; per0
por una declaraci6n ministerial que acompaiiaba ese decreto se fij6
que aquel plazo regiria s610 con 10s alumnos de 10s establecimientos
(seminarios y colegios particulares) en que no se hubieran creado
ya las nuevas clases, per0 no con 10s liceos del Estado, donde debian
estar fundadas.

Tres aiios mhs tarde, en diciembre de 1871, plante6 el
sefior Barros Arana en el Consejo Universitario la cuesti6n
de modificar el plan de estudios de 10s liceos, estableciendo
un sistema comlin para 10s tres primeros aiios de humanidades, dividihdose desde el cuarto afio en tres cursos diferentes, uno de humanidades, otro de matemhticas y un
tercer0 de instrucci6n general. E n ese plan el latin era desterrado de 10s tres primeros afios de estudios. En opini6n
del seiior Barros Arana convenia simplificar su estudio, a
fin de eliminar la antipatia que 10s j6venes sentian por ese
ranio, y no se haria obligatorio mhs que para 10s que, desp u b de tres aiios de estudios, se dedicaran especialmente
a las humanidades.
E n sesi6n de 26 de diciembre la discusibn se plante6
en torno a la siguiente cuesti6n: iDebe simplificarse la enseiianza gramatical del latin, y aplazarse para 10s tres liltimos aiios de 10s seis que ahora comprende el curso de
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humanidades? Barros Arana y Amunhtegui sostuvieron ardorosamente la cuestibn, manifesthndose en contra de ella
10s sefiores Larrain Gandarillas, Domeyko, Vargas Fontecilla y Ocampo, per0 la mayoria de las opiniones estuvo en
favor de la reforma. Desputs de una detenida discusi6n se
acord6:
l9 Que era menester simplificar cuanto se pudiera la
ensefianza gramatical del latin, haciendo su estudio mis
prictico, por lo que respecta a la traducci6n del latin a1
castellano.
29 Que debia suprimirse su estudio en 10s tres primeros
afios del curso de humanidades y aplazarse para 10s tres
liltimos, en 10s cuales se le dedicaria una clase diaria de
hora y media.
Sobre la base del plan de estudios elaborado por Barros Arana y aprobado por el Consejo, el ministro Cifuentes
confeccionb otro en el que se aumentb a siete el nlimero
de afios de estudio, y en el que se incluyeron otros ramos,
tales como la teneduria de libros, dibujo natural y fundamentos de la fe, que fut sancionado por un decreto de 27
de enero de 1872. Este plan de estudios fuC largamente discutido en la prensa y 10s diarios liberales le hicieron las mis
justificadas y acerbas criticas. Reducido en 61 a 10s tres liltimos afios de humanidades, el estudio del latin recibib el
golpe miis decisivo del cual ya no lograria reponerse. Y
aparecia sosteniendo esa reforma el propio ministro Cifuentes, apasionado militante del partido conservador, luchador
ardoroso y polemista contumaz.
En la comunicacih que dirigi6 el ministro a1 Consejo
Universitario, explicando 10s prop6sitos y finalidades del
nuevo plan de estudios, decia refiritndose a la supresi6n
del latin en 10s cuatro primeros afios de las humanidades:
“El latin no tendri en verdad la importancia suprema que
le concedian nuestros planes de estudio, esa importancia
que hacia de 61 la principal y casi linica preocupacibn de 10s
estudiantes; pero, en cambio, su justa reducci6n ha permitido consultar en el nuevo plan de estudios una ventaja que
estimo como la principal de todas.”
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Ese plan de estudios no tuvo larga duracih, y tres
afios mhs tarde, en 1875, se aprob6 otro que redujo nuevamente a seis 10s afios de estudio de las humanidades.

Decreto de 23 de septiembre de 1876. El 18 de septiembre de 1876 se inauguraba la administracih del sefior
don Anibal Pinto y era designado para desempefiar la cartera de Instruccih P6blica el eminente historiador don Miguel Luis Amunhtegui, uno de cuyos primeros actos fuk
dictar el decreto de 23 de septiembre, que di6 por fin uno
de 10s liltimos golpes de hacha contra el estudio obligatorio del latin, hacikndolo optativo, dejando en libertad a 10s
j6venes para reemplazar su estudio por el inglks, francks o
a l e m h . Consecuente con las ideas que sobre el particular
habia sostenido desde antiguo, el ilustre autor de Los precursores de la independencia de Chile se apresur6 a encarar
una reforma considerada ya necesaria e impostergable.
El decreto decia asi:
Conviniendo fomentar el estudio de las lenguas vivas, decreto:
1Q Los que presentaren certificados de haber sido vilidamente
aprobados en 10s eximenes de francts, inglts y alemLn no estarin
obligados a presentar certificado de examen de latin para ser admitidos a la prueba final que se exige a 10s aspirantes a1 grado de bachiller en humanidades.
2Q En 10s casos a que alude el articulo anterior, las ctdulas
de sorteo relativas a1 latin serin reemplazadas por otras relativas
a1 francts, inglts y alemin, que se redactarin con arreglo a lo dispuesto en el articulo 16 del supremo decreto de 21 de junio de 1844.

La prensa acogi6 con complacencia la reforma, y mientras El ferrocurril lamentaba que ella no hubiera revestido
un carhcter m6s definitivo, El deber, de Valparaiso, deploraba que no se hubiese procedido a decretar lisa y llanamente la abolici6n del estudio obligatorio de la lengua del
Lacio. Hasta el grufi6n Independimte, 6rgano del partido
conservador, se permiti6 elogiarla por considerar que ella
constituia un paso hacia la libertad de ensefianza. S610 El
estundurte cut6lico, expresi6n del pensamiento del clero,
no enton6 alabanzas a1 decreto latinicida, manifestando
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que la resoluci6n ministerial “no daba a ese idioma una
muerte slibita, per0 estaba destinada a socavar maiiosamente la base secular en que ha descansado hasta el presente”.
Condenando resueltamente el decreto gubernativo, veia en
61 seguro presagio de la pr6xima sepultaci6n definitiva del
estudio de esa lengua.
En su Memoria a1 Congreso de 1877 puntualiz6 don
Miguel Luis Amunhtegui todo su pensamiento acerca del
alcance que asignaba a su iniciativa, recopociendo que en
las clases de latin 10s j6venes perdian miserablemente el
tiempo, mientras que el estudio de las lenguas vivas les abriria la comunicaci6n literaria, cientifica, politica y comercia1 con las grandes naciones del mundo moderno. Un cuadro comparativo de 10s alumnos matriculados en 10s aiios
escolares de 1876 y 1877, en el Instituto Nacional, en las
clases de latin y de idiomas vivos, revelaba con la elocuencia
de 10s nlimeros como la mayor parte de 10s j6venes habia
desertado de las primeras para incorporarse a las liltimas.
Por un decreto de 16 de febrero de 1877, el mismo
ministro Amunhtegui reemplaz6, para graduarse de bachiller en humanidades, el examen de latin por el griego
antiguo, el fraiic6s, el inglb, el alemhn o el italiano.

Frustrada tentativa para restablecer el estudio del tatin.
E n sesi6n de 12 de enero de 1880 el Consejo de Instrucci6n Pliblica, creado por la ley de 9 de enero del aiio
anterior en reemplazo del antiguo Consejo Universitario,
terminaba la discusi6n de un nuevo plan de estudios para el
curso de humanidades, que habia venido elaborando desde
algunos meses atrhs, y en el que se restablecia la enseiianza
obligatoria del latin en 10s tres filtimos aiios de las humanidades. Sometido a la aprobaci6n gubernativa fuk devuelto
a1 Consejo por el ministro del ramo, Josk Antonio Gandari.
llas, en nota de 29 de enero, en la que le hacia una serie de
reparos, entre otros el de pretender restablecer la ensefianza
obligatoria de la lengua del Lacio.
No menos sorprendida se manifest6 la prensa liberal
de 10s esfuerzos gastados en esas dramhticas circunstancias,
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en que la atenci6n gubernativa se hallaba absorbida por la
guerra, por una ocasional mayoria reaccionaria del Consejo,
para plantear una cuesti6n que se consideraba ya definitivamente resuelta.
Cuando nada permitia presentir --escribia El ferrocurril el 6
de febrero- una reaccibn en este sentido, y cuando parecia asegurada esta reforma para el porvenir de 10s estudios, la resolucibn del
consejo superior ha venido a introducir tan justa como inesperada
alarma. El actual Presidente de la Repliblica y su ministro en el
ram0 de Instruccibn, sefior Amunhtegui, a1 declarar facultativo
el aprendizaje del lath, no hicieron m6s que satisfacer una gran aspiracibn nacional y una de las exigencias del progreso moderno.
Una reforma semejante no pudo acometerse sin ilustrada meditacibn, desde que estaba destinada a la implantacibn de un rkgimen
que echaba por tierra una preocupacibn muy arraigada y tradicional
en el pais. .

No resulta aventurado suponer que influy6 en la actitud de: ministro del ram0 la intervenci6n de su colega Amunhtegui, que en esos dias desempeiiaba la cartera de Relaciones Exteriores. Per0 esta vez la batalla se iba a reiiir en
las columnas de la prensa, que renov6 sus ataques contra
una iniciativa que se consider6 inoportuna y anacr6nica.
“La manera como se ha iniciado y seguido esta cuesti6n
-volvi6 a escribir el diario liberal de Santiago a1 dia siguiente- y el anhelo por aprovechar las circunstancias excepcionales porque atraviesa el pais, con motivo de la guerra, a
fin de consumar su intento, esthn indicando claramente
que nada puede esperarse de una corporaci6n que casi sin
examen y sin discusidn, y a1 amparo de golpes de sorpresa,
tiende a hacer retrogradar a1 pais a la Cpoca del oscurantismo colonial.”
El Dr. August0 Orrego Luco afrontando el asunto en
las columnas del mismo diario, y encarhndolo desde el.hngulo politico, decia: “Las cuestiones de instrucci6n pGblica
tienen ahora una doble soluci6n, como todas las cuestiones
de politica: la solucibn liberal y la soluci6n conservadora;
la soluci6n de 10s que quieren dar a la sociedad como base
el criterio racional y someter a ese criterio todos 10s pnncipios e intereses, y la soluci6n de 10s que quieren basar la
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sociedad en el criterio de la autoridad y la tradicibn, que
consagra 10s intereses y principios de ciertos grupos sociales, sacrificando en su obsequio 10s del resto de la comuiiidad.”
El Consejo insisti6 en la aprobaci6n del plan de estudios proyectado, y en su respuesta a1 Ministerio, el rector
de la Universidad, sefior Domeyko, cat6lico fervoroso y
partidario decidido de la cultura clAsica, hacia no s610 su
defensa, sino el elogio mhs caluroso del restablecimiento
del estudio del latin, con 10s mismos argumentos esgrimidos
en el debate de quince afios at&.
En resumen Cree el Consejo -de&que reservando el
aprendizaje del latin para 10s tres hltimos afios del curso de humanidades, 10s estudiantes p o d r h dedicarse a tl con provecho y sin
repugnancia, a1 paso que se conservar6 en 10s establecimientos de
instruccih secundaria la base de las letras humanas, que no puede
dejar de ser el latin para las naciones que hablan el idioma castellano u otra de las lenguas romanas.

Ante la insistencia del Consejo, reveladora de la mcomprensi6n del espiritu que animaba al gobierno, el diario
liberal no dej6 de manifestar su descontento. “El Consejo acaba de acordar su insistencia en el plan de estudios
observado por el ministro de Instrucci6n Pliblica -escribia
el 8 de febrero- y deploramos esa insistencia que viene a
hacer mAs inminente el peligro que amenaza el porvenir de
la juventud educanda.”
No hizo por entonces el asunto n i n g h progreso, y
planteada la renuncia del Ministerio Santa Maria-AmunB
tegui en 10s primeros dias de junio, entr6 a desempefiar la
cartera de Instrucci6n PGblica el sefior Manuel Garcia de
la Huerta, quien se apresur6 a proponer un contra proyecto
del plan de estudios, en el cual el latin quedaba como ram0
optativo en 10s tres liltimos cursos de las humanidades. Ese
plan sirvib de base a la nueva discusi6n que surgi6 en el
Consejo, que en sesi6n de 6 de septiembre resolvi6, por siete
votos contra cinco, que el estudio del latin no debia ser
obligatorio para obtener el grado de bachiller en humanidades. Su estudio podia ser reemplazado por el griego antiguo,
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el alemin, el inglks o el italiano. El nuevo plan de estudios
fuk aprobado por decreto de 8 de noviembre de 1880.
El nuevo plan de estudios -de&
El ferrocarril el 31 de
agosto--, sin introducir modificaciones trascendentales en el rCgimen establecido, aprovecha las ventajas del orden actual, acreditadas por la experiencia y solicitadas por las tendencias del espiritu
moderno, haciendo mis correcta y positiva la direcci6n que debe
caracterizar a la enseiianza.
Es ya un hecho la abolici6n del estudio obligatorio del latin
-volvia a escribir ocho dias m6s tarde-.
El pais queda en posesi6n de las reformas adoptadas en 10s hltimos afios, y s610 se trata
de una distribucibn m6s acertada y conveniente en 10s ramos de
aprendizaje. Cesan desde luego para la juventud las alarmas producidas por la resurreccih del estudio obligatorio del latin, y para 10s
padres de familia el temor de que sus hijos Sean condenados a la
adquisici6n forzosa de un ram0 que, si puede tener utilidad para
una educaci6n exclusivamente literaria, carece en realidad de aplicacibn prhctica en las carreras profesionales destinadas a la satisfacci6n de las necesidades imprescindibles de la vida.

Epilogo. Transcurrieron todavia veinte afios antes de
excluir del todo las hltimas supervivencias del latin, cuales
eran las cCdulas para el bachillerato de humanidades, que
fueron suprimidas por un decreto de 28 de mayo de 1901,
substituykndolas por otras referentes a1 francks, inglks y
alemin.

1

pletas,
2

Biografia de don Melchor de Santiago Concha. Obras comXII, p. 258.
Latin y derecho romano. Obras comfiletas, VII, p. 207.

CAPITULO IX

LA LIBERTAD DE IMPRENTA
LA PRENSA como vehiculo de ideas y herramienta constructiva s610 existi6 en Chile desde 10s dias de la Independencia, y entre 10s documentos constitucionales mhs antiguos encontramos la expresih del anhelo a gozar de la
libertad de imprenta. Ya en la convenci6n suscrita entre
10s representantes de Concepcih y Santiago a principios de
1812, en la que se consignaron las bases de la organizacih
politica del pais, se encuentra la manifestacih de esa aspiraci6n.
Se restablecerh en esta capital y en esta provincia, luego que
la tenga -decia el articulo 18--, la libertad de imprenta, bajo las
reglas y principios que han adoptado las naciones libres y cultas,
donde no reina el azote del despotismo, del misterio ni de la
tirania.

Y en el primer ensayo de rCgimen constitucional, en el
reglamento del mismo afio, se cuid6 de consignar una disposici6n similar. “La imprenta gozarh de la libertad legal
A e c i a el articulo 18-, y para que Csta no degenere en
licencia, nociva a la religibn, costumbres y honor de 10s
ciudadanos y del pais, se prescribirhn reglas por el gobierno
y el Senado.”
Per0 ninglin documento es mhs revelador del pensamiento de 10s promotores de la independencia politica y
de la eficacia que atribuian a la libertad de prensa, como
instrumento para conservar la libertad, formar y dirigir la
opini6n pliblica y difundir las luces, que el decreto de 23
de junio de 1813 que lleva las firmas de 10s sefiores Francisco Antonio PCrez, JosC Miguel Infante y Agustin Eyza344
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guirre. “Habrh desde hoy entera y absoluta libertad de
imprenta -decia el articulo primero-. El hombre tiene
derecho de examinar cuantos objetos estin a su alcance, por
consiguiente quedan abolidas las revisiones, aprobaciones
y cuantos requisitos se opongan a la libre publicaci6n de 10s
escritos.”
El decreto ponia esa libertad bajo la tuici6n del Senado y creaba una junta compuesta de siete individuos ante
la cual debian plantearse las reclamaciones por 10s abusos
que se cometieran. Los escritos de carhcter religioso no podrian publicarse sin censura previa del ordinario eclesihstico.
La conquista mis importante que sancion6 ese decreto
fu6 sin duda la abolicibn de la censura, contra la cual habia
protestado Camilo Henriquez, a1 pretenderse establecerla
para 10s articulos de la Aurora de Chile. E n realidad ese decreta constituye la primera ley de imprenta, y es ficil descubrir a travCs de sus disposiciones la pluma de su redactor: el
incorregible legislador don Juan Egafia. Para ponerlo en
vigor se celebrb en Santiago el 1 9 de julio una asamblea
de corporaciones, a fin de designar por sorteo las personas
que debian componer la junta protectora de la libertad de
imprenta.
A la publicaci6n de la Aurora sucedi6 la del Monitor
a~aucano,y 10s dos peri6dicos constituyeron tribunas de difusibn de las doctrinas abrazadas por 10s promotores de la
revolution, entre las cuales la libertad de imprenta figuraba
con la autoridad de un dogma. En el Monitor public6 Camilo Henriquez su Catecismo de 20s patriofa, verdadera profesibn de fe politica, en el que se encuentra toda la filosofia
de la revolucih. En relaci6n con ese fervoroso anhelo, decia lo siguiente:
i C d l es una de las sefiales m5s claras de la libertad pitblica?
La libertad de imprenta.
i Q u t bienes resultan de la libertad de la imprenta?
El denunciar a1 phblico todos 10s abusos.
El propagar las buenas ideas.
El intimidar a 10s malos.
El proponer sabios reglamentos y htiles reformas.
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El combatir 10s sistemas perjudiciales.
E n fin, el extender 10s conocimientos humanos.

Esas ideas, arraigadas en el alma de 10s ide6logos y 10s
visionarios, iban a echar fuertes raices y resultarian estkriles
cuantos esfuerzos se hicieran por arrancarlas de la mente de
10s caudillos revolucionarios. Los primeros peri6dicos chilenos, la Aurora de Chile, El monitor uraucano y El semanario refiublicano convertidos en tribunas de propaganda
ideoldgica, constituirian ,el cimiento de una labor periodistica fecunda y laboriosa, que haria de la libertad de imprenta
provechoso us0 para echar las bases de las instituciones y
difundir en el pueblo las doctrinas republicanas.

La libertad de imprenta en las antiguas Constituciones.
Entre las garantias que consagr6 la Constituci6n de 1818,
figur6 naturalmente la de la libertad de imprenta. El articulo 11 del titulo primero, consagrado a 10s derechos y deberes
del hombre de sociedad, decia:
Todo hombre tiene libertad para publicar sus ideas y examinar 10s objetos que esttn a su alcance, con tal que no ofenda a 10s
derechos particulares de 10s individuos de la sociedad, a la tranquilidad p6blica y Constitucih del Estado, conservaci6n de la religi6n
cristiana, pureza de su moral y sagrados dogmas; y en su consecuencia, se debe permitir la libertad de imprenta, conforme a1 reglamento que para ello formari el Senado o Congreso.

Aparecieron por entonces algunos periSdicos, no ajenos a la proteccibn gubernativa, entre 10s cuales merecen
citarse El duende de Santiugo, redactado por don Antonio
Josk de Irisarrri; El sol, compuesto por la pluma de don Juan
Garcia del Rio, El Argos y El chileno. El reglamento a que
aludia la disposici6n constitucional no se dict6, per0 el
Senado conservador establecido por la misma Carta acord6,
en una de sus sesiones del afio siguiente, pedir a1 Director
Supremo restablecer en todo su rigor el reglamento dictado
el 23 de junio de 1813, nombrando a1 efecto a las personas
que debian integrar la Junta de Censura.
Uno de 10s primeros en acogerse a las disposiciones en
vigencia, fu6 fray Tadeo Silva, catedritico del Instituto Na-
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cional, que entab16 recurso contra un articulo del Teldgrafo,
en que se aludia a1 celibato como contrario a la naturaleza
y a1 inter6 de 10s estados, y en que se abogaba en favor del
establecimiento del divorcio. A1 afio siguiente, 1820, el ministro Rodriguez Aldea se quejb de las injurias que contenia
contra su persona un impreso que vi6 la luz por esos dias
con el titulo de Papel que da a1 pziblico un sucmdote idiofa
del campo.1
Per0 las garantias eran mAs acadkmicas que reales y
parece que no dej6 de haber golpes de autoridad contra algunos individuos que tuvieron el atrevimiento de utilizar
la imprenta con fines meramente personales. E n el Senado,
en sesi6n de 25 de agosto de 1821, se di6 cuenta de una solicitud del extranjero don Agustin Brandel, autor de un papel
titulado El independiente y que se hallaba detenido en un
navio del Estado, en que pedia se le pusiera en libertad y
se le permitiera salir de Chile, con el compromiso de no
volver mhs a1 pais.
Por esos dias se reintegr6 a1 sen0 de la patria el animoso periodista Camilo Henriquez, y desde el primer momento se lanz6 con toda la vehemencia de su alma ardorosa
en medio de la lucha de las ideas y de la politica. Elegido
secretario de la convenci6n recikn instalada, di6 a 10s moldes
su peri6dico Mercurio de Chile en el que abog6 ardorosamente por la publicidad de las sesiones legislativas y la libertad de imprenta.
El c6digo constitucional jurado el 30 de octubre de
1822, contenia algunas disposiciones y garantias que recogian las aspiraciones de los espiritus ilustrados. El articulo
47 imponia a1 Congreso la misi6n de proteger la libertad de
imprenta, mientras que el 223 consagraba la libertad de conciencia, diciendo que a nadie se castigaria por pensamientos
ni por manifestaci6n de ellos, per0 se prohibian las calumnias, las injurias y las incitaciones a 10s crimenes. Los articulos siguientes aseguraban la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de las conversaciones privadas y la
libre circulaci6n de 10s impresos en cualquier idioma. “Siempre que alguno sea reconvenido por impresos que conten-
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gan una o miis proposiciones de las prohibidas en el articulo
223, se le citarii y prevendrh, decia el articulo 226, que en el
’cCrmino perentorio de doce horas nombre veinte literatos
para que juzguen de la causa. De kstos se sacarin siete a la
suerte y serin 10s jueces.”
Ese cuerpo de leyes no logr6 larga duraci6n y a la caida
de don Bernard0 O’Higgins la prensa cobr6 nuevos brios,
se desbocaron las contenidas pasiones y 10s caidos fueron
atacados con exaltada virulencia. Los desbordes de la prensa no dejaron indiferente a1 cuerpo legislativo, que reconoci6 la necesidad de dictar una ley completa de imprenta,
“aniiloga a las luces y liberalidad del siglo”. Tal fu6 el origen de la ley de 18 de junio de 1823, que trat6 de limitar la
exaltaci6n de 10s peri6dicos, haciendo responsables a 10s
impresores, y que dividici 10s abusos de prensa en leves,
graves o gravisimos.
Per0 no por ello se debilit6 el apasionamiento de 10s
escritores phblicos, y las cuestiones miis candentes fueron
discutidas con renovada violencia. Fray Tadeo Silva, desde
las phginas de su Observador eclesicistico tron6 contra la reforma de 10s regulares, mientras desde las columnas del Liberal se hacian 10s mhs enkrgicos esfuerzos por orientar la acci6n gubernativa por el sendero de las reformas mhs
radicales.
De alli a poco se promulgaba la Constituci6n de 29
de diciembre de 1823, obra casi exclusiva del soiiador de
rephblicas plat6nicas que era el jurista don Juan EgaAa, y
que dedic6 siete articulos del titulo XXIII a1 us0 de la imprenta, desde el 262 hasta el 268. Por ellos se consagraba la
iibertad de imprenta, siempre que contribuyera a formar
la moral y las buenas costumbres, se la prohibia mezclarse
en 10s misterios y dogmas de la Iglesia cat6lica, establecia un
tribunal de imprenta integrado por siete individuos y
un consejo de hombres buenos para calificar 10s escritos destinados a imprimirse. Obra del pacato y religioso espiritu
de ese incorregible ide610g07 las disposiciones constitucionales importaban una reacci6n a1 consagrar la censura previa.
De inmediato surgi6 la protesta contra esa tentativa de
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amordazar la naciente prensa peribdica, el Avisador chileno
no le regate6 las criticas mhs fundadas y, a pesar de 10s
esfuerzos del Senado para acallarlo, por un decreto de 30
de julio de 1824 se Suspendi6 la observancia de todo el titulo en cuesti6n y se restablecieron las leyes y reglamentos
anteriores, en atenci6n a que 10s ciudadanos tenian derecho
a gozar de la libertad de imprenta, y a que, de no restablecerse Csta, “se detendria tambiCn el progreso y comunicaci6n de las luces”.
Deseoso el gobierno de fomentar el desarrollo de la
prensa, por un decreto de 23 de noviembre de 1825, dispuso que por cuenta del erario se tomaran doscientas suscripciones de todos 10s peri6dicos que se publicasen.
Con dolor de su alma vi6 Egafia fracasados sus esfuerzos de legislador, reconocida la impracticabilidad de su c6dig0 y a1 pais sin una ley fundamental. A remediar ese vacio
obedecieron 10s esfuerzos de algunos miembros del Congreso, que elaboraron un proyecto de ley de garantias constitucionales, cuyo articulo tercer0 sancionaba la libertad de
imprenta, mientras el siguiente establecia que nadie podia
ser perseguido por meras opiniones.

Disposiciones de la Constituci6n y de la Zey de 1828.
A pesar de la anarquia de 10s tiempos y del fracas0 de 10s
esfuerzos para echar sobre s6lidos cimientos la organizacih
de la nueva nacionalidad, no se habia extinguido en el coraz6n de 10s hombres responsables la confianza en la eficacia de la prensa como herramienta temible a 10s tiranos y
litil a la organizaci6n democrhtica. Los documentos pliblicos de la Cpoca, empapados del lirismo de 10s escritos de 10s
periodistas de la Independencia, esthn llenos de esa confianza ciega en la acci6n de la letra impresa. En un mensaje del
Director Supremo a1 Congreso Constituyente, de 4 de julio
de 1826, se leen estas palabras: “La libertad de la prensa,
desconocida hasta la Cpoca de mi administracibn, me habria denunciado a1 mundo entero; y yo me glorio de que
durante ella, ha conservado aquella instituci6n saludable
todo el tono y valentia que la hacen ominosa a 10s tiranos.”

-
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Per0 fuC durante la ilustrada administracih de don
Francisco Antonio Pinto cuando se echaron las bases de una
legislaci6n de imprenta y la expresi6n de las opiniones ha116
s6lidas garantias mediante la organizaci6n del jurado. La
Constitucicin promulgada el 18 de septiembre de 1828 consign6 entre las garantias individuales dos disposiciones fundamentales, cuales fueron 10s articulos 10 y 18 que decian
asi:
Art. 109 La naci6n asegura a todo hombre, como derechos
imprescriptibles e inviolables, la libertad, la seguridad, la propiedad,
el derecho de petici6n y la facultad de publicar sus opiniones.
Art. 189 Todo hombre p e d e publicar por la imprenta sus
pensamientos y opiniones. Los abusos cometidos por este medio,
serLn juzgados en virtud de una ley particular y calificados por un
tribunal de jurados.

El proyecto de ley de imprenta confeccionado por la
docta pluma del gaditano Mora ostentaba el sello personalisimo de su mentalidad y de las doctrinas que sostuvo con
valor y entereza. Mora, Blanco White y demhs liberales espafioles refugiados en Londres, consideraban como el mejor
de 10s sisteinas el de jurados para entender en 10s delitos de
prensa, que habian tenido oportunidad de admirar en Inglaterra. El lQde septiembre, en la primera sesi6n que celebr6 con el carhcter de chmara legislativa, el Senado di6 a la
comisi6n de legislaci6n el encargo de preparar el proyecto
correspondiente, que Csta present6 un mes mhs tarde. La
comisi6n reconocia la imposibilidad de poner 10s juicios de
imprenta en manos de la justicia ordinaria sin exponerse a
desnaturalizar una instituci6n que rueda sobre 10s dos grandes m6viles de la publicidad y de la popularidad y manifestaba el deseo de que 10s chilenos se acostumbraran poco a
poco a una innovaci6n que habria de poner el hltimo sello
a la libertad nacional, “sin la cual nunca podrh arraigarse en
toda su extensi6n y con todas sus consecuencias un rCgimen
republicano.”
Mientras se discutia ese proyecto en el Congreso, el
ilustre Mora se esforzaba por hacerle un ambiente favorable
ante la opini6n ilustrada.
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Cuando nos haya convencido una experiencia feliz de que
para caracterizar las nociones de lo justo y de lo injusto no es necesario estudiar las Pandectas ni las Partidas -escribia en El Mercurio chileno el 19 de noviembre de 1828-, cuando veamos colocada
la judicatura en la ancha esfera de la popularidad, despojada la
toga de su funesto prestigio, y desterrado del altar de Astrea ese
sacerdocio exclusivo, que hasta ahora ha sido el patrimonio de la
pedanteria y de la sutileza escolistica, entonces y no antes seremos
verdaderamente libres y dignos del nombre de ciudadanos.

Mora y 10s sostenedores de sus doctrinas veian en la
libertad de prensa la mejor garantia de las demhs libertades
pliblicas, y del mantenimiento del rkgimen republicano. A
sus sostenidos esfuerzos y a su ilustrada cooperaci6n se debi6
la sanci6n de ese proyecto, que despuCs de una discusi6n
laboriosa fuC promulgado como ley el 11 de diciembre de
1828, verdadera honra del derecho pGblico chileno.
La ley reglamentaba el establecimiento de imprentas
y la responsabilidad de 10s impresores, sefialaba 10s delitos
que podian cometerse por la prensa, las personas que podian
acusarlos; establecia 10s tribunales que entenderian en ellos
y detallaba 10s procedimientos del juicio. Los jurados encargados de condenar o absolver 10s escritos acusados serian
designados por la suerte entre cuarenta individuos elegidos
anualmente por la Municipalidad del departamento en que
hubiese visto la luz el impreso, no pudiendo figurar entre
ellos 10s abogados, 10s procuradores, 10s escribanos y 10s que
gozaren de sueldo del tesoro pliblico. Todas las penas
que pudieran recaer sobre 10s delitos de prensa serian conmutables en multas pecuniarias moderadas, aplicables a fines de beneficencia o de instruccih pGblica, per0 10s
escritos calificados de sediciosos en tercer grado serian
sancionados con expatriaci6n o presidio por cuatro aiios.
La ley de 1828 no logr6 moderar las intemperancias de
la prensa, y las borrascas politicas que se anunciaban encontraron su expresi6n mhs adecuada en las shtiras sangrientas
de El harnbriento y en las punzantes letrillas de El canalla.
“La escandalosa guerra de improperios -escribia un per&
dico de la kpoca- que se ha abierto por la imprenta, y con
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la cual se ha degradado este inapreciable instrumento de la
verdad, ha exaltado 10s hnimos de 10s hombres mis indiferentes, hasta el extremo de hacerlos deponer su inacci6n
y tomar parte en las turbulencias de las elecciones.” Los sostenedores de la administracibn imperante cayeron del poder
bajo la acci6n de las violentas diatribas y del sarcasm0 corrosivo de sus enemigos, surgido al amparo de esa ley que
habian creido serviria s610 para formar una prensa inspirada en prop6sitos de difusi6n de las ideas republicanas y
de vehiculo de la ilustracibn.

Decadencia de la prensa peri6dica. Despuks del triunfo
de la oligarquia santiaguina en la sangrienta acci6n de Lircay, la prensa enmudeci6, se produjo el “gran silencio”,
como dice el publicista Lastarria, y apenas si qued6, como
expresih de 10s resentimientos de 10s caidos, El defensor
de 20s rnilitures, mientras la mayor parte de 10s sostenedores de la administraci6n caida eran detenidos o confinados
en distintos puntos del pais, acusados de perturbadores de la
paz pliblica. Mora, huksped molesto para el flamante rkgimen, fui. expulsado del pais, per0 comprendiendo el gobierno la necesidad de tener un 6rgano oficial, comenz6 a ver
la luz pliblica el sever0 y circunspecto Aruucmo, redactado
por Gandarillas y el venerable Bello, arribado a Chile en
medio de la borrasca politica desencadenada el afio anterior.
Per0 el ministro Portales no lleg6 a pensar en la necesidad
de modificar la ley del afio 28 y se limit6 a dictar un decreto, con fecha 14 de junio de 1830, por el que se imponia a
10s funcionarios pliblicos atacados por la prensa la obligaci6n de defenderse y acusar a1 autor o editor del impreso.
Pocos mesa mhs tarde, resuelto a hacer callar las hojas que
combatian sus planes politicos, discurri6 la manera de barrenar la ley disponiendo de una mayoria d6cil y adicta en
10s jurados imperantes. Tal fuk el prop6sito de la ley .promulgada el 27 de septiembre de 1830, en que so pretext0
de llenar 10s vacios y evitar 10s abusos que se cometian, se
dispuso que se sortearian cuatro jurados suplentes para integrar el primer jurado y ocho para el segundo, se aument6 a
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quince el nlimero de miembros que podian ser recusados
y se autorizaba a la mayoria para imponer multas a 10s inasistentes. Habikndose renovado con personas adictas a1
gobierno la municipalidad de Santiago, y correspondiendo
a Csta la designaci6n de 10s jurados, quedb en manos del
ejecutivo organizar ese cuerpo con personas enteramente
adictas a sus prop6sitos, cuando no sus hechuras incondicionales.
La prensa era la imagen de la postraci6n social y politics a que se habia llegado, apunta Lastarria en sus Recuerdos Ziterarios, pues no brillaban en el firmamento periodistic0 mis que el anodino Araucano, El Mercurio de Valparaiso, y El valdiviano federal, tribuna del antiguo patriota
Infante, alrededor de 10s cuales solian aparecer algunos fuegos fatuos que se apagaban en silencio.

La libertad de imprenta en la Constituci6n de 18??.
El artieulo 12 de la Constituci6n de 25 de mayo de 1833, en
el capitulo que intitulaba Derecho Pliblico de Chile, asegur6 “a todo individuo”:
79 La libertad de publicar sus opiniones por la imprenta, sin
censura previa, y el derecho de no poder ser condenado por el
abuso de esta libertad, sino en virtud de un juicio en que se califique previamente el abuso por jurados, y se siga y sentencie la causa
con arreglo a la ley.

El sistema de juicio por jurados que estableci6 la ley
de 1828 qued6 asi incorporado en la Carta fundamental.
La divisi6n del partido gobernante encontr6 tambiCn
en la prensa su primera manifestacibn ostensible, y El Philopolita recogi6 10s anhelos de la fracci6n hostil al rumbo
impreso por Portales a la politica gubernativa, y a1 afio siguiente, seis peri6dicos de no larga duracibn, vieron la luz
phblica, algunos con la intencibn de levantar algunas candidaturas politicas y otros con la de combatir la guerra contra
!a Confederacibn ped-boliviana, considerada como inevitabk. El que mantuvo el tono de la independencia y vivo el
fuego de la lucha politica, fui. El badmetro, redactado por
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don Nicolis Pradel, espiritu inquieto y discolo, ajeno a
cornpromisos de partido, que no arrastro tras de si grandes
simpatias.

Proyecto de ley de 1839. La reacci6n contra el rkgimen
juridic0 hasta entonces imperante, no se hizo esperar, y el
partido gobernante pens6 en atar con nuevas trabas 10s desbordes de la prensa, por el temor de que la supresi6n de las
facultades extraordinarias diera lugar a ellos. Ya en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, de
1?de junio de 1839, el presidente decia lo siguiente:
Yo hubiera deseado afiadir a estos trabajos legislativos el de
una nueva ley para precaver o suprimir 10s extravios de la libertad
de imprenta, conciliando, mejor que en la que hoy rige, las garantias tutelares que nuestra Constituci6n ha concedido a la circulacibn
del pensamiento con las que ella misma ha querido acordar a la
religih, a la moral, a la seguridad comlin y a1 mhs precioso de 10s
bienes humanos, la reputacibn y buen nombre. Per0 me ha parecido que las provisiones legales destinadas a asegurar y regularizar
el ejercicio de un derecho tan car0 a 10s pueblos, y tan necesario
para la conservacih de 10s otros, inspiraria mis confianza, si no
emanasen de la sola opinibn del gobierno y se presentasen a1 pGblico
bajo 10s auspicios de la representacih nacional.

El proyecto, preparado por don Mariano Egafia, constaba de 102 articulos, y fuC presentado a1 Senado en sesi6n
de 24 de junio. Estaba inspirado en un espiritu tan reaccionario y ponia tales restricciones a la acci6n periodistica que
la anulaba por completo, y de aqui que produjera la critica
mhs apasionada.
DespuCs de fijar las reglas necesarias para el establecimiento de una imprenta y sefialar las responsabilidades del
impresor, clasificaba 10s delitos que por medio de ella podian cometerse, en blasfemia, sedicibn, inmoralidad e injuria, sobre cada uno de 10s cuales 10s jurados deberian calificar la gravedad en distintos grados, a fin de aplicar las penas
correspondientes. Estas penas eran severisimas y si 10s delitos eran calificados en tercer grado las sanciones, ademis
de una fuerte multa pecuniaria, en prisi6n o destierro de un
afio para un escrito injurioso, de tres aiios para uno califi-
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cad0 de inmoral o blasfemo y de cuatro afios para el sedicioso.
El primero en combatirlo fu4 un peribdico que vi6 la
luz por esos dias, El diablo politico, obra del periodista coquimbano Juan Nicolhs Alvarez, que alcanz6 gran notoriedad por su violenta oposici6n a1 gobierno, la vibrante causticidzd de sus catilinarias y el ruidoso juicio a que fu6
arrastrado en febrero de 1840, que caus6 verdadera conmoci6n popular.
Nada hay mhs monstruoso en la historia politica de nuestra
patria, que ese cathlogo de articulos, meditados para esclavizar el
pensamiento y concluir con la respetable magistratura de la opinibn
pGblica -escribia El diablo politico el 30 de junio-. Tal vez el
gobierno ha sido precipitado por sugestiones extraiias a1 intentar
una reforma que el cuerpo legislativo debe repugnar y rechazar con
energia. Seria un delito imaginar siquiera que las Chmaras sancionen un proyecto que va a despojar a la nacibn de la prerrogativa
mhs sagrada e inviolable, cual es la facultad de publicar libremente
sus opiniones por la prensa. Si se sanciona, pues se acabb la libertad de imprenta en Chile. El Congreso sabe muy bien que la
libertad de imprenta es la primera institucibn de una RepGblica, v
no podrh destruirla sin traicionar alevosamente la confianza de 10s
pueblos. Si la libertad de imprenta se extingue en Chile, 10s legisladores llorarhn alguna vez a la vista de un espantoso porvenir.

TambiCn se sumaron a la critica del proyecto 10s otros
peri6dicos que veian la luz pfiblica por entonces, El ingenuo, El constitucional y El censor imparcid. El primero obsew6 especialmente 10s articulos 23, 24 y 25, que trataban
de reprimir todo intento de shtira politica, mediante la caricatura, y que decian asi:
Art. 23. Merece la calificacibn de injuri6so cuanto vulnere
la reputacih o el honor de alguna persona, o se dirige a hacerle
perder en la estimacibn phblica, denosthndole, ridiculizhdole o de
cualquier otro modo.
Art. 24. El autor o editor de un escrito injurioso, no se excusarij
de la pena establecida en Csta, aun cuando se ofreciese a probar
la imputacibn injuriosa.
Art. 25. Tampoco se eximirs de la pena a pretext0 de que el
impreso no designa las personas por su nombre y apellido propio;
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pues toda alegoria, apodo, nombre supuesto, .pintura, caricatura,
sefial exterior y cualquiera otra alusi6n poi- donde ficilmente se
venga en conocimiento de que se trata de una persona determinada,
se reputarh lo mismo que si se hablase directamente y por 10s nombres propios de tal persona.

Egafia encarnaba para 10s opositores a la politica gubernativa, no s610 el reaccionarismo mhs extremo, sin0 la
supervivencia de 10s resabios y preocupaciones coloniales.
Su docilidad a la politica de Portales le habian conquistado
odiosidades apasionadas y criticas violentas. “iNo se contenta el ministro Egafia con la opinibn, bien manifestada
en Chile, sobre su conducta politica -escribia El constitucional de 23 de septiembre--, quiere todavia aiiadir, con su
pertinacia en sostener un proyecto tan impopular, un rasgo
mds que le asegure el desprecio y odio que debe inspirar a la
naci6n chilena? iY el Congreso no verh que labra un campo
de destrucci6n, quitando la garantia sagrada de nuestras
libertades, sin dejar mbs medio de repeler el despotism0
que revoluciones y trastornos violentos y, por est0 mismo,
perniciosos y temibles?”

Arrecia la crificu al proyecfo. Sancionado por el Senado con algunas modificaciones, orientadas en el prop6sito de
suavizar su carhcter restrictivo, pas6 a la Chmara popular
donde su discusi6n se inici6 el 27 de julio. Lo combati6 con
ardor don Melchor Concha, sosteniendo que la libertad de
imprenta, para ser efectiva, no debia ser limitada a pretext0
de reglamentacibn por ninguna ley, pronuncidndose asi contra la de 1828. En su opinibn, de todos 10s delitos imputados a la imprenta s610 debia ser justiciable la injuria, no por
una ley especial sin0 por la legislaci6n comlin y ante 10s
tribunales ordinarios. Consideraba que 10s otros delitos no
eran tales y que 10s escritos que 10s cometian no producian
el menor efecto sin0 cuando la opini6n estaba preparada.
Prediquese la revoluci6n y el trastorno en una sociedad
libre, tranquila y feliz, y por mhs elocuencia que se despliegue ella serh impotente para desviar la opini6n pliblica,
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bdrbara ignorancia, y despreciar y perseguir la rnhs acrisolada virtud y el rnhs esclarecido patriotismo. Sefialaba 10s
males que se derivaban del abuso de la libertad de imprenta, y sostenia que constituia una verguenza que en una rephblica se propusieran reformas como las contenidas en el
proyecto cuando en las dos mis brillantes monarquias de
la Europa se toleraba la rnhs entera libertad de la prensa.
Reconocia que ninguna cuesti6n de mayor importancia se
habia ventilado en Chile desde nuestra emancipacih politics y terminaba con esta invocacicin a 10s congresales: iRepresentantes del pueblo chileno! Que la historia no diga
jam& que el poder legislativo de la RepGblica de Chile, por
complacer a1 gobierno, priv6 a la naci6n del rnhs noble y
sublime de todos sus derechos y le prepara una eterna esclavitud!
Egafia entr6 a la discusi6n y defendici su proyecto con
habilidad, esforzhndose en sacudirse del cargo que se le hacia de pretender estrangular la libertad de prensa. Desputs
de dos dias de debate el proyecto fut aprobado en general
con cuatro votos en contra.

FTQCQSO
del proyecto. Per0 a pesar del ambiente favorable que parecia existir en la Chmara, no ces6 la hostilidad
de la prensa contra 61.
S610 teniendo a la vista ese ominoso proyecto -decia El
censor imparcial en su nhmero cuarto-, podr6 creerse que el gobierno de Chile se haya avanzado a organizar la ruina de las libertades phblicas, solicitando del cuerpo legislativo la sanci6n de una
ley que destruye la 6nica barrera que contiene 10s avances del despotismo.
No hay uno de 10s articulos en que est6 comprendida la cadena con que se intenta esclavizar la imprenta, que no acredite
suficientemente la odiosidad que el gobierno profesa a la libre circulaci6n del pensamiento, respetada por 10s que le han precedido. Con
cualquiera de ellos que se sancione queda sin efecto y reducido a
la m6s completa nulidad el ejercicio del sagrado derecho que tienen
10s ciudadanos de publicar libremente sus opiniones en la prensa,
derecho reconocido por la Carta fundamental de la RepGblica.
No se prohibe directamente la libertad de imprenta; per0 se
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le pone trabas tan odiosas que, sancionadas, no habri quien imprima ni quiera escribir una sola palabra que exprese una idea politica.

Despub de la discusi6n particular de 10s dos primeros
articulos, el proyecto fud encarpetado, y en visperas de la
campafia electoral para la designaci6n del candidato a
la presidencia de la Repliblica, el gobierno no dese6 arrostrar la impopularidad de sostener un proyecto tan vigorosamente resistido.2

Desarrollo de la prensa. A la sombra de la politica conciliadora propiciada por el presidente Bulnes las fuerzas espirituales comenzaron a abrir nuevos caminos a la inteligencia de la juventud, y el despertar de 1842 sacudi6
. vigorosamente la sensibilidad nacional. E n medio de la
batalla entre clhsicos y romhticos, reiiida por 10s aprendices de literatos chilenos y 10s emigrados del otro lado de la
cordillera, arrojados a1 terrufio chileno por la dictadura de
Rosas, surgib potente la inclinaci6n a1 estudio y la investigacibn, per0 no con 10s caracteres de docilidad que deseaban
10s elementos dominantes, sino con impetus reformistas
amenazadores. El semnario de Santiugo y El crep?isculo
fueron 10s 6rganos de la balbuciente literatura nacional, sefialhdose este hltimo por su espiritu de resistencia a la tradici6n religiosa, que habria de provocar la mis intensa alarma. La prensa politica, que hasta entonces s610 habfa dado
origen a publicaciones de circunstancias, comenz6 a tener
6rganos representativos en distintas ciudades del pais: inici6
su publicaci6n El progreso, redactado por la vehemente
ptfiola del sanjuanino Sarmiento, mientras en El siglo
encontr6 su 6rgano de expresi6n la juventud formada en
el regazo del peluconismo tradicional. En Valparaiso se
publicaba El Mercurio, desde 10s dias del arribo del gaditano Mora, que vi6 reforzadas sus filas con la aparici6n de
la Gaceta del comercio, mientras en Copiap6 se daba a
10s moldes El copiapino, en Talca El alfa y en Concepcibn
El teldgrafo. El ministerialismo pur0 se manifest6 en El
tiernpo y en el Diario de Santiago encontraron la expresibn
de sus viejos y no olvidados agravios 10s vencidos en Lircay.
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El gabinete discurri6 el recurso de mantener algunos
peri6dicos de su parte mediante la adquisici6n de suscripciones, per0 cada vez que se discutia la partida correspondiente en el Congreso, se oponia resueltamente a ella el
diputado don Pedro Palazuelos y Astaburuaga, personaje
extravagante cuyos enrevesados discursos manten fan en
constante hilaridad a la barra. Palazuelos sostenia que ese
gasto era inGtil y que el gobierno utilizaba la partida para
mantener la docilidad de la prensa, afirmaci6n que arranc6
la airada protesta de El Mercurio y El firogreso.

Proyecto de ley de 1546. En las elecciones de 1846 el
gobierno obtuvo un triunfo completo y la oposici6n n o
logr6 ninglin asiento en la Chmara, pero la agitaci6n derivada de 10s actos electorales se mantuvo durante algunos
meses provocando la alarma del Senado, que no vacil6 en
manifestar que estaba dispuesto a cooperar a1 kxito de
cualquier medida que el gobierno creyera conveniente adoptar para mantener el orden. La Chmara de Diputados, en
su respuesta a1 discorso presidencial, reconoci6 la necesidad
de encarar la reforma de 10s defectos de que adolecian las
instituciones, comenzando por la relativa a la libertad de
imprenta, por considerar que la ley en vigencia era defectuosa.
El gabinete no se hizo repetir la petici6n y en 10s tiltimos dias de julio el proyecto de ley de imprenta fu6
presentado a la Chmara por el ministro de Justicia don Antonio Varas, cuya severidad era el rasgo m6s acentuado de
su car6cter. Ese proyecto, inspirado en el reaccionarismo
mhs intransigente, ostenta el sello inconfundible de la personalidad de Varas, empapado de la religi6n del autoritarismo y de la infalibilidad gubernativa. La m6s elocuente
expresi6n de su contenido se encuentra en las palabras con
que comenzaba el mensaje correspondiente, que decian asi:
Una experiencia de m6s de diez y seis afios ha puesto en
evidencia la ineficacia de la ley actual de imprenta para evitar aGn
10s abusos m6s graves y escandalosos. Se han predicado y difundido 10s principios m6s subversivos; se ha provocado abiertamente
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a la sedici6n o a1 trastoriio del orden p6blico; se ha dcrramado a
manos lleiias la injuria y la calumiiia sobre reputaciones intachables. Parece que hubiese habido el designio de desacreditar entre
nosotros una de las instituciones que m L s han contribuido a 10s
progresos de la especie huniana, de excitar prevenciones hostiles
contra uno de 10s niLs firmes apoyos de 10s derechos politicos, de
provocar en las ideas una rcaccion que, fortificada e incrementada
con la repetici6n de escandalosos abusos, hiciese concebir temores
aun a 10s mLs celosos partidarios de la libertad de imprenta. La
libertad no ha tenido jam& mayor eneniigo que la licencia. La licencia despoja a la libertad de sus atractivos, la reviste de un
carActer odioso, le quita cl apoyo que en la intima constituci6n del
coraz6n huniano no puede menos de encontrar. Asi puecle suceder entre nosotros a la larga con la libcrtad de imprenta, si en
tiempo no cchaiiios mano del h i c o medio conciliable con la libre
expresi6n del pensamiento para corregir 10s abusos, haciendo efectiva la responsabilidad del que abusare, escarmenthdole con una
pena condigna.

El proyecto constaba de noventa y ocho articulos y
reglamentaba toda la acci6n legal relativa a1 establecimiento de una imprenta, a las publicaciones que les era
permitido hacer, a 10s delitos en que podian incurrir, a 10s
magistrados que podian juzgarlos, a 10s procedimientos de
10s juicios y a las penas en que incurrian 10s culpables.
El proyecto tom6 como niodelo el elaborado por
don Mariano Egaiia en 1839. El primer titulo se referia a
10s delitos cometidos por la imprenta y a las penas. La ley
de 1828 habia establecido las penas en alternativa, es decir,
multa pecuniaria y prisibn en cas0 de que la primera no
fuere pagada, y eran moderadas, no excediendo aqutllas,
aun en 10s casos m6s graves, de seiscientos pesos y la pri
sibn de sesenta dias. S610 a1 delito calificado de sedicioso
en tercer grado correspondia la pena de expatriacih o presidio por cuatro afios. El proyecto de Varas iba mucho
m6s lejos que el fracasado de Egafia, pues imponia a todo
delito de prensa, cualesquiera que fuesen su calidad y su
grado, multa y prisih, haciendo extensiva esta hltima a
seis afios por escritos sediciosos. Bajo la doble pena de
multa y prisi6n se castigaria hasta el hecho de abrir pliblicamente suscripcih para pagar la multa impuesta en un
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juicio de imprenta. iEl recuerdo de lo ocurrido en el jurado
de la Sociabizidad chilena, en que una espontinea suscripci6n del phblico reuni6 con creces el valor de la multa
impuesta, pesaba ahn en el Animo gubernativo! Las penas
pecuniarias se hacian efectivas en el impresor cuando el
autor no estaba en situaci6n de satisfacerlas.
El titulo tercer0 se referia a las personas a quienes
correspondia hacer la acusaci6n de 10s impresos y a la
ocasi6n de entablarla, el siguiente a1 tribunal que debia
entender en 10s abusos a la libertad de imprenta, el quinto
a1 ~ocedimientode 10s juicios y el liltimo a 10s impresores.
El proyecto mantenia la instituci6n del jurado, establecida
por la Constitucibn, per0 limitaba considerablemente 12s
facultades de 10s jueces de hecho, pues limitaba la acci6n
de kstos a declarar, despuks de oir a las partes, si era culpable o no. El juez de derecho, es decir, el juez del crimen,
era quien debia sefialar, por su solo criterio, el grado de
culpabilidad y aplicar el miiximum o minimum de la pena.
La decisi6n del jurado no podia darse por definitiva, pues
acusado y acusador podian entablar nulidad del fallo, por
rnanifiesta y evidente injusticia, recurso que se interpondria ante el juez ordinario para ser elevado a la Corte
Suprema. De este modo 10s jueces de letras, dependientes
del ejecutivo, tendrian en 10s juicios de imprenta, una intervenci6n mAs efectiva que 10s jurados.
Las disposiciones relativas a1 establecimiento de una
imprenta, a la publicaci6n de un peri6dico y a la responsabilidad del impresor estaban inspiradas en un prop6sito
severamente represivo, como no se habia formulado desde
la independencia.

El proyecfo ante la prensu. La prensa acogi6 con indignaci6n el proyecto y lo rechaz6 con energia. “La hemos
estudiado en todas sus relaciones y comparhndola con la
legislaci6n en este ram0 de 10s pueblos mAs esclavos -escribia La gacefudel comercio, de Valparaiso, el 24 de julioy s610 hemos encontrado en ella, despuCs del estudio que
hemos hecho, el claro simbolo de la mhs completa retro-
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gradacih, la horrible parodia del verdadero republicanismo, la bandera de una tirania sin disfraz, y para decirlo
todo, la oprobiosa cadena del pensamiento.”
AI estudio y critica del proyecto consagrb varios articul o ~ ,en 10s que sostuvo que vulneraba el espiritu de la
Constitucih haciendo una verdadera enmienda de la misma y ponia a la sociedad chilena bajo el riesgo inminente
de ser tiranizada. Defendi6 con ardor la existencia del
jurado, manifestando que por su tendencia retr6grada y
tirhica, el proyecto tendia a echar por tierra las bases del
sistema republicano, y a poner tropiezos a1 desenvolvimiento intelectual y literario de la naci6n.
La libertad de imprenta ha fenecido en Chile -escribia
melancblicamente el 4 de agosto-.
El espiritu de nuestra Constitucibn politica ha sido escandalosamente quebrantado y ya el
ciudadano ninguna salvaguardia tiene contra el despotism0 de sus
gobiernos.

Ni aGn la prensa adicta a1 gobierno, como El progreso,
regateb sus justificados reparos a1 proyecto del ejecutivo.
“Por lo mismo que deseamos el vigor y crkdito de la presente administracih -escribia el 23 de julio-, no quisikramos verlo menguado ni en un ipice por el menor
error. Por lo mismo que nos honramos de ser sus ackrrimos
partidarios, de confiar m6s que ningrin otro 6rgano de la
prensa en sus buenas disposiciones por la prosperidad del
pais, sentiriamos mucho que por indiscrecih o vanos recelos, llevados demasiado lejos, se acortase a si propio el
terreno a h yermo de nuestra civilizaci6n.” Consideraba
que la libertad politica se encontraba mejor garantizada
por la ley de 1828 y que lo Gnico que procedia era especificar 10s delitos politicos y 10s puntos de religi6n que no se
podrian atacar en adelante. “De este modo se quitaria a
la ley actual la latitud que la hace insuficiente -decia
el 28 de julio- y se salvaria juntamente a nuestras libertades de un golpe que las amenaza, a nuestro juicio.”
El Mercurio, de Valparaiso, fuk igualmente franco en
S U repudio \a1 proyecto gubernativo, reconociendo que su di-
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vulgaci6n habia producido profunda inipresi6n en esa importante plaza maritima y mercantil. “En nuestro concept9
-de&
en su nhmero de 23 de julio-, mayor libertad
conservariamos con la censura previa, que con la ley que
se nos propone, y si el Congreso no la rechazare, aconsejarianios a todos nuestros colegas nos reduzcamos a no
insertar nihs que avisos en nuestras columnas, pues hasta
las noticias extranjeras que transcribanios pueden atraernos una acusaci6n y una pena.” Manifest6 su disentimiento fundamental con 10s principios que le servian de basc,
que estaban en contradicci6n abierta con 10s de la ley en
vigencia. “Un poco miis de tiempo -decia dias m6s
tarde- y acaso hubiera hecho de Chile el tribunal de la
opini6n aniericana. Ignoramos 10s resultados futuros de
la nueva ley: 10s que tenemos de la ley de 1828 10s conocemos, 10s sentimos, nos son queridos. En Chile e1
pensamiento aniericano, sofocado en otras partes, habia
encontrado asilo y se habia refugiado aqui. La civilizaci6n
americana debe a la ley de imprenta de 1828 un verdadero
apoyo. Justo es rendirle el iiltimo honienaje a1 verla desaparecer, el triste y religioso sentimiento de una despedida
solemne.”
S610 el 6rgano oficial, El araucdno, intent6 una timida
defensa del proyecto, rebatiendo a1 Mercurio, y sosteniendo que, lejos de herir en lo menor 10s derechos sociales,
politicos y civiles, les daba nueva garantia otorgando protecci6n a cada uno de ellos.

La discusi6n en el Congreso. La discusi6n se inici6 en
la C h a r a de Diputados en sesi6n de 27 de julio. En
nombre de la justicia, de la Constituci6n y de la correcci6n
de 10s sistenias judiciales, impugn6 10s primeros articulos
del proyecto don Manuel Antonio Tocornal, pronuncihdose especialmente contra la amplitud de las facultades
que se concedian a1 juez de derecho, reclamando para e1
jurado la calificaci6n del delito, como lo establecia la ley
de diciembre de 1828, en vez de reducirlo a1 encargo de
declarar simplemente la existencia del delito. Sostuvo que
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el proyecto partia de un principio falso, al considerar
que 10s delitos de imprenta eran de la misma naturaleza que
10s demBs delitos.
Per0 fu6 don Antonio Garcia Reyes quien con elocuencia arrebatadora y s6lida doctrina impugn6 la injusticia del proyecto gubernativo, conquistando no s610 el
ardoroso y entusiasta aplauso de la barra, sino la admiraci6n de sus colegas de la CBmara por su valentia. Con
claridad meridiana sefial6 10s peligros y la injusticia que
envolvia el hecho de considerar la induccibn de delito por
medio de la prensa como presunci6n legal de complicidad
en el delito mismo y rebati6 las opiniones imperantes entre 10s hombres de gobierno sobre la demoledora influencia de la prensa. Manifest6 que por el articulo primero del
proyecto se ponia en mano de 10s gobiernos futuros una
arma terrible con la cual se podrian cometer 10s mayores
abusos, y termin6 pidiendo a la Chmara su rechazo por
falso en sus principios, por ser sumamente peligroso para
las libertades ptiblicas y por atentatorio a las nociones generales de justicia.
El articulo primero del proyecto sostenido por 10s ministros del Interior y Justicia, Montt y Varas, el primero
con cierta sagaz reserva y el tiltimo echando mano de sus
declamaciones contra la anarquia, de que hacia responsable a la prensa, fuC aprobado por 32 votos contra 8, con
una agregaci6n propuesta por Varas, en la que se disponia
que el acusado podia destruir la presunci6n legal que
obraba en su contra probando que el delito que habia seguido a la provocacion no era consecuencia inmediata de
&ta.
El 3 de agosto acord6 la Chmara celebrar sesiones
diarias, lo que sirvi6 de pretext0 a Tocornal y Garcia Reyes
para ausentarse de ella mientras dur6 la discusi6n del
resto de la ley, convencidos de la inutilidad de toda resistencia a ella. El debate prosigui6 desde ese momento con
rapidez, y a pesar de 10s esfuerzos desplegados por 10s
diputados sefiores Pedro Francisco Lira, J O SGabriel
~
Palma y Ram6n Rengifo para impugnar las draconianas dis-

I
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posiciones del proyecto, Cste qued6 finalmente despachado
e3 19 de agosto.
Prorrogadas las sesiones ordinarias del Congreso, el 19
de septiembre inici6 la discusi6n del proyecto el Senado,
donde el espiritu de tolerancia y libertad encontr6 dos
valerosos sostenedores en 10s sefiores Diego JosC Benavente y Ram6n Errhzuriz, a cuyos esfuerzos se debi6 la
supresi6n del articulo primer0 que le daba tan acentuado
caricter de injusta ferocidad y hacia de 61 un arma temible y amenazadora. En el resto del proyecto no se introdujeron enmiendas substanciales y la ley fuC promulgada
con fecha 16 de septiembre de 1846, hacikndose desde
entonces famosa por su espiritu reaccionario, por las trabas
que imponia a la mis noble de las industrias, por la nulidad
a que reducia a1 jurado, garantizado por la Constituci6n,
y por su draconiana severidad.
Los historiadores chilenos reconocen sin vacilar que la
sanci6n de esa ley constituy6 no s610 un atentado contra
la libertad, consagrada en 10s cuerpos legales, sino un error
politico que en mhs de una ocasi6n se enrostraria a sus
autores. Por lo demhs la ley existi6 como letra muerta,
pues no se la cumplia, y tuvo tanta influencia en reprimir
10s atentados contra el orden phblico, segGn decia don Isidoro Errizuriz, como la que podria ejercer una bula de
excomuni6n sobre la marcha de un cometa.

Fracasa una tentativa Para derogar IQ Zey de 1846. La
primera acusaci6n entablada contra un peri6dico7 de acuerdo con la ley que habia sido tan vigorosamente resistida,
fuC la de El corsurio, que termin6 con un ruidoso fracas0
para el ministerio que la inici6, el de don Manuel Camilo
Vial, que despuis de dos afios y medio se habia hecho muy
impopular. Este gabinete se vi6 rudamente combatido por
El Mercurio y La tribuna, y por cuatro o cinco periodicos
de guerrilla que alcanzaron gran difusibn, y sostenido s610
por El comercio, de Valparaiso, y El progreso.
Per0 a principios de junio de 1849 se produjo un
cambio de gabinete de gran importancia politica, y que
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elev6 a1 poder a 10s sefiores Jost Joaquin PCrez, Manuel
Antonio Tocornal y Antonio Garcia Reyes, en las carteras
de Interior, Justicia, Culto e Instrucci6n PGblica y Hacienda, respectivamente. La mayoria que hasta ese momento habia sostenido el ministerio Vial pas6 a la oposici6n y recibi6 a1 nuevo ministerio con manifestaciones de
abierta hostilidad. El nuevo gabinete se manifest6 partidario de encarar algunas reformas politicas, que constituian
un cambio profundo de la orientaci6n seguida en 10s liltimos afios. La CQmara de Diputados tenia la costumbre
de contestar el discurso de apertura de sus sesiones ordinarias que pronunciaba todos 10s aiios el presidente de la
Repitblica, y a1 discutir la que se daria ese afio a1 general
Bulnes, aprob6 la f6rmula de redacci6n propuesta por el
sefior Tocornal, reveladora de la mutacion profunda que
se habia producido en las ideas. “La CQmara Cree que ha
llegado ya para el pais -decia en esa parte el clocumentoel momento de ampliar y de extender cuanto sea posible el us0 de 10s derechos politicos. Considera, asimismo, la
Chmara que, coni0 el homenaje mis significativo que puede rendirse a1 portentoso cambio obrado en el Animo y en
las ideas de la generalidad de 10s ciudadanos, se halla
en el deber de aceptzr sinceramente el proyecto de reformas vastas y sustanciales a que la nacibn vincula la mejora
de su rCgimen administrativo.”
El mhs extenso de 10s proyectos presentados fuC el de
imprenta hecho por don JOSC Victoriano Lastarria, y que
constaba de setenta y iiueve articulos, y en el cual la
penalidad consistia s610 en prisi6n de unos cuantos meses,
que no podia conmutarse en multa pecuniaria. En sesi6n
de 16 de junio, Lastarria hizo un estudio de la ley de 1846
en una violenta catilinaria, y 10s autores de ella guardaron
un elocuente y revelador silencio. El ministro Tocornal
declar6 que el gobierno aceptaba la reforma y ofreci6 favo’recerla por 10s medios que estuvieran a su alcance. En la
inisma sesi6n el proyecto fut aprobado en general por 37
votos contra 5. Per0 Lastarria, temiendo que transcurriera el period0 ordinario de sesiones sin que se entrara a
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la discusi6n particular, propuso que por una ley especial se
declarara derogada la de 1846 y restablecida la de diciembre de 1828, proposici6n que f u C combatida por Tocornal
y el diputado JOSC Joaquin Vallejo. Lastarria insisti6 en
su indicacibn, que f u C aprobada en sesi6n de 23 de junio
por 25 votos contra 13. Per0 esta iniciativa no prosper6 en
el Senado, y fuC asi como, a pesar de las mutaciones traidas
por 10s tiempos qued6 en vigencia la draconiana ley dictada tres afios antes.
Desde “El amigo del pueblo” hasta “La asambba
constituyente”. Convertida la ley de 1846 en letra muerta,
relegada poco menos que a1 olvido, las borrascas politicas
dieron origen a peri6dicos de guerrilla y de vigorosa campaiia de oposici6n a las candidaturas oficiales, entre 10s
que deben mencionarse E2 amigo del pueblo y La barru, que vieron la luz en 10s dias en que se incubaba la
postulaci6n presidencial de don Manuel Montt. Per0 es
necesario llegar a1 segundo period0 gubernativo de ese
conibatido hombre phblico para asistir a1 nacimiento de
una verdadera prensa politica, no s610 notable por su demoledora accibn, sino por la valentia y brillo de las
plumas que la redactaban. El primero de esos 6rganos fuC
El pais, redactado por Barros Arana, aparecido en julio
de 1857, a1 que sigui6 en el mismo camino El conservador,
en el que iniciaron su brillante carrera de escritores 10s
sefiores Blanco Cuartin y Sotomayor ValdCs. A la suspensi6n del primero surgi6 en la arena periodistica, animado
del mismo espiritu de ardorosa lucha, La actualidud, que
no di6 tregua a su campaiia de hostilidad contra la administracih imperante.
Per0 en ese vigoroso despertar del espiritu combativo
de 10s intelectuales merece una menci6n especial el semanario El correo Ziterario, que comenz6 a publicarse el 18
de julio de 1858, redactado por la htica pluma de JOSCAntonio Torres y un nutrido grupo de colaboradores, e ilustrado con punzante lhpiz por 10s artistas Antonio Smith
y Benito Basterrica. El correo literario constituye en rea-
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lidad en la historia intelectual de Chile el primer peri6dico
de sitira politica, g h e r o que desde entonces iba a quedar
arraigado en 10s anales nacionales como una aguda herraniienta del sentimiento piiblico, tan valerosa como eficaz,
para poner una nota de critica mordaz contra la vaciedad
o petulancia de 10s hombres piiblicos.
A la acci6n de estas hojas periodisticas se sum6 luego
La asurnbleu constituyente, cuyo s610 titulo importaba un
programa de significacibn politica, redactada por Vicufia
Mackenna e Isidoro Errhzuriz, que desafio con entereza
las iras gubernativas sosteniendo la necesidad impostergable de encarar la reforma constitucional como medio de
evitar la revolucih que se avecinaba.
La llama de la oposiei6n periodistica encendida en la
capital de la Repliblica se extendi6 a todo el campo del
pais, y en Copiap6 vi6 la luz El copiupino, en La Serena
El dern6crutu, en la provincia de Colchagua El curicutzo y
en las nihrgenes del caudaloso Bio-Bio El urnigo de2 pueblo.
En medio de esa borrasca deshecha, a la que se habia
adherido resueltamente con todo su prestigio de 6rgano
independiente El Mercurio, de Valparaiso, la administraci6n imperante no contaba con mhs defensor decidido que
El ferrocurril, fundado tres afios antes, y que estaba llamado a ejercer una profunda influencia en la evoluci6n democrhtica de las instituciones nacionales.
Para terminar con ese amenazador estado de cosas la
administraci6n no ech6 mano de la repudiada ley de 1846
sino de un recurso que le permiti6 cerrar las imprentas y
acallar las claniorosas voces que no comulgaban con la
politica de La Moneda: declar6 en estado de sitio las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua, y arrojo al
destierro a 10s periodistas mhs connotados y contumaces,
Vicufia Mackenna y Errhzuriz entre ellos.
Esa agitaci6n de 10s espiritus y la intransigencia gubernativa tenian fhcilmente que desembocar en una sangrienta revoluci6n, que empap6 en sangre la generosa tierra chilena y ech6 la cimiente de profundas y duraderas
odiosidades politicas. Conmovida la sociedad hasta sus
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cimientos, se impuso, finalmente, el buen sentido y fut
elegido para desempefiar la primera magistratura de la
naci6n un hombre de temperamento conciliador, enemigo
mortal de las persecuciones politicas y de la acci6n represiva, don JosC Joaquin PCrez.

Hacia una nueva l
q de imprenta. Sin encarar una
reforma inmediata de la odiada ley de 1846, el seiior Pkrez,
con quien se inicia el periodo que 10s historiadores nacionales denominan de la oligarquia liberal, se esforso en
seguir una politica de apaciguamiento y templanza, a la
sombra de la cual floreci6 la mis amplia libertad de imprenta. Per0 la nueva administracibn no estaba en situaci6n de encarar un programa de reformas en la legislaci6n7
porque el decenio le habia legado una mayoria resueltamente adversa en el Congreso, y s610 desputs de las
elecciones de 1864 aqutlla logrb ser definitivamente quebrantada. E n la Memoria del ministro del Interior a1 Congreso de ese afio se reconocia abiertamente la necesidad
de afrontar la enmienda de la ley de imprenta, en favor de
la cual clamaban 10s elementos ilustrados.
La ley de imprenta vigente -rezaba ese documento- concede a 10s particulares y sobre todo a 10s funcionarios del Estado,
facultades bien restrictivas; per0 la opini6n pliblica y la prudencia
de 10s gobernantes han corregido en la pr5ctica 10s rigores legales,
hasta el punto de que podemos gloriarnos de ser Chile uno de 10s
paises donde la libertad -de la prensa es niLs respetada. No es
posible ni prudente, sin embargo, que el ejercicio de un derecho
tan precioso dependa de la mera voluntad del gobernante, y no
encuentre proteccibn y amparo eficaz en la misma ley.

En las columnas de la prensa se habian alzado igualmente voces abogando en favor de una nueva ley de imprenta. Asi El Mercurio en un editorial de 21 de julio
de 1865 escribia lo siguiente:
Una de las leyes mLs absurdas, m6s viciosas, m6s inconstitucionales, y que, sin embargo, m b ha contribuido a labrar el
desprestigio de nuestra Constituci6n7es la ley de imprenta de 1846.
Delante de esa ley, la libertad de la prensa de que gozamos en
Chile es una infracci6n constante, porque si sus preceptos hubie-
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ran de imperar, la m b severa represi6n habria seguido a la m6s
moderada de las discusiones que ha provocado la reforma constitucional, y en rigor, las lineas que trazamos en este instante serian
acreedoras a una represi6n penal.

Per0 esa represi6n no lleg6 en ninglin momento y 10s
peribdicos de satira politica y literaria hicieron su agosto,
poniendo en solfa, no sin gracia ni htica agudeza, desde
a1 presidente de la Repfiblica, a1 arzobispo de Santiago y
10s ministros de Estado, hasta a1 liltimo monigote de la
politica militante. E n 1864 volvi6 a darse a 10s moldes
El correo literario, desde agosto de 1867 apareci6 Lu linterna del diablo, y por 10s mismos dias El charivuri, que
con sarcasm0 corrosivo y afilado lhpiz, se rieron lindamente de 10s hinchados personajes de la vida politica. Per0 la
notoriedad que adquirieron esos peri6dicos provino particularmente de 10s jurados de imprenta a que 10s arrastr6
Vicufia Mackenna, violentamente atacado por aquCllos.
El ferrocarril, que tambiCn fuC acusado, y redactado por
JosC Francisco Godoy, fuC absuelto, no asi El charivari,
redactado por Luis Rodriguez Velasco, y Lu linterna del
diablo. La condenacih de estos peri6dicos no dej6 indiferente a la opini6n pliblica, que crey6 ver en ella la influencia del gobierno.
Por esos dias se echaron las bases del Club de la Reforma, como protesta por la influencia del partido conservador en la politica gubernativa, la inercia del ejecutivo y
la persistente indolencia manifestada para encarar la reforma de las instituciones. Alli se alz6 la voz de Balmaceda pidiendo la derogaci6n de la ley de 1846, “de una ley -dijoque si era excusable en otro tiempo, hoy dia en el afio 68,
es una anomalia, un coloso de hierro que amenaza la vida
de nuestras primeras libertades pliblicas”.

Antecedentes de la lqv de 17 de $io de 1872. E n 1864
lleg6 a la Chmara de Diputados, como diputado por Caupolichn, don Miguel Luis Amuniitegui, y tres afios despuks
present6 una mocih, junto con el sefior Francisco Vargas
Fontecilla, para reformar la ley de imprenta de 1846. Un
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proyecto orientado en el mismo prop6sito present6 el sefior Lastarria, quien venia luchando desde antiguo por la
derogaci6n de aquella draconiana herramienta de represi6n
del pensamiento. Elevado Amunitegui a1 Ministerio del
Interior en noviembre del 68, incluy6 la reforma de la ley
de imprenta vigente entre 10s puntos de su programa politico. A1 iniciarse las sesiones ordinarias del aiio siguiente,
renov6 Amunitegui su iniciativa para llegar a alglin resultad0 en esa materia, que interesaba por igual a todos 10s
hombres cultos de la kpoca. En sesibn de la Cimara de
Diputados de 17 de junio pronunci6 unas sensatas palabras, urgiendo a ese cuerpo para que no postergara una
resolucih en tan importante materia, expresando que lo
aconipafiaban en ese prop6sito sus colegas de gabinete.
En la sesi6n siguiente, de 22 de junio de 1869, se di6
lectura a1 proyecto, que fuk la labor de una comisi6n especial iiitegrada por 10s diputados seliores Francisco Vargas
Fontecilla Victorino Lastarria, Francisco Prado Aldunate, Ram6n Barros Luco, Manuel Antonio Matta, Domingo
Arteaga Alemparte, Josk Miguel Pizarro, Miguel Barros
Morhn, Josk Joaquin Valdks, Manuel Amunhtegui y Ram6n Ovalle, y que refundi6 en uno solo 10s proyectos anteriorniente presentados.
El proyecto estaba concebido en 39 articulos distribuidos en tres titulos, el primer0 de 10s cuales trataba de
10s abusos de la prensa y de su responsabilidad, el segundo
del derecho de acusar y el liltimo del procedimiento del
jurado. Calificaba de abusos de la libertad de imprenta
10s ultrajes a la moral pliblica y a la religi6n del Estado, 10s
escritos en que se tratara de nienoscabar el buen concept0
de 10s funcionarios pliblicos y 10s que tendieran a1 mismo
fin con respecto a las personas privadas. No calificaba de
abusivos 10s escritos cientificos o literarios, ni 10s judiciales
cuando tenian por objeto la investigaci6n de la verdad
cientifica, literaria o judicial. Los articulos siguientes seiialaban el procedimiento a que se ajustaria el jurado, aludian a las penas, que consistirian en multa, y establecian
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que sobre 10s fallos de 10s jurados no se podria interponer
otro recurso que el de nulidad.
Renovado el Congreso en 1870, bajo el mismo ministerio Amunhtegui, la discusi6n del proyecto elaborado
en 1869 no se inici6 sino en las sesiones ordinarias de 1872,
y fuC aprobado sin debate en sesi6n de 15 de junio de ese
aiio. En el Senado la discusi6n fuC igualmente rapida:
aprobado en general en sesi6n de 19 de junio, la discusi6n
particular se inici6 en sesi6n de 5 de julio. El proyecto fuC
calurosamente defendido por el ministro del Interior, sefior Altamirano, quien, aludiendo a la ley de 1846, dijo
que estaba derogada de hecho por el pueblo y el gobierno.
“Est6 muerta y bien muerta”, expreso. El Senado le agreg6 un articulo final deroghndola expresamente. Las ligeras
inodificaciones introducidas por el Senado fueron aprobadas sin dificultad en la CAmara de Diputados y la ley fuC
promulgada con fecha 17 de julio de 1872.

Una sdtira politico. Destruida esa amenazadora herramienta de opresi6n la prensa sigui6, en el ritmo de su
desarrollo, un camino ascendente y cada dia se hizo mAs
influyente y poderosa. Los escritores mhs autorizados y de
mayor autoridad hicieron sus priineras arinas en las columnas de 10s peribdicos, y algunos de ellos, como El ferrocarril y E l Mercurio contaron entre sus redactores a
periodistas eiiiinentes por su cultura y su valor civico,
generosaniente rentados. El primer0 de 10s escritores chilenos que realizaron el milagro de vivir casi exclusivaniente
de 10s recursos de su pluma fuC don Benjamin Vicuiia
Mackenna, que en 10s dias de la guerra franco-prusiana
recorri6 10s paises de la Europa occidental como corresponsal de El Mercurio, no con salario de corresponsal sino
de rey, como 61 con grhfica expresi6n decia. Algunos aiios
mhs tarde redact6 El ferrocarril, ocasi6n en la cual el
editor de ese peribdico, don Juan Pablo Urzha, le decia lo
siguiente en carta de 15 de febrero de 1878:
Para evitar la mhs leve sombra de duda, voy a consignarle
aqui nuestro arreglo, tal como lo comprendo y lo cuinplirk.
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Yo abono a Ud. la suma de tres mil pesos anuales, pagaderos
por mensualidades vencidas, a contar desde el 19 de enero del afio
corriente.
r r i llo que quiera,
En cambio, Ud. colabora en El f e ~ ~ ~ a con
como quiera y cuando quiera en cada mes, quedando tanto el
contenido como la cantidad de colaboraci6n7 a1 arbitrio exclusivo
y absoluto de Ud.
De igual independencia hark us0 yo para publicar o no IO
que Ud. me remita, asi como para designar la oportunidad y la
secci6n del diario en que deba publicarse.

Lanzado Vicuiia Mackenna de alli a poco en la vorigine de la lucha politica no cosech6 en ella mis que amarguras y desengaiios, pues su candidatura a la presidencia
de la Rep6blica termin6 con un ruidoso fracaso, que di6
origen a una de las mis sabrosas sAtiras que recuerdan 10s
anales literarios de Chile. No habian desdefiado 10s poetas
liricos echar su cuarto a espadas en ese gCnero literario, y
bastaria citar el ejemplo de don JosC Joaquin de Mora para
comprobar que no habia sido ajeno a1 estro poCtico de
propios y extrafios.
Publicada en forma an6nima en 1876 la Triste agonia,
postrer delirio y prematura muerte del ex candidato popular, 10s historiadores nacionales asignan sin vacilar su paternidad literaria a1 eminente poeta lirico don Josk Antonio
Soffia.
Desde la primera estrofa campea un humorismo de
buena ley, que circula d i d o y travieso a travks de todas sus
piginas.
Hay momentos horribles en la vida
Capaces de afligir a1 m b pacato,
Como el momento de la atroz herida
Que ha muerto para siempre a1 candidato. . .
Es martes veintidb: esth reunida
La Junta Popular.. Por largo rat0
Reina un silencio sepulcral. . Las caras
Largas esthn imuy largas! . . ide tres varas! . .

.

.
.

.

Describia a continuacih las lamentaciones de 10s partidarios del candidato vencido, pintindolos a todos como
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aspirantes a empleos, para recoger en seguida el eco atribulado del propio candidato.
iQuC bailes, quC paradas, q u t banquetes,
Procesiones, T e Deum, romerias,
Q u t luces, quC castillos, quC cohetes,
QuC titeres, soiiaba y quC alegrias!
Mi busto colocado entre pebetes,
Mi retrato esculpido. . . en las sandias.. .
Borracha la nacibn hasta las ufias
i i iY en todos 10s empleos 10s Vicufias!!!

Un epitafio final cerraba con punzante ironia esa
shtira sangrienta.
Aqui yace un coludo ex-candidato
Que a la punta del cerro a parar vino
Por haber cometido el desatino
De quererlo hacer todo como el pato. . .
Periodista, abogado, literato,
Agente, historiador, edil, marino,
Hacer farsa y mentir fuC su destino
Y un bombo con bigotes su retrato..

.

De hablar s610 de si tuvo el prurito,
Encajar la chacota en lo m h serio
Y entrometerse en todos 10s asuntos.
Por fin muri6.. . y es justo que solito
Se quede aqui sin ir a1 cementerio
iPara que deje en paz a 10s difuntos!

La firensa durante la guerra del Pacifico. Han destacado 10s historiadores nacionales el hecho de que Chile
encaro la guerra del Pacifico en plena normalidad juridica
y constitucional, y que durante todo el desarrollo de la
contienda sesion6 normalmente el Congreso y estuvieron
ampliamente garantidas las libertades de tribuna y de prensa, prueba elocuente y enaltecedora del grado de cultura
politica y civica que habia alcanzado la nacion.
La influencia que ejerci6 la prensa en la politica de
la guerra fu6 tan intensa que el gobierno no pudo desestimarla y bastaria citar algunos de 10s episodios mhs sobre-
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salientes para comprobarlo. Escritores y politicos de bien
asentado prestigio constituian la expresi6n del sentimiento
publico: don Isidoro Errhzuriz redactaba La patria, de Valparaiso; don Eusebio Lillo servia de corresponsal a1 Ferrocard en el teatro de la guerra; don Zorobabel Rodriguez
era la priniera pluma del diario conservador El indefiendiente, niientras Vicuiia Mackenna, despuks de redactar
El ferrocarril y El nuevo ferrocurril, pas6 a incorporarse a
la planta de El Mermrio, desde cuyas coluninas dilucid6,
con patriotism0 exaltado y laboriosidad ejemplar, todos 10s
aspectos de la guerra. Ninguna cuestibn, de grande o nienguada importancia, escapb a la acusiosidad de su pluma
vibrante, y fuk en ese niomento decisivo de la vida nxional, no s610 el primer periodista chileno, sino el portavoz
de su pueblo, el intkrprete de sus anhelos, la expresi6n
viva de su a h a ardorosa. Su nombre alcanz6 entonces
resonancia continental y sus articulos nihs destacados fueron reproducidos y comentados en Lima y Buenos Aires.
Ante las vacilaciones gubernativas, el redactor del Mercurio, fiel intkrprete de 10s sentiniientos populares, clamaba,
criticaba, orientaba, sefialaba runibos, con elocuencia arrebatadora y apasionamiento exaltado. A raiz de la batalla
de Tacna y captura de Arica, iNo soltkis el Morro de
Arica! -exclam6-,
base y punto de equilibrio politico en
el sistema aniericano, y poco despuks combati6 y critic6
con rudeza las negociaciones de paz que, por mediaci6n
norteamericana, se verificaron a bordo del buque de guerra
de esa nacion Lackawanna.
Pero el triunfo mhs ruidoso de la prensa, fiel intkrprete del sentimiento pliblico, fuk, sin duda, el que determini,
la campaiia de Lima, que era vigorosamente resistida eil
10s circulos gubernativos, y que termin6 con las sangrientas jornadas de Chorrillos y Miraflores, el 13 y 15 de enem
de 1881.
A la acci6n de la prensa de priiiiera fila se sum6 In
de otros 6rganos que se esforzaron por mantener viva
la llama del entusiasmo popular, como El nuevo ferrocanil, o que fueron una nota de punzante ironia en medio
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de las angustias y dolores de la guerra, como El ferrocarriZito, que pus0 en solfa a 10s hombres del poder y de la
politica militante. Y como en medio de las preocupaciones de la guerra se planteara la cuesti6n presidencial, surgieron nuevos peri6dicos para servir 10s prop6sitos de la
campafia politica. A sostener la candidatura del general
Manuel Baquedano se di6 a 10s moldes en Valparaiso un
nuevo diario, La nacibn, mientras un peribdico de guerrilla,
El corvo, se encarg6 de ridiculizar a sus partidarios y de
hacer el elogio del que fu6 su afortunado cornpetidor, el
erninente hombre pliblico don Doming0 Santa Maria.

Acci6n de la prensa en la revoZuci6n de 1891. En el
sangriento drama que constituy6 la revolucih de 1891 gravitaron causas politicas, econ6micas, sociales y psicol6gicasi
que encontraron elocuente expresibn en la prensa, escenario candente de la lucha de las tendencias y de las ideas.
Entre las prirneras 10s historiadores chilenos incluyen el
fervoroso anhelo por llegar a un rkgimen de equilibrio de
poderes y quebrantar el absolutism0 presidencial, que hallaba su manifestacih m& ostensible en la intervenci6n
del ejecutivo en las elecciones de congresales y de presidente de la Repliblica; entre las segundas, 10s primeros
esfuerzos del capitalism0 internacional, vinculado a la industria salitrera, para hacer pesar su influencia en la polftica gubernativa; entre las sociales, las ansias de domini0
absoluto de la plutocracia agricola y bancaria, que no
tenia el contrapeso de la clase media, ajena del todo a1
poder politico; y finalmente entre las psicolbgicas, la desorbitada egolatria del presidente Balmaceda, el mhs versitil y falso de 10s hombres pliblicos chilenos.
El cauce natural de las ideas y tendencias fuC la prensa, cuyo tono poco a poco fu6 subiendo de punto: mientras el viejo Ferrocarril se esforzaba por niantenerse en un
ambiente de elevada prescindencia, todos 10s partidos opositores avivaron por medio de sus 6rganos la llama de Ia
discordia social y politica: en Valparaiso, El heraldo, La
pafria y El Mercurio, y en Santiago La libertad electoral,
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liberal independiente, La dfioca, y las hojas conservadoras
El indefiendiente y El estandarte catdlico. A 10s periodicos citados habria que agregar 10s numerosos que se puMicaban en las provincias, y 10s de shtira politica y cariaturas, que no reconocieron ya limite alguno para las
diatribas mis sangrientas y las procacidades mis insultantes, contribuyendo a crear asi el ambiente de exaltaci6n
gropicio a la lucha armada.
A la sonibra de la proteccih gubernativa surgieron
dos periddicos, de ninguna significacih ni influencia, que
constituyeron el hnico vehiculo de desahogo de 10s circulos
gubernativos, La nacidn, que veia la luz en Santiago, y
El comercio, en Valparaiso.
Ambos contendores gastaban una procacidad que no reconoci6 vallas -escribi6 el historiador brasileiio seiior Nabuco-;
las mhs altas J' preclaras personalidades pliblicas se vieron envueltas
e n ese torbellino de fango que a menudo salpicaba las interioridades de la vida privada. Alzando progresivamente el diapas6n de
la injuria y estimulhndose con su propia virulencia, creian arrastrar
al phblico a meterse en aquella hornaza de pasiones candentes.

Instaurada la dictadura, Balmaceda crey6 dar un golpe
de muerte a la oposicih y a la revoluciitn que asomaba,
clausurando de inmediato las imprentas. Desde ese momento s610 la prensa adicta a1 gobierno continu6 circulando en la capital y en las provincias.
Pero, a despecho de las tenaces persecuciones policial e s y de las prisiones, comenz6 a circular en medio de mil
peligros para sus redactores y distribuidores, la prensa
eclandestina, que mantuvo el entusiasmo en las filas consLtitucionales,debel6 todos 10s abusos del poder y constituy6 a1 fin de cuentas la herramienta que cav6 la fosa de la
dictadura.
Apenas iniciado el levantamiento armado comenz6 a
circular en Santiago El constitucional, del que alcanzaron
a imprimirse 72 nlimeros.
E n estos instantes de persecucih a1 pensamiento patriota
conculcado el mLs
y generoso -decia en su primer nhmero-,
precioso y 'garantido de 10s derechos que gozhramos 10s chilenos
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hasta ayer, esta hoja saldr6 en medio de dificultades mil, impresa
en shtanos ocultos, repartida por las mujeres y 10s niiios que quieran asociarse a nuestra obra y a quienes desde ahora les pedimos
su cooperacibn decidida. Iniciamos una guerra santa y en ella
cada cual tiene su puesto, su deber, su obligacih. Pong6monos
todos en accibn, porque la accihn del momento es concreta y
sencilla. Tenemos que derrocar una tirania alzada contra la RCphblica.. .

El 25 de enero de 1891 veia la luz La revolucidn, que
public6 mhs de cincuenta niimeros, y poco despuks La
buena causa, cuya iniprenta fui: descubierta por la policia
y sus redactores reducidos a prisibn. En medio de la vor6gine revolucionaria se di6 a 10s moldes otro peri6dico clandestine, La restauracidn, que alcanz6 a publicar mhs o
menos 20 niinieros y que justificando su titulo escribia:
Llenos de esperanzas entramos a1 campo de la prensa a luchar
por la libertad. Si, la restauracibn vendr,i, la restauracihn de nuestra vida politica p social, la restauracih de nuestros derechos, de
nuestras libertades, de nuestra calidad de hombres, cn fin, y junto
con ella el castigo tremendo, per0 merecido, de toclos 10s malos
chilenos que han cooperado a la obra maldita de la aborrecida dictadura de Balmaceda.

Llegaron a miis de la docena las liojas peri6dicas clandestinas que combatieron con ejemplar coraje civic0 todas
las iras y desmanes de la dictadura, mientras infinidad de
proclamas y hojas sueltas ridiculizaban y zaherian con el
apasionamiento mhs exaltado a todos 10s hombres del poder. En mayo apareci6 El rspublicano, y a1 mes siguiente
circulaban dos nuevas hojas clandestinas, El herald0 y El
congreso, cuya accibn exalt6 hasta el paroxisino la odiosidad contra la sangrienta dictadura imperante. “Podr6 demorar nuestro triunfo -escribia m a de ellas,
podrh
tardar la hora de la venganza, dias, meses pero. . . va a
llegar isanto Dios!, y entonces salpicari copiosa la sangre
d e vuestros cuerpos y de 10s de vuestras familias, en castigo de vuestras maldades.”
Y cercano ya el dia del triunfo, hasta en el titulo de
las nuevas hojas se zdvierte el presentimiento de la victoria:

’
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asi en el mes de julio aparecen El arnigo del pueblo, La
horca y La Zibertad. “Salimos a1 campo de la publicidad
-decia el primero- resueltos a todo para defender y ver
brillar en el sen0 de esta Repliblica 12s declaraciones de la
voluntad soberana nianifestados en la forma prescrita por
la ConstituciOn.”

Epilogo. Derribada !a dictadura en las sangrientas jornadas de C o n c h y La Placilla, la restauracih de la legalidad sc realiz6 rhpidamente. En su triunfo ejerci6 la acci6n
de la prensa la mhs decisiva de las influencias. Las libertades civicas no han sido conquistadas sin cruentos y
dolorosos sacrificios, y el pueblo chileno no olvidarh que la
funesta planta de las dictaduras no florece donde existe
la Iibertad de prensa. Si hay un sentimiento fuertemente
arraigado en el alma nacional, y una libertad querida af
pueblo de Chile, es la libertad de prensa, y el inolvidable
ejemplo de lo ocurrido durante las jornadas de 1891 bastaria a probarlo.
NOTAS
1

Sesiones de 10s cuerpos legislativos,

111,

pp. 465-467, y IV,

p. 282-297.
2

Toda la documentacih relacionada con este proyecto, asf

Corn0 la reproduccih de 10s articulos de 10s peri6dicos de la Cpoca,
se encuentra en 10s vol6menes XXIV, XXVI y XXVII de la notable
colecci6n del sefior Valenth Lctelier, Sssiones de 10s cuerpos legis-

lativos de Chile.

CAPITULO X

LA LIBERTAD ELECTORAL

EN N I N G ~ Naspecto de la historia de la lucha por las libertades politicas, es mAs fhcil seguir la huella del desarrollo
d e las ideas, de la evolucibn social y del desenvolvimiento
progresivo de la cultura civica, que en la reseiia de 10s esfuerzos por llegar a la libertad electoral, a la expresibn de
la voluntad nacional, como medio de asegurar el regular
funcionamiento del rkgimen representativo. Las etapas por
que atraves6 esa contienda ofrecen rasgos del mayor inter&, y episodios dramhticos ejemplarizadores, pues si hay
un aforismo verdadero, que encuentre su trhgica confirmaeibn en este aspecto de la historia chilena, es aquel de que
el 6rbol de la libertad ha sido siempre regado con torrentes
de sangre humana.
El acta de instalacibn de la Primera Junta Gubernativa
del Reino, del 18 de septiembre de 1810, constituye el
punto de partida del derecho piiblico chileno, piedra angular de la estructura politica de la nacionalidad. El acta
contenia la promesa de convocar a las provincias a la eleccibn de sus diputados, que debian decidir el sistema
que regiria en lo sucesivo, e instaba a las autoridades a que
hicieran la convocatoria a 10s ayuntamientos y &os nombraran un diputado. Aun cuando no se determinaba quienes eran 10s ciudadanos con derecho a sufragio, ni 10s
procedimientos a que debian sujetarse las elecciones, Petorca y Concepcibn se creyeron autorizadas para hacer 10s
nombramientos, lo que arranc6 la protesta del procurador
del Cabildo de Santiago, don Jose Miguel Infante, quien
en una representacih que hizo a dicho cuerpo el l9 de
octubre de 1810, decia:
381
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Si a h no se han Iibrado convocatorias para que vengan
dichos diputados, ic6nio podri oirse sin enfado el que ya se cuenten muchos de 10s que hayan de ser? Esto es hacer que preceda
el nonibranliento a la elecci6n; es quitar ,la libertad a 10s pueblos
de verificarla en 10s mis dignos y que con mayor pureza representan sus respectivos derechos, atendiendo s610 a1 bien com6n, dcl
que emanari, seguramcnte, el de cada individuo en particular.

El Cabildo dedic6 varias sesiones a1 estudio de esta
materia y en la de 13 de octubre aprob6 cl proyecto que
pas6 a la Junta Gubernativa, y que constituye el primer
reglainento electoral de nuestra vida independiente. A
cada provincia cabeza de partido, se le asignaba un diputado, per0 a Concepci6n se le fijaban dos por ser asients
del obispado y a Santiago seis. Por cada diputado propietario debia elegirse un suplente. Que 10s diputados que se
elijan, decia el articulo primero, hayan de ser sujetos de
buen juicio, acreditada probidad y patriotismo, para que
con el mayor celo y desinter&, mirando s610 el bien comlin,
cumplan con el importante y delicado cargo que se les
confia.
El proyecto inhabilitaba a 10s curas, a 10s oficiales
veteranos y a 10s empleados de hacienda para ser elegidos
diputados. Hacia extensivo el derecho de sufragio a 10s
jefes de todas las corporaciones, a 10s prelados de las comunidades y a 10s vecinos nobles.
Como la Junta dejara pasar el tiempo sin tomar una
resoluci6n sobre el proyecto, el Cabildo, ante una enCrgica
representacibn de su procurador, acord6 transmitirselo, urgihdola a expedir las circulares a las provincias para la
elecci6n de 10s miembros del Congreso. A1 dia siguiente
la Junta expidi6, junto con el reglamento electoral, la convocatoria a1 Congreso para el 1" de mayo de 1811.
El Congreso -decia
el articulo primeroes un cuerpo
representante de todos 10s habitantes de este Reino, y para que
esta representaci6n sea lo m6s perfecta posible, elegirhn diputados
10s 25 partidos en que se halla dividido.

No dejaron de hacerse oir en esas circunstancias las
voces de la cordura, que considerando la alxoluta ignoran-
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cia de 10s chilenos en el ejercicio de las prhcticas legislativas, estiniaban el paso mhs antipolitico la convocaci6n de
un Congreso. De este sentir fuk el gobernador de Valparaiso, coronel de ingenieros don Juan Mackenna, quieni
, considerando el peligro de dejar a1 vecindario en libertad!
para designar el diputado, procedi6 por su sola cuenta y s e
las manej6 en tal forma que result6 electo don Agusth
Vial Santelices, conocido por su decidida adhesi6n a1 nuevo orden de cosas establecido.
El reglamento estableci6 como requisitos para ser elegido diputado, tener mhs de 25 afios de edad, y no ser
oficial veterano o subdelegado. Concedia 10s derechos d e
sufragio a “todos 10s individuos que por su fortuna, empleos, talentos o calidad, gozan de alguna consideraci6m
en 10s partidos en que residen, siendo vecinos y mayores
de 25 alios, incluso 10s eclesihsticos seculares, curas y subdelegados”. Privaba del derecho de sufragio a 10s extranjeros, a 10s fallidos, a 10s procesados por delitos que merecieran pena infamatoria y a 10s deudores de la ReaE
Hacienda, y excluia de 10s derechos politicos, activos y
pasivos, a 10s cohechadores y cohechados para que la elecci6n recayera en determinada persona, considerhndose ya
el derecho de sufragio no como un simple derecho sinca
como una funci6n pliblica.
El reglamento consagr6 la gratuidad de las funciones
legislativas y rechaz6 la doctrina del inandato imperativo,
Antes de las elecciones se introdujo en el reglamentch
una modificacibn importantisima, llamada a dar a la representaci6n de Santiago una influencia avasalladora y decisiva: en sesi6n de 8 de enero el Cabildo acord6 pedir a la
Junta que elevara a doce el nilmero de diputados que correspondia elegir a la capital. La Junta accedi6 a la petici6n per0 tuvo buen cuidado de no comunicar su resoluci6n a las provincias. “La Junta por consideraciones deli
momento -de&
la Junta Provincial de Concepci6n e a
septiembre de 1811-, se vi6 obligada a condescender COR
esta maliciosa pretensi6n7 per0 tambikn cuid6 de no CB-
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municar el resultado a las provincias para que ellas pudiesen reclamar cuando lo estimasen conveniente.”
El partido innovador protest6 con energia de la desproporcionada representacibn que se di6 a Santiago, primera manifestacih absorbente de la aristocracia santiaguina.
Bajo el imperio de esas disposiciones fueron elegidos 10s
diputados que integraron el primer Congreso Nacional,
cuya apertura se verific6 el 4 de julio de 1811, y que habikndose hecho sospechoso de dejarse dominar por las
tendencias reaccionarias, fuC disuelto por la fuerza por
don JosC Miguel Carrera, el 2 de diciembre del mismo
afio. Estuvo integrado por 42 miembros que se dividieron
en tres tendencias: la innovadora o patriota, la conservadora, reaccionaria o abascalina, y la conciliadora o neutral “que se inclinaba tanto a uno como a otro seglin
procedieran las circunstancias”.
En un manifiesto expedido dos dias despuCs Carrera
trat6 de justificar la disoluci6n del Congreso por las irregularidades cometidas durante las elecciones. “El nombramiento fuC efecto de la chbala, del resorte y del emNo eligieron dos provincias un vecino
peiio -decia--.
y muchas ni a un americano, a1 paso que sin elecci6n de
otras, arrebataron algunos su elecci6n contra su propia
voluntad.”

El reglumento de elecciones de 1813. E n la lucha que
se plante6 entre las facciones desapareci6 la tendencia
conciliadora, y 10s partidos se orientaron entonces con
caracteres mhs definidos hacia el caudillismo. El 6 de
octubre de 1813 se ceIebr6 en Santiago una junta .de corporaciones en la que se tach6 de ilegal el reglamento
constitucional promulgado el afio anterior y se dedujo la
nulidad de las elecciones verificadas en conformidad a
sus disposiciones. Hub0 acuerdo para convocar a nuevas
elecciones y designar un ejecutivo con orden y regularidad.
La convocatoria a elecciones constaba de dos partes:
la primera establecia las bases para el nombramiento del
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Ejecutivo y la segunda determinaba la forma en que debia
procederse a la elecci6n de 10s miembros del Congreso.
“Ha llegado el dia tan suspirado del gobierno como neceen que Chile declarando
sario a 10s pueblos --de&-,
a1 Universo su condicibn y derechos, organice la constitucibn politica y civil que debe dirigirlo.”
El reglamento de 1813, cuya paternidad atribuyen
10s historiadores chilenos a Camilo Henriquez, era un conjunto de disposiciones orghnicas y coherentes en materia
electoral. Comenzaba disponiendo que todas las provincias
del Estado, desde Copiap6 hasta Valdivia, tendrian derecho a un diputado por cada 15,000 almas, con arreglo a1
censo practicado en Santiago y Concepcibn. Si la provincia tuviese menos de 15,000 almas siempre e’iegiria un
diputado, y si excediese de esa cifra, s610 podria nombrar
otro cuando el exceso llegara o pasara de 10s dos tercios.
Por cada diputado propietario se nombraria un suplente.
El articulo tercero, sin olvidar las vehementes protestas
que habia arrancado la desproporcionada representacibn que
se habia dado a Santiago en el Congreso de 1811, dispuso que esta ciudad, a pesar de ser la capital del Reino,
ni Concepcibn, tendrian m5s diputados que 10s que les
correspondieran con arreglo a su poblacijn.
El articulo 13 establecia unas mismas condiciones
para ser elector y elegible. “Se calificarh para electores
y podrhn ser diputados en el Congreso -decia-,
todo
chileno siendo americano de las Amdricas espaiiolas con
un aiio de residencia en Chile, todo europeo con carta
de ciudadania y cualquier otro extranjero que la tenga con
tal que todos 10s susodichos hayan cumplido 23 afios o
se juzgue fundadamente que 10s tienen: que sepan leer
y escribir, y concurran en ellos ademhs algunas de las siguientes cualidades: ser empleado de ministerio que no sea
indecoroso, cuyo sueldo no baje de $ 300 en las provincias
y de $ 500 en la capital.”
No podrian ser electores, aun cuando reunieran las
condiciones sefialadas en el articulo anterior, 10s fallidos,

386

LA LIBERTAD ELECTORAL

10s deudores del tesoro pGblico y 10s condenados a penas
infamantes.
Para entender en todo lo relacionado con la convocatoria a elecciones, formacih de las listas de electores,
presidencias de las elecciones, escrutinios, proclamacibn
de 10s electos y extensibn de poderes a 10s mismos, el reglamento constituia un Tribunal de Calificacibn, integrado
por el jefe de la provincia y cuatro individuos.
Este reglamento revela un progreso considerable y
en su autor un elevado prop6sito de asegurar la libre expresi6n del pensamiento de 10s electores. En algunas de las
disposiciones de ese cuerpo puede encontrarse el origen
de conceptos elaborados mucho mis tarde, despuks de
dolorosas experiencias.
En conforinidad a 10 dispuesto en el reglamento, se
verificaron las elecciones, en la mayoria de 10s partidos
en que se hallaban divididas las provincias que formaban
el Estado de Chile, durante el mes de enero de 1814, per0
aun cuando se les confirieron poderes para formar la Constituci6n permanente del Estado, el Congreso no alcanz6
a reunirse, pues la vorigine revolucionaria arrastr6 a sus
miembros y 10s sepultb en las ruinas de la Patria Vieja.

Primeros ensuyos de rdgimen representutivo. E n el
dramitico periodo de organizacih politica de Chile, que
va desde la dictadura a la anarquia, pasando por 10s ensayos del rkgimen federal hasta el unitario, no faltaron 10s
esfuerzos para asegurarse la adhesi6n de 10s partidarios
del nuevo orden de cosas, abrikndoles la puerta de 10s cabildos y de la representacih nacional. Don Bernard0
O’Higgins design6 10s cinco senadores propietarios y 10s
respectivos suplentes que integraron el Senado que establecib la Constituci6n provisional, aprobada por unanimidad de sufragios en las eIecciones de 10 de agosto
de 1818, y no vacil6 en hacer pesar toda la fuerza de su
avasalladora influencia para cerrar a piedra y lodo el acceso a 10s cabildos de 10s sospechosos de simpatia a la causa
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de su temido enemigo el general Carrera, Despuks de disolver el Senado, en el que encontr6 inesperadas resistencias y una sorda oposicih, el Director Supremo convino
en la elecci6n de una ConvenciOn preparatoria, que se realiz6 en medio de la mhs abierta intervenci6n gubernativa.
“En 1817 10s notables habian elegido a1 dictador -escribia Vicufia Mackenna-. En 1822, el dictador eligi6 a 10s
notables con el titulo de convencionalcs de la Asamblea
Nacional. Fu6 este el primer gran ensayo de servilismo politico a que se prest6 el pueblo de Chile.”
A la caida de O’Higgins, SLI sucesor don Ram6n Freire convoc6 a elecciones de un Congreso Constituyente
que qued6 instalado el 12 de agosto de 1823, y cuyo fruto
preniaturo fui: la Constitucih promulgada el 29 de diciembre de ese afio; Congreso y Constitucih que de alli
a poco no fueron rnhs que un recuerdo, en medio de las
borrascas politicas.
Por un decreto de 26 de agosto de 1524 el Director
Supremo Freire y su ministro don Francisco Antonio Pinto llamaban a elecciones. El articulo primer0 de 61 otorgaba el derecho a elegir a todos 10s chilenos, casados, mayores
de 21 afios, que tuvieran una propiedad inmueble, una
ocupaci6n industriosa o un empleo del Estado, del gobierno o municipal, y en el ejkrcito el grado de sargento para
arriba, asi como a 10s eclesihsticos. No tenian derecho a
sufragio: 10s condenados a pena infamante por sentencia
judicial, 10s deudores a1 tesoro pitblico, 10s fallidos declarados tales por sentencia judicial, 10s ineptos fisica y moTalmente, 10s jornaleros y sirvientes dombticos, 10s vagos
y 10s eclesihsticos regulares.
Por el mismo articulo se suprimia el voto en cCdulas
escritas “atendiendo a1 abuso que en las elecciones pasadas
se ha heclio por algunos de1 mCtodo de dar 10s votos
en cCdulas escritas, valikndose para est0 de la ignorancia
de leer de un gran nGmero de electores”.
El articulo 60 decia: “Asi por el inotivo del articulo
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anterior, como porque 10s chilenos adquieran un espiritu
d e noble y firme franqueza, se establece que 10s electores
digan, cada uno libre y verbalmente, ante la mesa de elecci6n, el nombre de 10s sujetos por quienes quisieran votar.”
Los inhhbiles para electores lo eran igualniente para
ser elegidos.2 En opini6n del seiior Barros Arana este decreta contribuia a fortificar el poder de 10s grandes seiiores territoriales en 10s campos y en 10s pueblos, y de las
personas acaudaladas y prestigiosas de la ~ a p i t a l . ~
El Congreso elegido en conformidad a esas disposiciones se instal6 en Santiago el 22 de noviembre de 1824
con las mis vivas congratulaciones del Director Freire,
que manifestaba que “toda la RepGblica espera por esta
reuni6n extraordinaria de representantes tocar por la primera vez de un modo prktico 10s efectos organizados y
vivificantes del sistema representativo”.
Sin embargo, esa asamblea, instalada‘ bajo tan favorables auspicios, fut: prontamente disuelta, y en mayo siguiente se convoc6 a nueva elecci6n de una Asamblea
Provincial de Santiago para invitar a las otras provincias
a formar un Congreso Naciona!. Disuelta a su vez por
decreto de 8 de octubre de 1825, se convoc6 a nuevas elecciones por decreto de 15 de marzo de 1826, que en sus
disposiciones fundamentales repetia las del decreto de 1824
para establecer la capacidad de 10s electores y las inhabilidades. Las innovaciones que introducia estaban contenidas en 10s articulos 8? y 9 9 que decian asi:
8 9 Ser6n privados del derecho de sufragio, y ademis castigados conforme a las leyes, aquellos individuos a quienes se justifique que, abusando de la ignorancia y sencillez de las gentes del
campo, 10s compelan a sufragar por determinadas personas.
99 Ninguno podrA ser electo diputado sin ser natural del
pueblo que lo elige, o sin tener una vecindad en 61 de cinco aiios
cuando menos.

El Congreso de ese aiio, dominado por las ideas federalistas, result6 impotente para imponer sus prop6sitos
y para enfrentarse a la anarquia, que encontraba mil for-
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mas para sus manifestaciones desquiciadoras, hasta que ha116 el camino de su propia disolucih.

Elecci6n del Congreso de 1828. Las elecciones para
el Congreso se realizaron en conformidad a las disposiciones de un reglamento dictado en noviembre de 1827 y
bajo la influencia de la administracih. La prensa de la
Cpoca denunci6 la perpetraci6n de toda clase de abusos:
imposicih de partidarios del gobierno en las mesas escrutadoras, impediment0 para sufragar de todos 10s sospechosos de desafecci6n a1 liberalismo, c6mputo del voto
de las milicias en mesas diferentes, falsificaciones innumerables. “En fin, 10s reclamos de nulidad que se hacen
por muchos pueblos -escribia la Aurora de 25 de enero
de 1828-, testifican que las presentes elecciones han sido
obra de la sugesti6n de un partido y que la voluntad general no ha tenido la menor parte en el nombramientcb
de 10s individuos que van a forrnar el Congreso.”
En opini6n del sefior Barros Arana en esas elecciones
la tradicional influencia de 10s terratenientes fu6 reemplgzada por la audacia de 10s agentes electorales, que llegj
a 10s mas reprobables excesos. El Congreso de 1828 estuvo
dividido en dos Cimaras y una de Ias primeras tareas
que acorneti6 fu6 la preparacibn de una ley de elecciones, que en 108 articulos habilmente redactados reglament6
todos 10s actos electorales y las dificultades a que podian
dar origen.
Este proyecto de reglamento -escribe
el laborioso historiador-, inspirado a1 parecer en un prop6sito serio, discutido con
mucha atenci6n en ambas Chmaras durante mes y medio, y
modificado en muchos detalles, fuC a1 fin convertido en ley de la
Repiiblica, y aunque adolecia de defectos de accidente, habria
importado una gran mejora en el rkgimen electoral si se le hubiera
cumplido con mediana lealtad, asi por 10s partidos contendientes,
como por 10s agentes subalternos de la autoridad.4

El memorialista Zapiola ha dejado en su delicioso
libro Recuerdos de treinta ufios un pintoresco cuadro d e

390

LA LIBERTAD ELECTORAL

10s abusos y corruptelas que se realizaron en las elecciones
de 1829, en las que pipiolos y pelucones se dispusieron
para dar una batalla decisiva. DespuCs de recordar que
en esa oportunidad se presentaron por primera vez en la
arena electoral sociedades politicas, 10s liberales amigos
de la administraci6n dirigidos por el caviloso don Jost
Maria Novoa, y 10s pelucones unidos por fkrrea disciplina,
apuntaba que 10s primeros orgaiiizaron sus trabajos electorales por medio de tres comisiones que debian clesempefiar su cometido alrcdedor de las mesas receptoras, que
llevaban por titulo comisidn negociadora, comisi6n @retudora y comisi6n urrebutudoru. La primera se ocupaba de
la compra de calificaciones y de votos; la segunda, miis
numerosa, tenia por objeto impedir acercarse a las mesas
receptoras de sufragios a 10s enemigos, mientras la hltima
se ponia en acci6n en el momento en que el votante sacaba su calificacibn. “Estas comisiones -escribia-,
compuestas hnicamente de partidarios decididos, algunos de
ellos de cierta representacihn, ejercian sus funciones de preferencia con individuos de menor cuantia.” Finalmente,
recordaba que entonces, para el acto de emitir el voto no
era necesaria la coniparecencia del sufragante, y que cualquier individuo podia votar por una o m6s personas con
s610 mostrar las calificaciones respectivas.
E n medio de la borrasca politica, la reacci6n pelucona
no dej6 de asignar a 10s abusos cometidos en esas elecciones las consecuencias mhs funestas, y la Junta Gubernativa que asumi6 el poder en Santiago en diciembre de
1829 se apresur6 3 enviar a las provincias una circular,
en la que decia: “Lleg6 la @oca de las prinieras elecciones
constitucionales y cuando en ellas 10s pueblos debieron
expresar su libre voluntad, el resultado de esos actos tan
augustos no fuC otro que el de las intrigas mhs rastreras.
Las mis torpes chbalas y el abuso de un poder a1 mismo
tiempo dkbil e impotente.”

Hacia el ufiannamiento juridic0 de la aristocrucia. El
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Congreso de Plenipotenciarios, organism0 con que el partido vencedor en Lircay di6 forma juridica a sus prop6
sitos de dominaci6n politica, se apresur6 a sancionar, el
1 9 de septiembre de 1830, una nueva ley de elecciones,
o mejor, reglamento de calificaciones. E n virtud de ella
la Junta de Calificaci6n de Electores qued6 compuesta de
tres miembros de la municipalidad y tres vecinos sacados
a la suerte; esta Junta debia reunirse el 28 de octubre
bajo la presidencia del gobernador. El articulo 109 reconocia la calidad de elector a todo chileno o extranjero
que tuviera carta de ciudadania, mayor de 21 afios y fuera
casado, y reuniera 10s requisitos siguientes: una propiedad
inniueble, un giro de dos mil pesos para arriba, cualquier
grado literario o licencia para ejercer alguna profesibn
cientifica, rccibir un sueldo o pensibn piiblica que no fuera inferix a trescientos pesos, desempefiar algin cargo o
destino piiblico, haber ejercido un empleo concejil, ser
eclesiastico secular, y artesano, maestro u oficial que subsistiera de su trabajo.
Por el articulo siguiente se les negaban las alidades
de electores a 10s ineptos fisica o moralmente, a 10s sirvientes domksticos, a 10s deudores del fisco, a 10s condenados a penas infaniantes y a 10s fallidos, a 10s individuos
del clero regular y a 10s soldados, cabos y sargentos del
ejQcito permanente, a 10s aprendices de artes mecanicas,
a 10s jornaleros y peones gafianes.
La Junta Calificadora debia abrir LILI registro, publicando en seguida la lista de 10s calificados, momento en
el c u d entraba a actuar una Junta Revisora, encargada
de modificar la lista de calificados, afiadiendo o excluyendo de ella 10s nonibres de 10s que calificase o excluyese.
El reglamento daba en seguida una activa participacibn a1 intendente en la autorizacibn de las holetas impresas que debian consignar 10s nombres de 10s calificados.
E n resumen, esas disposiciones organizaron el pode: electoral en tal forma que lo entregaron maniatado en manos
de 10s agentes inferiores del ejec~itivo.~
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E n sesi6n de 20 de noviembre el Congreso de Plenipotenciarios sancion6 la ley de elecciones, en la que se
fijh el nlimero de diputados a elegirse. En ese nlimero
se asignaron a Santiago siete diputados, a San Fernando
cinco, a1 paso que a Copiap6 y Concepci6n se le dieron
uno a cada una, con lo que el prop6sito de dar una decisiva
mayoria a la aristocracia santiaguina quedaba en evidencia.
Como era de esperarlo, el partido caido se abstuvo de
concurrir a 10s preparativos para la contienda electoral que
se anunciaba.
Esa abstencih, que revelaba desconfianza en la posibilidad
de un triunfo en el terreno legal bajo el rtgimen imperante -escribia el sefior Barros Arana--, era una protesta contra todo el
nuevo orden de cosas, y robustecia 10s recelos del Gobierno de que
sus adversarios maquinaban movimientos subversivos contra 10s
cuales era indispensable prevenirse.6

Bajo el imperio de esas disposiciones se realizaban
en febrero de 1831 las elecciones de cabildos y asambleas,
de diputados y de electores de presidente. Las asambleas
provinciales, establecidas por la Constituci6n de 1828,
debian hacer la elecci6n de senadores. El poder legislativo
que surgi6 de esas elecciones fuC total y absolutamente
adicto a1 rCgimen, y aGn cuando no faltaron en ellas 10s
abusos y atropellos, se le consider6 como la mis legitima
expresih de la soberania nacional. E n la elecci6n para
presidente, el general don Joaquin Prieto obtuvo 207
votos de electores, y 186 don Diego Portales para vicepresidente, cargo que se apresur6 a renunciar.
Esa legislatura se adelant6 a postergar para 1834 Ta
renovaci6n del Congreso, que en conformidad a la Constitucion de 1828 debia verificarse en 1833, y a proclamar
la necesidad de la reforma de ella que s610 debia llevarse
a cab0 en 1836.
Rasgos predominantes del rdgimen autocra'tico. La
expresi6n del ideal politico del rkgimen que surgi6 de
la acci6n de Eircay se encuentra bosquejado con elocuencia en fa Constituci6n de 1833, en la que el Congreso
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se halla totalmente supeditado a1 ejecutivo. El Senado estaba constituido por veinte miembros, que duraban nueve
afios en sus funciones y eran elegidos en elecci6n de segundo grado en todo el territorio de la RepGblica, formando asi un cuerpo cerrado, esencialmente olighrquico,
de exclusiva designacibn del presidente de la Rephblica.
El Senado se renovaba por terceras partes y sus miembros
podian ser reelegidos indefinidamente. Los diputados duraban tres afios en sus funciones y podian igualmente ser
reelegidos indefinidamente. En el rkgimen establecido por
la Constituciitn no existian las incompatibilidades, de modo
que el presidente podia otorgar empleos a 10s congresales,
llenar el Congreso de empleados phblicos y organizar asi
una mayoria d6cil a 10s prop6sitos gubernativos.
La legislatura de 1831 se consagr6 de preferencia a
discutir la nueva ley electoral, complementaria de la Constituci6n. Esta habia restringido el derecho de sufragio a
10s chilenos mayores de 25 aiios, o de 21 si estaban casados, que supieran leer y escribir y que reunieran algunos
de 10s siguientes requisitos: l9ser duefios de una propiedad
raiz o de un determinado capital en giro; 2 9 ejercer un arte
o una industria, o disfrutar de una renta o empleo equivalente por sus emolumentos a1 valor de esa propiedad.
Una ley fijaria este valor cada diez afios, y el requisito
de saber leer y escribir s610 se haria efectivo despub de
1840. Las inhabilidades eran las mismas del reglamento
de 1830, hacihdolas extensivas ademhs a 10s que hubieran
quebrado fraudulentamente, a 10s nacionalizados en pais
extranjero, a 10s que admitiesen empleos, funciones, distinciones o pensiones de un gobierno extranjero sin permiSO especial del Congreso, y a 10s que hubiesen residido
en otro pais mAs de diez afios sin autorizaci6n del presidente de la Rephblica.
La ley, promulgada el 2 de diciembre de 1833, empezaba por prescribir las reglas para ser calificado como
ciudadano activo, y el 15 de noviembre anterior a las elec-
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ciones el gobernador convocaria por bando a 10s que
reuniesen 10s requisitos legales para adquirir esa calidad,
a fin de inscribirse en 10s registros de las Juntas Calificadoras, que debian ser nombradas por las municipalidades. Estas Juntas estarian integradas por cuatro propietatarios y cuatro suplentes, elegidos a la suerte de entre 10s
vecinos inscritos. Reglamentaba en seguida el funcionamiento de las Juntas Calificadoras, y admitia la calificaci6n
por poder a presencia de dos testigos, estableciendo que
no podian calificarse, ademis de 10s indicados en el articulo 9 9 de la Constitucih, 10s individuos del clero regular, 10s soldados, cabos y sargentos del ejCrcito permanente,
10s jornaleros ni peones gafianes.
Las municipalidades mismas constituian las Juntas
Revisoras, las que oirian y fallarian sin ulterior recurso
las reclamaciones relativas a inclusiones o exclusiones indebidas en el registro.
Las boletas de calificaci6n se renovaban cada tres afios
y su impresi6n y distribucih corria a cargo de la Comisibn
Conservadora por intermedio de 10s intendentes y gobernadores.
Las elecciones de diputados y electores de senadores
se efectuaban el Gltimo domingo del mes de inarzo, las
de municipalidades el tercer domingo de abril y las de
electores de presidente, el dia designado por la Constituci6n.
E n cada parroquia funcionaria una mesa receptora,
integrada por cuatro vocales propietarios y cuatro suplentes, elegidos por la municipalidad de la misma manera que
10s vocales de las Juntas Calificadoras. Las votaciones
durarian dos dias consecutivos e improrrogables, desde
las diez de la maiiana hasta las dos de la tarde y desde las
cuatro hasta las seis. Todo elector debia votar personalmente. La misma municipalidad haria el exrutinio general de las elecciones departamentales, a1 dia siguiente de
hallarse reunidas las unas que contenian 10s escrutinios
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partidares de cada mesa receptora, resolveria a pluralidad
absoluta de votos las dudas o diferencias que ccurrieran,
y proclamaria y coinunicaria el resultado a 10s electores.
Las elecciones de senadores se harian por 10s electores de senadores el segundo doming0 de abril, con sujecibn a las reglas a que se sujetaban 10s electores de presidente de la Repliblica.
No existiendo un censo adecirado de la poblacih que
permitiera fijar con exactitud el nlimero de diputados
que se eligirian, sefialb en 56 el n6mero de 10s diputados
propietarios y en 41 el de supIentes, con lo que mantuvo
la situacion imperante en 10s hltimos afios sin variaciones
apreciables.
Esta ley estuvo en vigencia cerca de 30 afios y consolid6 el rCgimen politico establecido en la carta constitucional, dhndole ese definido carjcter de autocritico y
olighrquico, posiblemente el h i c o compatible con la situacibn social y el estado de la cultura general del pais.
El sufragio, ya de por si limitado, se entregaba en su ejercicio a las corporacioncs municipales, alcaldes, gobernadores, subdelegados y phrrocos, con la intervencibn de
vecinos designados por ellos mismos, colocando asi a1 cuerpo electoral en manos de 10s agentes del ejecutivo. Las
inscripciones por poder, la recepcibn de 10s sufragios y
10s escrutinios mismos se prestaban a toda clase de abusos
e n beneficio de la autoridad imperante.
El procedimiento arbitrado para la constituci6n del
Senado entreg6 &e a la designacibn del ejecutivo. La ley
asegur6 asi a1 gobierno un Congreso exclusivamente suyo,
que no tendria oposicibn ni iniciativa propias. El sistema
representativo consagrado por la Constituci6n no qued6
mjs que en el papel como una ficci6n nieramente aca&mica.
Quienes en aquella tpoca hubiesen extendido la vista desde
el
historiador sefior Galdames-, no habrian encontrado en este con-

el Estrecho de Mxgallanes hasta el Golfo de Mtxico -escribia
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tinente m6s que una sola nacibn donde se practicasen elecciones
regulares, donde 10s poderes pGblicos descansaran en las leyes, y
donde &as contemplasen por igual a cuantos bajo su igida vivian. Esa nacibn era Chile.7

La jornada electoral de 1834 se realiz6 sin tropiezos,
con la deliberada abstenci6n de 10s caidos de 1830. El
personal legislativo fud reclutado entre 10s funcionarios
mis distinguidos, militares de alta graduacibn, religiosos
de prestigio, representantes de la rancia aristocracia colonial, hombres de negocios y agricultores de saneado caudal. En esa representach no se disefiaban partidos ni
prevenciones de ninguna especie, apunta el publicista seiior
Galdames, constituia como una reuni6n de vecinos para
tratar asuntos de inter& local. E n el Senado tomaron
asiento 10s hombres mis distinguidos del pais, algunos
de ellos sefialados por sus servicios a la causa de la Independencia, juristas de alto prestigio como don Mariano
Egaiia, mayorazgos de viejo cufio y algunos comerciantes
y propietarios incondicionalmente adictos a1 gobierno. Fueron 10s hombres representativos de la tradici6n y la legalidad, conservadores del orden social imperante y de la
rectitud politica, dhndole a ese cuerpo una autoridad moral propia de una autocracia apegada a las costumbres
coloniales y legados espirituales del pasado.
En las elecciones de congresales verificadas en 1837
el ministro Portales hizo pesar su avasalladora influencia,
remitiendo a las autoridades y amigos listas de 10s candidatos que contaban con las simpatias gubernativas, entre las que incluia para senadores a don AndrQ Bello y
don J O S ~Miguel Irarrhzaval, y para diputados, entre otros,
a don Manuel Montt y don Ram6n Luis Irarrizaval.'
Per0 esas elecciones se realizaron bajo el imperio de las
facultades extraordinarias de que habia sido investido el
gobierno, bajo la amenaza de una honda conmoci6n interna y 10s preparativos para una guerra internacional, y
que importaron en realidad la suspensih del funcionarniento regular de las instituciones. El Congreso funcion6
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asi varias veces en 1837 y permaneci6 clausurado durante
todo el aiio siguiente, per0 despuks de la jornada de Yungay, el 20 de enero de 1839, que destruy6 la Confederacibn
Ferli-Boliviana, en visperas de la reuni6n del Congreso,
el ejecutivo declarb restablecido el rCgimen constitucional
y suspendidas las facultades extraordinarias.

El liberalismo nuevamente en escena. Despuks del
sombrio period0 de las facultades extraordinarias, el libesalismo caido en Lircay, que se liabia mantenido resueltamente en el abstencionismo, volvi6 a dar manifestaciones
de vida en la prensa y en 10s clubs politicos, revelando
abiertamente sus prop6sitos de disputar nuevamente el
campo a sus enemigos. Algunos de sus miis ardorosos
miembros se hallaban en el destierro, otros se habian pasado con armas y bagajes a1 partido dominante, pero
las filas de 10s descontentos se habian visto poderosamente
reforzadas. El sentimiento de animadversibn contra la politica de persecuci6n de Portales se encontraba vivo en muchos pechos y aprovecharia la primera oportunidad para
manifestarse.
Por primera vez en la historia nacional llegaron aI
Congreso doce diputados de oposiciSn, que plantearian
en breve cuestiones politicas que encontrarian resonancia
en 10s espiritus ilustrados. Tal resultado 10s alentS en forma que pensaron en la posibilidad de presentar un candidato en las pr6xinias elecciones presidenciales, per0 a h
cuando las fuerzas politicas sostenedoras de la administraci6n se presentaron divididas ante la contienda, sosteniendo unas la candidatura del ministro del Interior, sefior
Joaquin Tocornal, y otras las del vencedor de Yungay general don Manuel Bulnes, y a pesar de las gestiones conciliadoras hechas en el liltimo momento con 10s partidarios
del candidato liberal general Francisco Antonio Pinto,
el triunfo del candidato del gobierno fuC abrumador. “La
fuerza principal de la elecci6n la hacian en esos dias
-escribia el sefior Barros Arana-, 10s jefes de la guardia
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nacional con 10s votos de la tropa, 10s propietarios rurales
con sus inquilinos, 10s comerciantes y 10s industrilles con
sus dependientes y operarios.”

Ley de 12 de noviembre de 1842. En junio del afio
1841, en visperas de la elecci6n presidencial, la Cbmara
de Diputados habia aprobado ciertas modificaciones a
la ley de elecciones, que no alcanzaron la aprobacih
del Senado, per0 a1 iniciarse las sesiones ordinarias de
1842 ese cuerpo reanud6 la discusih de esas enmiendas,
algunas de las cuales tenian graii alcance politico.
El senador don Diego Jose Benavente observ6 la disposici6n del articulo 81 por la cual se conferia a 10s gobernadores la facultad de imponer penas por 10s delitos electorales, una vez que el juez ordinario les hubiera reconocido ese carbcter, por considerar inconveniente otorgar
facultades judiciales a funcionarios administrativos, propensos a dejarse llevar de las pasiones politicas. La opini6n
de Benavente fu6 aceptada por unanirnidad.
El articulo 84 de la Constitucih de 1833 exigia el
requisito de saber leer y escribir para ejercer el dcrecho
de sufragio, requisito que s610 se haria efectivo despub de
1840. En sesi6n de 12 de septiembre don Mariano Egafia propuso dos articulos transitorios de la ley, por el primer0 de 10s cuales se reafirmaba la disposicih constitucional, mientras por el segundo se reconocia que 10s chilenos
inscritos ya coni0 ciudadanos electores con derecho a
sufragio continuarian gozlindolo hasta SU muerte aunque
no llenaran el requisito mencionado.
Los senadores Benavente y Solar conibatieron resuek
tamente este articulo, que consideraban como una interpretaci6n antojadiza de una Clara disposici6n constitucional. Sostuvieron la opini6n contraria 10s sefiores Egafia
y Bello, y el ministro del Interior seiior Ram6n Luis
Irarrbzaval.
Mientras se debatia la cuesti6n en el Congreso 12
prensa peri6dica tom6 vivo interis en ella, y don Manuel
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Antonio Tocornal public6 en El semanario de Santiago
cinco articulos, de notable agudeza y solidez de doctrina,
que fueron rebatidos por el docto Bello desde las columnas
del Araucano. Sostenia Tocornal que la Constituci6n de
1828 no exigia la calidad de saber leer y escribir para ser
ciudadano activo, bastando la posesion de una propiedad
raiz, un capital en giro, el ejercicio de un empleo, etc.,
pero que la Carta de 1833 consign6 el articulo 80 con ese
nuevo requisito restrictivo del sufragio, que consistia en
saber leer y escribir, para que tuviese efecto s610 despuds
de 1840, en atencion a que a la fecha de la promulgaci6n
del c6digo fundamental la primera ensefianza no se encontraba suficientemente difundida. En opini6n de Tocornal, fuera que en el plazo concedido se hubiera llenado
el objeto que 10s constituyentes se propusieron a1 dictarlo, o que no fu6 bien consultada su duracidn, la reparacih
de ese mal no debia buscarse mis alli de 10s limites legales,
y que mientras estuviera vigente la ley fuerza era observarla, sin pesar su justicia ni su utilidad. Manifestaba que
las obligaciones y derechos civiles no debian confundirse
con las obligaciones y derechos politicos, por cuanto estos
liltimos se derivaban del c6digo fundamental, y que reportaba mis ventajas a la naci6n entera y ofrecia mhs
garantias a1 sistema representativo cumplir el mandato)
constitucional.
D6cil a1 poder, sensible a la influencia politica, conservador sin reveses, el sabio Bello no vacil6 en amparar
con el peso de su alta autoridad moral e intelectual el
punto de vista del partido gubemativo. Reconocia que
las restricciones del derecho de sufragio constituian un
grave mal, per0 que pasar de un sistema a otro diverso,
transferir el ejercicio inmediato de la soberania a la mitad
o tal vez a una fracci6n mis pequefia del nlimero de
individuos que la habia ejercido hasta entonces, era una
innovaci6n de rnucha trascendencia, una verdadera revoluci6n y no en el sentido de la libertad popular. iNo es

400

LA LIBERTAD ELECTORAL

mhs prudente que esa revoluci6n fuese gradual e insensible?, se preguntaba.
A lo que Tocornal replic6 con elevaci6n y firmeza,
convencido de que el ejecutivo debia ejercitar su influencia y su autoridad ante 10s otros poderes del Estado, en
vez de utiharla ante el erectorado.
Lejos estamos de pretender que el gobierno carezca de 10s
rnedios legitimos de ejercer una influencia que la fluctuaci6n y
choque de 10s partidos pudieron en otro tiempo excusar --escribia-.
Pero ahora que la tranquilidad, el orden, el respeto a la
autoridad y a la ley descansan sobre la moral p6blica; ahora
que la tempestad revolucionaria ha ido lejos de nosotros y que
han desaparecido las odiosas rivalidades de partidos, i q u t peligro
puede traer consigo un desnivel violento, si lo puede haber?,
tcull la necesidad de ese reemplazo progresivo que aconseja
El araucano? iNo ha llegado el cas0 en que a1 derecho de sufragio
se le dC su verdadero valor, se le ponga a1 abrigo de influencias
extrafias y perniciosas, y se cierre para siempre la puerta a la intriga y a1 fraude, limitando su ejercicio a 10s que puedan rener
una opini6n propia? Sin duda que si, y el dia m b grato para
todo coraz6n chileno seria aquCl en que viCsemos a la autoridad
ejerciendo un influjo sobre 10s otros poderes del Estado, debido
linicamente a su moderaci6n y sabiduria, y no preparado de antemano por medios que pugnan con la opini6n pliblica.10

En la Cciniara de Diputados encontr6 alguna resistencia el articulo transitorio introducido por Egaiia para
mantener a 10s guardias nacioiiales en posesi6n del derecho de sufragio, de que el gobierno usufructuaba por
medio de 10s comandantes de 10s cuerpos civicos; pero,
finalmente, el proyecto fuC sancionado con menos resistencias que en el Senado.
La ley fuk promulgada el 12 de noviembre de 1842,
y por ella se reglament6 el sistema de permitir la calificaci6n por poder, autorizado por el subdelegado y dos testigos; la remisi6n y forma de 10s boletos de calificaci6n;
autoriz6 el reeniplazo de la boleta de calificaci6n extraviada, por simple decreto municipal; estableci6 que correspondia cmccer de las infracciones a la ley electoral a1
juez del departamento, y no a1 gobernador como lo dis-
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ponia la ley de 1833, cuya sentencia seria apelable y,
finalmente, dispuso, contraviniendo la Constituci6n en
opini6n del publicista seiior Huneeus, que de la nulidad
de elecciones de electores de senadores y de presidente de
la Repliblica, conocerian el juez letrado de la provincia
y cuatro municipales, sorteados de entre 10s miembros de
la municipalidad de la cabecera de la misma provincia.
E n 10s articulos adicionales dispuso que 'en lo sucesivo ningGn chileno podria calificarse sin saber leer y escribir, pero que continuarian gozando hasta su muerte
del derecho de calificarse 10s que estuvieren en posesi6n
de 61, aunque no supieran leer y escribir, lo que importaba
una abierta infraccibn a la disposicibn constitucional.
La ley de 1842 no introdujo ninguna modificacih
en las bases en que descansaba el rCgimen politico y consag6 disposiciones contrarias a la Constituci6n, pues Csta
quiso que las elecciones de senadores fueran calificadas
por el Senado, las de presidente de la Reptiblica por el
Congreso, y que la condici6n de saber leer y escribir se
hiciera efectiva desde 1840 sin distincibn alguna.
EZecciones de 1843 y 1846. Las elecciones para la renovaci6n del Congreso en 1843 se realizaron dentro de un
ambiente de absoluta normalidad politica, y aun cuando
se produjeron algunas divergencias entre 10s ministros a1
confeccionar la lista de 10s candidatos, &os fueron ungidos sin dificultad por el electorado.
Tres aiios mAs tarde, la oposici6n, sin elementos para
dar una batalla en forma, se abstuvo de concurrir a las
urnas en la mayor parte del pais, que habia sido declarado
en estado de sitio desde el 8 de niarzo; sin embargo, log16
ver triunfar sus candidatos en tres departamentos, Elqui,
Coelemu y Castro. El triunfo de 10s candidatos ministeriales fuC abrumador: de 24,317 individuos que votaron
en toda la Reptiblica, 20,709 lo hicieron por 10s candidatos del gobierno y s610 3,608 por la oposici6n.
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Las elecciones para presidente de la Repitblica se
verificaron el 25 y 26 de junio en medio de la mayor tranquilidad, sin que en ellas interviniera mayormente la oposici6n. El general don Manuel Buines fu6 reelegido por
la unanimidad de 10s 161 electores de presidente, para un
nuevo period0 presidencial que expiraba en 1851.
De lo que fueron las elecciones de congresales en
1846 ha dcjado Jotabeche una deliciosa phgina, aguda
e intencionada como todo lo suyo, en que describe la
eleccih de Copiap6 con griifica exactitud. El intendente
tenia en su poder la mayor parte de las calificaciones, 10s
electores fueron bien aleccionados y todos 10s votos iban
marcados para evitar 1as defecciones.
La autoridad ha presidido todo este desorden, y toda esta
degradacih --escribia-:
todo este desorden y degradaci6n se
han creido necesarios para obtener un triunfo; y isobre quiCn?,
sobre nadie, porque n i n g h otro partido habia a1 frente.11

A la sonibra del estado de sitio el gobierno desterr6
del pais a 10s mis destacados conspiradores de la oposicibn
y a otros 10s releg6 a las inhospitalarias playas de Chilok,
con lo que desbarat6 toda tentativa de oposici6n seria.
El incorregible ide6logo don Pedro Fklix Vicuiia, desterrado a1 Perit, lanzb desde las prensas de Lima un manifiesto, revelador de la impotencia en que se debatia la
oposicibn para luchar con el gobierno, disponiendo &e
de la fuerza niilitar y de 10s votos de las milicias, y en el
que fustigaba con ardor la prepotencia del partido gobernante, la falta de cumplimiento de 10s compromisos
contraidos y la docilidad de algunos letrados, como Bello,
“hombre verdaderamente fatal a la Repitblica”, para justificar 10s propbsitos gubernativos de consagrar una verdadera enmienda constitucional favorable a sus miras, cual
fui: la ley electoral de noviembre de 1842. Con arranques
de indignacih acusaba de tiranica a la administracih
imperante, de que habia sido erigida por una revolucibn
y era mantenida por la violencia. Sostenia que mientras
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el gobierno dispusiera del voto de las milicias contaria con
las fuerzas suficientes para dominar a1 pais, y que las elecciones no pasarian de ser imaginarias. En niedio de mil
divagaciones un tanto pueriles no dejaba de d2r en el blanco, y sostenia que mientras hubiera empleados en las
Chmaras no podria haber en Chile verdadera Iibertad y
que la elecci6n de un Congreso independiente y nacionaI
era la opini6n dcminante de toda la Rephblica.

Renovaci6n del Congreso de 1849. El presidente Bulnes inici6 el segundo period0 de su administracihn con
un gabinete presidido por el sefior Manuel Camilo Vial,
que pertenecia a la fracci6n del partido conservador denominada filopolita, que se habia apartado del poder diez
afios antes, en 1835, y encontr6 una vigorosa resistencia,
Estos tropiezos movieron a Vial a procurarse en la pr6xima renovaci6n legislativa una mayoria incondicional, cerrando a toda costa el paso a sus adversarios, a m a
aquellos que se habian conquistado un sitlido prestigio,
como Varas, Tocornal y Garcia Reyes.
A1 hacerse en noviembre de 1848 las inscripciones err
10s registros electorales, 10s jefes de oficina y empleados
de la administracibn recibieron el encargo de hacer inscribir a todos sus subalternos, de modo que 10s intendentes
y gobernadores no ahorraron esfuerzos para asegurarse e1
mayor nlimero posible de votos, recurriendo hasta a la
inscripcih de 10s presos de las chceles y enfermos de 10s
hospitales.
Las elecciones se realizaron 10s dias 25 y 26 de marzc?
de 1849 en un ambiente removido por todo gCnero de
abusos. En la renovaci6n de la Chmara de Diputados e l
triunfo de 10s candidatos ministeriales fuC abrumador,
mientras que de 10s candidatos de la oposici6n s610 cuatra
resultaron elegidos, don Miguel Gallo por Copiap6, don
JOSC Joaquin Vallejo por Vallenar y Freirina, don Antonio
Garcia Keyes por Ligua y don Manuel Antonio TocornaI
por Valparaiso. El notable escritor copiapino Jotabeche
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ha evocado en una phgina encantadora 10s episodios de
esa elecci6n memorable. E n todos 10s departamentos en
que triunf6 la oposicibn la lucha se caracteriz6 por el
apasionamiento mhs exaltado o por las estratagemas a que
hub0 de recurrir para burlar a 10s agentes de la autoridad.
Para combatir la candidatura de Varas en Colchagua
fuC designado intendente el joven don Doming0 Santa
Maria, quien recibi6 del presidente de la Repliblica instrucciones para estorbarla a toda costa, mientras que en
Valparaiso la elecci6n se caracteriz6 por su inusitada violencia. Per0 estos triunfos, insignificantes en apariencia,
causaron viva impresi6n en 10s ininisteriales y envalentonaron a sus adversarios,.pues era la primera vez que la
oposici6n se presentaba abiertamente contra el gabinete y
lo hacia morder el polvo de la derrota en localidades donde
se consideraba que era poco menos que inexpugnable.
Poco despuks de la apertura del Congreso se producia
un cambio ministerial y el gobierno caia en las manos de
10s mismos hombres que dos meses antes combatia abiertamente. En su mensaje a1 Congreso el presidente reconoci6 que en las recientes elecciones se habia trabajado
en algunos puntos “abiertamente contra las miras de la
administraci6n”, confesi6n que no escandaliz6 a nadie, por
cuanto se consideraba que el ejecutivo ejercia una intervenci6n de todo punto de vista legitima. “En 1849 nadie
pretendia negar a1 ministerio el derecho de formar sus
listas de candidatos -escribia don Isidoro Errhzuriz- y
de hacerlas triunfar mediante el us0 mhs o menos discreto de las influencias y 10s recursos del poder, que han sido
en todo tiempo punto menos que irresistibles.”
Esa legislatura, notable en la historia politica de Chile, por cuanto abri6 el camino de las reformas liberales
impulsadas por el viento renovador de la revoluci6n de 1848,
cuya influencia se hizo sentir en todos 10s paises cultos,
no fu6 indiferente a 10s anhelos de reforma electoral ni a1
deseo de sancionar 10s abusos cometidos en la reciente
contienda. En el proyecto de contestacibn a1 discurso presidencial el diputado Lastarria redact6 un phrrafo, a1 cual
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la C6mara prest6 su aprobacibn, y que importaba una
reacci6n contra las pricticas consagradas. Decia ask
La Chmara desea que el Ejecutivo se esmere en hacer comprender a sus agentes que el celo, la actividad y la lealtad de 10s
funcionarios de la administracibn no consisten en intervenir en
las elecciones populares, ni mucho menos en triunfar en ellas a
todo trance, ni en poner en accibn medios indecorosos o coactivos,
directos o indirectos, que son siempre contrarios a1 sistema constitucional y a 10s sagrados deberes de un magistrado republicano.

Los anhelos de reforma de las instituciones encontraron igualmente el apoyo de la CBmara, y mientras Lastarria
abogaba porque se condenaran como reaccionarias todas
las leyes dictadas desde 1830, el ministro de Justicia propus0 una f6rmula bien expresiva y que fuk la aprobada
por 33 votos contra 3.
A la legislaci6n de 1849 se presentaron dos proyectos
de reforma de la ley de elecciones, uno formulado por el
diputado Lastarria, y otro por el ejecutivo. “El grave mal
que hoy pesa sobre el pais -decia el diputado por Rancagua en el primero-, con mengua de la dignidad nacional,
consiste en que el poder electoral ha sido entregado, mediante la ley presente, a una mayoria que no s610 no
conoce su importancia, sino que tampoco ofrece la menor
garantia de capacidad, de acierto y de provecho.” Ninguno de 10s dos proyectos fuk objeto de una discusi6n efectiva, y la legislacih vigente se mantuvo en rigor durante
dos largos lustros, entregaiido a1 ejecutivo 10s resortes m6s
esenciales para forjar congresos de su amaiio.

Primera candidatura de oposici6n a la presidencia. Los
historiadores chilenos ven en el vigoroso despertar politico
de 1849 las primeras expresiones de 10s anhelos a una
efectiva libertad politica, exteriorizados en la derrota de
10s candidatos ministeriales, las primeras interpelaciones
a1 gabinete, y la incorporaci6n de la libertad electoral
como una aspiraci6n efectiva; sin embargo, algunos hombres p6blicos seguian fkrreamente apegados a la idea de
que la oposici6n no era una necesidad politica, y a sus
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miembros 10s calificaban de perturbadores de la obra de
la administracihn, subversivos, rebeldes y revolucionarios.
Dos afios antes de la expiraci6n del mandato presidencial la oposici6n comenz6 a acariciar la idea de lanzar
un candidato propio en la jornada que se avecinaba y el
nombre de don Rani6n Erritzuriz comenz6 a ser indicado
por la prensa. La organizaci6n de un club politico, denominado de la Reforma, y de la Sociedad de la Igualdad,
destinada a interesar a la clase trabajadora en la contienda,
provoc6 la mayor alarma en 10s circulos gubernativos. El
6rgano de esta liltima, El amigo del pueblo escribia:
Proclamamos en alta voz la revoluci6n, y accptamos el titulo de revolucionarios pero hagamos conocer que odiamos la revoluci6n por la violencia y que nuestro 6nico objeto es el progreso
de las ideas.

El amenazador giro que tomaba la contienda, y el
caricter social que le habia dado la intervencibn de la Sociedad de la Igualdad, determin6 la organizacih del ministerio del 19 de abril de 1850, en el cual don Antonio
Varas ocup6 Ia cartera del Interior, y que importaba la
consagraci6n oficial de la candidatura presidencial de
don Manuel Montt, el hombre mis representativo de la
Tesurrecci6n de la politica represiva de Portales, con su
cortejo de facultades extraordinarias, consejos de guerra
permanentes y estados de sitio. Defensor de la draconiana
ley de imprenta de 1846, la oposici6n veia en 61 la expresi6n de la reacci6n mis acentuada. La Sociedad de la
Igualdad combati6 desde el primer momento su candiclatura y su peri6dico El amigo del pueblo escribia el 1 9 de
abril de 1850: ‘Queremos que don Manuel Montt, fatal
a las libertades pliblicas, fatal a la educacih, fatal a la
Repbblica, se mule para siempre.”
En un folleto que public6 don Nicolis Pradel en
Valparaiso, en mayo de 1851, se caracterizaba a1 candidato
conservador como retr6grado, ignorante, enemigo del pileblo y partidario de la nulidad parlamentaria. Nunca ha
hablado en la Cimara -deciasino
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despreciar la opini6n p6blica.
atacar a 10s extranjeros.
defendcr la esclavitud de la prensa.
sostener el despotism0 del gobierno.
anular las municipalidades.
atacar a la representaci6n nacional.
defcnder 10s azotcs y otras penas acerbas contra 10s
gravar con nuevas contribuciones a1 pueblo.
defender todo lo antiliberal, malo e injusto.

Sostenida por el gobierno la candidatura Montt, fuk evidente que se lanzaria en una franca y resuelta intervencihn
electoral, mientras la propaganda de la Sociedad de la
Igualdad no hizo mhs que estrechar las filas de las clases
conservadoras que veian en ella la mis grave de las amenazas. Despuks del asalto de la sociedad igualitaria, la
oposici6n se prepar6 para resistir a todo trance la imposici6n de la candidatura oficial. Declaradas en estado de
sitio las provincias de Santiago y Aconcagua, disuelta la
Sociedad, enmudecida la prensa, no qued6 a la oposici6n
otro camino que el de la revolucihn.
Sin embargo, la sorpresa vino de las mjrgenes del
Bio Bio, donde a principios de febrero fuk proclamada la
candidatura presidencial del general don J O S ~ Maria de
la Cruz, intendente de la provincia de Concepci6n, tefiida
fuertemente de resistencia contra la absorbente politica santiaguina. Despuks de no pocas vacilaciones la oposicibn
santiaguina impuso el retiro de la candidatura de don Rarn6n Errizuriz, y manifest6 su adhesion a1 candidato de
Concepci6n. Sin hacer promesas imposibles de cumplir,
el general Cruz se limit6 a forinular votos en favor de
la libertacl electoral. “Yo sk -de&que la Repiiblica
necesita muchas reformas, y respeto 10s principios de 10s
hombres que las piden y las comprenden; pero no deberia
exigirse de un candidato, para efectuarlas, mAs que las
garantias de proteger la libertad en !as elecciones populares.”
En medio de 10s preparativos para la contienda electoral, la propaganda revolucionaria sigui6 activa y cautelo-
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sa, y el 20 de abril tenia lugar en Santiago un motin,
reprimido con severidad, que cost6 mhs de 200 vidas y que
constituy6 el trhgico anuncio de la guerra civil que se
avecinaba.
En ese ambiente de desconfianza y de temor, se
verificaron las eIecciones 10s dias 25 y 26 de junio, y en
ellas el triunfo de la candidatura oficial fu6 naturalmente
abrumadcr: 132 electores contra 29 que obtuvo el general
Cruz. La oposici6n7 en un extenso manifiesto que di6 a
10s nioldes, sostuvo que la elecci6n habia sido nula e
ilegal, y que habia constituido una grosera burla de la
soberania popular y terminaba con un encubierto llamamiento a la rebeldia.
Pocos dias despuks el general Cruz era separado de
su cargo de intendente de Concepci6n. La chispa de la
rebeli6n armada prendi6 en el norte y en el sur del pais:
en La Serena el 7 de septiembre y en Concepci6n seis dias
rnhs tarde. La jornada decisiva de la contienda tuvo lugar
el 8 de diciembre a orillas del rio Loncomilla, en la que tomaron parte, de una y otra parte, unos 7,000 hombres, de
10s cuales rnhs de 2,000 quedaron muertos en el campo
de batalla, mientras el niimero de heridos subi6 de 1,500.
Esa batalla, una de las m6s sangrientas de nuestras contiendas civiles, afianz6 a1 peluconismo en el poder y dej6
un sediment0 de odiosidad profunda en el sen0 de la
sociedad chilena.

Las jornadas electorales bajo el Deceizio. La administraci6n iniciada el 18 de septiembre de 1851 no fu6 asi
la mis indicada para favorecer el progreso politico de la
nacibn, y afianzada por una sangrienta guerra civil, la represi6n y las persecuciones m& enconadas fueron sus caracteristicas. Autorizado el ejecutivo para usar de facultades
extraordinarias, a la renovaci6n del Congreso de marzo
de 1852 no concurri6 la oposici6n7 y en las elecciones verificadas tres afios mhs tarde s610 uno que otro desafecto
a1 gobierno logr6 triunfar en las urnas. La oposicihn, desalentada e impotente, conquist6 tres bancas en el Con-
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greso, que fueron ocupadas por Lastarria, Tocomal y
Errhzuriz, luchador apasionado el primero y entusiastas
reformistas 10s dos dtimos.
Por ley de 16 de octubre de 1854 se fij6 el nlimera
de diputados que debia elegir cada departamento, de conformidad con el resultado del censo practicado en el mismo
afio, subiendo el nGmero de diputados a 72 y a 52 el d e
10s suplentes.
E n medio de ese marasmo en que habia caido la
opinibn, la reeleccibn del presidente de la RepGblica se
realiz6 sin dificultad, aun cuando era evidente que diversos factores, sociales, politicos e ideo16gicos7 venian trabajando la unidad del partido conservador. La prensa
politica, enmudecida por tantos afios, reapareci6, y en el
Senado una mayoria hostil a1 gobierno adopt6 una actitud
desafiante. En sesi6n de 10 de agosto de 1857 se neg&
a poner en discusi6n la ley de presupuestos mientras no,
se solucionara la crisis ministerial pendiente. Encomendada la organizaci6n ministerial a1 seiior Urmeneta, 10s pelucones pusieron como condicih de su ingreso a1 gabinete
que &e se presentara con un programa definido, orientad0 en el prop6sito de asegurar la prescindencia absoluta
del gobierno en las elecciones. Conocidas estas exigencias
por el presidente, expres6 que nunca habia sido su h i m 0
atropellar el derecho de sufragio, pero que consideraba perfectamente legitim0 ejercer el us0 de las influencias administrativas para recomendar a 10s pueblos determinadas
candidaturas. Solucionnda la incidencia se cit6 a1 Congreso a sesiones extraordinarias, incluyendo entre 10s asuntos que debian tratarse la reforma de la ley electoral,.
considerado como el mhs fundamental del programa ministerial.
A1 discutirse este proyecto en el Senado se propuscsj
privar del derecho de sufragio a 10s individuos de 10s c u a ~
pos de policia, pero la Chmara de Diputados reemplaz6
la disposici6n por otra en virtud de la cual no debiera
tomarse en cuenta simplemente el sueldo de 10s guardianes para computar la renta exigida por la Constituci6n
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para el ejercicio de la ciudadania activa. Ambas Ciniaras
insistieron en sus respectivos acuerdos, y el proyecto no
fuC sancionado, y aun cuando fuC comunicado a1 presidente de la Repliblica, Cste lo devolvi6 sosteniendo que
no llenaba las condiciones prescritas por la Constituci6n
para proniulgarse como ley.
La jornada electoral de marzo de 1858 se iba a reiiir,
de un lado por 10s sostenedores de la administracibn, fuertes bajo el amparo del poder, y del otro por la oposici6n
constituida por la fusi6n liberal-conservadora. El primer
partido, rama desgajada del viejo tronco conservador, tom6
el titulo de nacional, y en diciembre lanz6 un manifiesto
en que expresaba sus intenciones de llevar a las Cimaras
hombres moderados, ajenos a las utopias reformistas y a1
espiritu retrbgrado, que supieran conciliar el respeto de
las instituciones con un progreso prudente, sin precipitaciones.
El 10 de febrero de 1858 veia la 1uz pGblica el diario
Ld uctualidad, redactado por 10s sefiores Diego Barros Arana y Ram6n Sotomayor ValdCs y que iba a servir de
6rgano a la oposici6n, desde cuyas columnas se atac6 con
exaltada violencia la politica gubernativa y la vigorosa
personalidad del presidente de la Repliblica. Por primera
vez se iba a dar en Chile, y tal vez en la AmCrica hispinica,
una verdadera lucha de opini6n en las urnas electorales.
Las elecciones tuvieron lugar 10s dias 28 y 29 de mar20, en medio de una lucha refiidisima. En un total de 72
diputados, la fusi6n liberal-conservadora logr6 el triunfo
d e 14 diputados, entre ellos Lastarria, Santa Maria, Manuel
.Antonio Matta y Melchor de Santiago Concha. A raiz de
ellas vi6 la luz pliblica un Marzifiesto de Zu oposicidn
de Santiago a lu Repziblicu, en el que no s610 se denunciaban 10s actos de intervenci6n gubernativa en la jornada
electoral, sino que se enjuiciaba a la administracibn por
todos sus abusos. Refirikndose a las elecciones de 1855
apuntaba que el ejecutivo habia hecho un Congreso enteramente suyo, que no tuvo reparos para otorgarle nuevas
facultades extraordinarias y colmarlo de toda clase de
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autorizaciones. Se lamentaba el manifiesto de la decadencia en que habian caido 10s cuerpos legislativos y 10s usos
parlamentarios en 10s ultimos seis afios, durante 10s cuales
110 se habia hecho oir mhs que la estridente voz del poderoso ministro Varas y exteriorizhdose la servil adulaci6n
de 10s congresales; y terminaba manifestando que mientras el pais no estuviera en situaci6n de ejercer la soberania,
rnediante el us0 de sus manifestaciones esenciales, libertad
de elegir, libertad de palabra y libertad de asociarse, el
sistema representativo que garantizaba la Constituci6n no
se haria efectivo.
La pr6ctica de las elecciones populares se ha corrompido
hasta el extremo de constituirse en reglas las candidaturas oficiales -decia-,
de hacer votar a 10s policias, de calificar a todo
hombre que el gobierno y sus partidarios presentan, sin averiguar
e n ellos las calidades constitucionales, y de ganar, en fin, las elecciones con la corrupcih, con las amenazas, con la intriga, con 10s
procesos y con las violencias.

Poco despub de la apertura de las sesiones ordinarias
del Congreso 10s anhelos en favor de una reforma constitucional cobraron nuevo vigor, hacikndose el 6rgano de
ellos el vibrante peribdico Lu usambleu constituyente, que
enarbolaria la bandera que haria suya la revoluci6n, latente en las entrafias de la naci6n. El 12 de diciembre era
proclamado el estado de sitio y suprimida toda la prensa
de oposici6n y poco despuits surgia la llama de la rebeli6n
armada en distintos puntos del territorio. Asistido el gobierno de facultades extraordinarias, la obra de pacificaci6n fuit larga y laboriosa, y dej6 en el espiritu del partido
dominante y en 10s hombres de la administracibn un acentuado anhelo de venganza contra la oposici6n revolucionaria, que encontr6 su expresih en esa nionstruosa ley de
responsabilidad civil que equivalia a la confiscaci6n7 durante cuya discusi6n se alzaron infructuosamente, en gesto
de airada protesta, las voces de Lastarria, Concha, Marin
y Vargas Fontecilla.
El fracas0 de la revoluci6n desalent6 profundamente
a la oposici6n, y como a1 afio siguiente debia procederse

412

LA 1,IBERTAD ELECTORAL

no s610 a la renovacibn del Congreso sino a la elecci6n de
Presidente de la RepGblica, no dejaron de oirse voces CORciliadoras que clamaron por la restauracibn de la normalidad juridica y el desarme de 10s espiritus, tan hcindanieiite
perturbados en 10s Gltimos aiios.
Las elecciones gcnerales que se aproximan han hecho entrar
a1 pais en un periodo critic0 y solemne cn que a ningun ciudada-

no le cs permitido quedar indiferente -se decia en un folleto
publicado en esos dias-.
Liberales y conservadores, opositores y
gobiernistas, todos creemos que es necesario reunir nuestros comunes esfuerzos para la obra augusta de la regeneracih de la patria,
mediante un gobierno que ponga ttrmino a1 predominio de las
facciones, que acabe con la anarquia que embaraza nuestros adelantos y realice las reformas que acuerde un Congreso constituido
legalmente. iSerL justo, racionzl, digno del pais, ni honroso a sus
gobernantes, el que so pretext0 de las malas pasiones y de los
espiritus obcecados, tengamos que vivir siempre bajo el rudo peso
de las extraordinarias, 10s estados de sitio y 10s consejos de guerra
permanentes? 12

'

En visperas de las elecciones la oposici6n se abstuvs
de 10s trabajos electorales, lo que anticipaba para el rCgimen una victoria segura. El Congreso elegido en marzo
de 1861 bajo el rCgimen de las facultades extraordinarias
fuC totalmente adicto a1 gobierno y en 61 figuraron, a1
lado de hombres de toda la confianza del presidente, algunos j6venes que iniciaban su carrera politica. Pero su
mayor nGniero estaba integrado por empleados pliblicos,
sin personalidad ni caricter, aduladores de todos 10s gobiernos, con cuya cooperacih era ficil constituir una
mayoria d6cil a 10s caprichos oficiales.
Causas de orden politico descartaron prontamente la
candidatura presidencia! de don Antonio Varas, y el 2 de
abril de 1861 era consagrada, en la casa particular de uno
de 10s magnates del partido gubernativo, la candidatura presidencial de don JOSC Joaquin PCrez, ungido poco
despuCs en las urnas con su titulo oficial. La transmisih
presidencial se realizaba asi, en medio de la anhelosa espectativa de la oposicih, sin salir del cerrado circulo gobiernista, con todos 10s rasgos familiares de una sucesih
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esencialmente oligArquica. “Las elecciones se verificaron,
como debia esperarse, por 10s agate:; del gobierno, sin
intervencih alguna de 10s pueblos”, escribia un historiador contemp~riineo.~~

La Zq de 13 de sefitiembre de 1861. La renovaci6n
del Congreso de ese afio tenia, en el Animo de 10s hombres
de gobierno, gran importancia a1 asegurar una mayoria ineontrarrestable, por motivos fhciles de explicar. E n primer
tkrmino, afianzaba la influencia del partido nacional en la
administracibn a iniciarse y la de sus hombres mhs promiaentes, restaba toda independencia al ejecutivo, y ponia ;I
3 2 h O a 10s magistrados que habian ejercido el poder, de las
acusaciones que en su contra pudieran Eormularse de acuerdo con la Constitucih.
Per0 el legado mhs importante que dej6 la administraci6n Montt a su sucesor fuC la ley de 13 de septiembre
de 1861, que derog6 las dos leyes electorales anteriores y
modific6 en puntos substanciales el sistema establecido
por la de 1833. Esa reforma, que comenz6 a discutirse en
octubre de 1859, confi6 las funciones electorales a las
municipalidades y estableci6 el registro electoral permaRente y no renovable cada tres afios.
Para 10s efectos de la inscripcih, no se les computaba la renta en calidad de tales a 10s soldados y clases del
ejkrcito permanente y de 10s cuerpos de policia, se suprimi6
%aprohibicih de calificarse a 10s eclesibsticos regulares, a
’40s jornaleros y peones y se suprimieron las calificaciones
por poder. Exigi6 para todo calificado la condici6n de
saber leer y escribir.
Las municipalidades conocian y resolvian las reclamaciones derivadas de inclusiones o exclusiones en la formaci6n del registro permanente.
En sus lineas fundamentales la ley electoral de 1861
conserv6 toda la estructura de la de 1833, mantuvo la
pairoquia como base para el funcionamiento de las mesas
ealificadoras y receptoras, y la composicibn de &as y su
generaci6n. En lo que se manifest6 mhs liberal fu6 en lo
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relativo a1 orden y libertad de las elecciones, a 10s delitos
en materia electoral, a las causas de nulidad y casos en que
debian repetirse. En lo relativo a las elecciones indirectas de senadores
y presidente de la Repiiblica no introdujo innovaci6n alguna y respet6 las prescripciones constitucionales, pero
fui: la prirnera ley que confi6 a1 Congreso la facultad
de conocer de las reclamaciones de nulidad de electores de
presidente de la Repiiblica, y a1 Senado la de conocer
de las de nulidad de las elecciones de electores de senadores, restableciendo asi el imperio de las disposiciones constitucionales, vulneradas en esa parte por la ley de 1842.

La reacci6n liberal. El sefior Pkrez, cauto y campechano, astuto y sin personalidad acentuada, se encontr6
en una situacih excepcional a1 subir a1 poder, deseoso de
restaurar en primer tkrmino la paz en la familia chilena,
para lo cual contaba con el apoyo decidido de la opini6n
ilustrada. Per0 el montt-varismo, nombre con que comen26 a designarse a 10s sostenedores de la administracibn
saliente, era fuerte en el Congreso, en la judicatura y en
la administracibn piiblica. Una de las primeras iniciativas
del gabinete consisti6 en la presentacih de un proyecto,
que fuk aprobado por unanimidad en ambas ramas del
Congreso, por el cual se otorgaba una amplia amnistia a
todos 10s individuos que desde “1851 hasta la fecha, hubieren sido o pudieren ser enjuiciados por raz6n de delitos
politicos”.
El presidente, que no sentia ninguna inclinacih por
las tendencias absorbentes del partido nacional, opt6 por separarse de sus orientaciones, y en julio de 1862 organizb
un gabinete en el que figuraron 10s sefiores Tocornal,
Giiemes y Lastarria, notoriamente contrarios a la administraci6n Montt, cuando no sus impugnadores resueltos Y
decididos. De alli a poco el publicista Lastarria era reernplazado en su cartera por el sefior Santa Maria, uno de 10s
m6s laboriosos obreros de la fusi6n liberal-conservadora, y
la oposici6n a1 gabinete, fuerte por el nlimero per0 dibil
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ante la opini6n general, no se atrevi6 a resistir el despacho
de ninguna de las leyes esenciales para el regular funcionamiento de la administracih.
En las elecciones de marzo de 1864, el triunfo del
gobierno fuC aplastante. Don Diego Barros Arana, refirihdose a ellas, en una carta que escribi6 a1 general don
BartolomC Mitre el 11 de abril de ese afio, le decia 10
siguiente :
Las elecciones de diputados y de senadores se han verificado
en Chile de una manera desconocida hasta ahora, est0 es, con la
ni6s amplia libertad. El partido montt-varista, dominante todavia
en las municipalidades, el Congreso y 10s tribunales de justicia,
ha hecho cuanto ha podido para perpetuarse en el poder, ganando
las elecciones sin reparar en medios. Por la ley actual, las municipalidades tienen un poder inmenso cuando se trata de elecciones;
pero a pesar de todo esto, y a pesar de 10s abusos, hemos triunfado
en todas las partes en donde ha habido lucha. S610 no ha sido
posible luchar en algunos pueblos donde quedaban todavia intendentes o gobernadores montt-varistas que no se paraban en medios
para triunfar. La tranquilidad no se ha turbado en nada por las
elecciones, porque el gobierno ha querido que haya libertad completa y la ha habido casi en todas partes

Uno de 10s primeros actos del nuevo Congreso fuC
derogar la odiada y resistida ley de 5 de noviembre de 1850,
sobre la responsabilidad proveniente de delitos politicos,
lo que importaba un repudio resuelto de la administracibn
precedente. En esa legislatura, que estuvo dominada por
10s anhelos reformistas, hizo su aparicibn en el escenario
politico el partido radical, que se manifest6 decididamente
hostil a1 gobierno imperante. En las sesiones extraordinarias se discuti6 un proyecto, que en conformidad a1 inciso 1 9 del articulo SQ de la Constitucih debia dictarse cada
diez afios, fijando el valor de la propiedad inmueble o del
capital en giro, para cada provincia, para ejercer el derecho
de sufragio, y aun cuando se alzaron voces para condenarls
corn0 antidemocritico, fuC aprobado por considerable mayoria. Esa discusi6n se renov6 a1 afio siguiente, per0 la
Cimara se pronunci6 contra la reformabilidad de la disposici6n constitucional.
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E n medio de las preocupaciones derivadas de un
conflict0 internacional, la guerra con Espafia, sobrevino
fa campafia electoral para la renovaci6n presidencial y a
pesar de 10s esfuerzos del montt-varismo para levantar la
candidatura del general Bulnes, el seiior Pkrez fuC reelegido por una abrumadora mayoria. A1 afio siguiente se
verificaron las elecciones de congresales y en ellas el partido liberal vi6 su representaci6n considerablemente reforzada, mientras el montt-varismo conienz6 a hundirse en la
nulidad y en la impotencia politicas, lo que arranc6 a1 diputado don Ambrosio Montt una expresi6n de amargo
despecho, a1 sostener que s610 cuatro miembros de la oposici6n habian logrado llegar a1 parlamento.

Ley de 6 de agosto de 1869. El sistema de registro
permanente estableciclo por la ley de 1861 tuvo m;y corta
duracibn, y en opinibn del constitucionalista sefior Huneeus
"SI fracas0 se habria debido a 10s malos hhbitos electorales
y a la impunidad de que han disfrutado siempre en Chile
10s delincuentes en materia electoral. La ley de 6 de agosto
d e 1869 derog6 10s cuatro primeros titulos de la de 1861,
zelativos a la formaci6n del registro electoral, y estableci6
u n registro trienal, peribdico, conserv6 la base de la parroquia para el funcionamiento de las Juntas calificadoras,
dej6 el nombramiento de kstas en manos de la municipalidad, per0 excluyendo a1 intendente, gobernador o subdelegado, e introdujo el sistema de Juntas Revisoras,
compuesto de siete individuos elegidos a la suerte por la
municipalidad de entre 10s cuarenta mayores contribuyenQes,o sea de 10s individuos que pagasen mayor contribuci6n
directa, fiscal o municipal, residentes en el departamento
e inscritos en 10s registros municipales.
FuC esta la primera vez que la ley di6 entrada a 10s
mayores contribuyentes en la organizacih del sistema electoral, confihdoles una facultad que antes habia correspondido a las municipalidades, organismos esencialmente
politicos. Introdujo asi un factor que daba mucho mayores
garantias de independencia en el mecanismo electoral.
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La ley exigia la comparecencia personal del individuo
que pretendia calificarse y restablecib la prohibici6n absoluta de inscribirse a 10s soldados y clases del ejkrcito
permanente. Se dej6 a la Comisi6n Conservadora la misi6n de hacer imprimir y repartir los boletos de calificaci6n
y se introdujo la reforma de abolir 10s certificados de
inscripcihn, que antes se daban por raz6n de cambio de domicilio o pkrdida del boleto de calificacibn, fuente fecunda
de abusos y corruptelas.
En lo relativo a elecciones directas, su duraci6n se
redujo a un dia, per0 continu6 subsistente la ley de 1861
en todo lo relacionado con elecciones indirectas, con el
orden y libertad de 1as elecciones, con la nulidad de &as
y con la penalidad de 10s delitos electorales.
La ley de 1869 fuC el resultado de la promesa solemnemente empefiada por el ministro del Interior don Miguel
Luis Amunhtegui, en el sentido de encarar la reforma electoral. Durante la discusi6n de ella el autor de La dictadura
de O’Higgins habia defendido la intervencibn de 1as municipalidades en el mecanismo electoral, recordando el
prestigio de que habian gozado esas corporaciones desde la
kpoca de la Independencia, lo que explicaba a su juicio
la ingerencia que se les habia dado en aquC1. “Los que
habian visto hacer tan grandes cosas a 10s Cabildos -decia-,
creian naturalmente que no habia corporaciones
menos expuestas a ser subyugadas por el gobierno. A un
rnismo tiempo les profesaban gratitud y respeto. Asi, jamhs pensaron en confiar a otros la direccibn de 10s actos
electorales que habian tenido desde el principio.” Sin
embargo, se pronunci6 calurosamente en favor de la reforma, para asegurar el progreso de la Rephblica, considerando que Chile, entre 10s dem6s paises de HispanoamCrica,
era uno de 10s que se habia ilustrado mhs y realizado
mayores adelantos desde el punto de vista de 10s intereses
morales y politicos. “El progreso politico de Chile -decia- es tan manifiesto como su progreso industrial, como
su progreso intelectual, como su progreso moral.” El mis-
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mo Amunhtegui consider6 que la ley habia sido una
manifestacih de desconfianza contra el gobierno.

Las elecciones de 1870. Las elecciones de abril de 1870
se realizaron en un ambiente caldeado por el apasionamiento que sclscitaba la proximidad de la lucha presidencial, y en circunstancias reveladoras de apreciable progreso
politico y de una mayor influencia de la cultura civica.
Cuatro partidos, claramente definidos, se empefiaron en
la jornada: de una parte, la coalicibn gubernativa integrada por el liberalisrno moderado y el conservadurismo y, de
la otra, el partido nacional fuerte y todopoderoso hasta
ayer, y el radical apenas iniciado en las luchas civicas.
Factores politicos que venian trabajando activamente en
10s hltimos meses, gravitaron poderosamente en ellas, entre 10s cuales merece destacarse la acusaci6n formulada
en la Ciimara de Diputados contra la Corte Suprema de
Justicia, presidida por el ex-presidente de la Repliblica don
Manuel Montt, destinada a herir de muerte a1 monttvarisrno, y 10s tcmores y resistencias que despertaba la
candidatura presidendial de don Federico Errhzuriz, que
cada dia hacia mayores progresos en el campo politico.
Presidib las elecciones don Miguel Luis Amuniitegui,
politico sin decisih en opini6n de don Justo Arteaga
Alemparte, per0 de quien dijo el senador Irarrhzaval que no
debia ser contado en el nhmero de 10s ministros “que
han abusado de todos 10s recursos con que ordinariamente
10s gobiernos se hail apoderado de las elecciones.” Amunhtegui y Concha y Tor0 representaban en el gabinete a1
liberalismo moderado, mientras Echhurren y Blest Gana,
en opinibn de sus adversarios, abrian el camino a las realizaciones ultramontanas, o m& claro, amparaban las aspiraciones presidenciales del sefior Errszuriz. Per0 en el
fondo se palpaba el hondo anhelo de tener elecciones
limpias, de presenciar no una simple contienda de partidos, sin0 de practicar sinceramente el rkgimen representativo para llegar a las reformas politicas que anhelaban 10s
elementos liberales. “Hasta hoy la soberania de la naci6n
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ha sido un fantasma -escribia el periodista Justo Arteaga-.
La soberania efectiva ha estado en manos del gobierno, que ha impuesto sus voluntades con una audacia
intemperante.”
La importancia del Congreso elegido en 1870, a1 que
le correspondia pronunciarse sobre 10s articulos de la Constituci6n declarados reformables por el Congreso anterior,
explica el apasionamiento y exaltaci6n de 10s partidos.
El resultado de las urnas, en una Chmara de 96 diputados, di6 a la oposici6n 40 asientos, conquistando asi una
representacih, no s610 respetable por su niimero, sino poderosa y brillante por el talent0 y valentia de sus miembros, entre 10s que se contaron Santa Maria, Lastarria,
Matta, Varas, Isidoro Errhzuriz, Balmaceda y muchos mhs.
Las liltimas elecciones han manifestado un progreso notable
en 10s hhbitos politicos del pueblo chileno -dijo el presidente
PCrez en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del
Congreso de ese aiio-.
A pesar de la animaci6n propia de 10s
actos de esta especie, particularmente en circunstancias bastante
solemnes como son las presentes; a pesar de haber habido la mhs
amplia libertad de imprenta y de reunih, el orden se ha mantenido y 10s ciudadanos han usado de sus derechos con una cordura
que 10s honra en alto grado. El Gobierno, en cuanto de 61 ha dependido, ha procurado la mis fie1 observancia de la ley.

Esa apreciaci6n no carecia de exactitud, per0 apenas
iniciadas las sesiones ordinarias del Congreso se descarg6
contra el Ministerio la critica mis apasionada por la conducts que habia mantenido durante las elecciones, que
termin6 con un voto de censura, que fuC rechazado por la
Chmara por 44 votos contra 33. Pero, cansado Amuniitegui
de la larga lucha sostenida, desengafiado de lograr Cxito
en su politica apaciguadora, reacio por temperamento y
por convicci6n a 10s ardores del combate, present6 el 2 de
agosto, con todos sus colegas de gabinete, la renuncia
de su cargo. No fuC, naturalmente, extrafio a ella el vehemente don Federico Errhzuriz, que deseaba ver frente a1
Ministerio a un hombre que mirara con simpatias y diera
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mayores garantias de triunfo a sus impaciencias presidenciales.

Las primeras convenciones presidenciales. En las sesiones ordinarias del Senado de 1870 se promovi6 la discusi6n de las reformas constitucionales aprobadas por la
legislatura anterior, entre las cuales la quc prohibia la reelecci6n del presidente de la Repdblica para el periodo inmediatamente siguiente, figuraba entre las mhs importantes.
“La historia de 10s liltimos cuarenta afios nos ha demostrado -decia la comisi6n dcl Senado en su informe- que
en realidad el periodo presidencial dura diez afios. Tan largo
periodo tiene gravisirnos inconvenientes, no so10 porque
debilita el carhcter alternativo de nuestra forma de gobierno, sino porque se imposibilita por muy dilatado tiernPO el triunfo de ideas que, daboradas convenientemente
en 10s conibates de la opinibn, pueden consultar mejor las
conveniencias del pais que las que diez afios antes predominaron encarnadas en la persona del Jefe Supremo.”
El propio candidato presidencial seiior Errhzuriz se
pronunci6 en favor de csa reforma y propuso se trainitara
como proyecto de ley separado. Aprobada por el Senado,
sblo fu6 sancionada por la Chniara de Diputarlos dos afios
m5s tarde, consagrando asi una aspiraci6n verdaderamente
democrhtica.
Per0 ninglin sintoma hizo m5s evidente el progreso
de las costumbres politicas y el desarrollo de la cultura
civica, que la contienda se iba a dar, no solo entre 10s candidatos representativos de las dos combinaciones politicas
en que se hallaba dividida la opinihn, sino que &os iban
a ser designados, no por 10s magnates santiaguinos, sino en
convenciones, convocadas por primera vez en iiuestra historia politica.
La convencibn que ungi6 la candidatura presidencial
de don Federico Errhzuriz se reuni6 en Santiago el 1 9 de
abril de 1871, y a ella concurrieron delegados de todos 10s
puntos de la Repitblica. Su programa se reducia a continuar la obra iniciada en la administraci6n Pkrez, a cumplir
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1as conquistas realizadas y a asegurar el rkgimen juridic0
de la naci6n.
La expresibn de las aspiraciones a las reformas democrhticas y de resistencia a la intervenci6n gubernativa en
la designaci6n de 10s candidatos presidenciales, la encontramos entre 10s partidarios del candidato de oposici6n. Un
laborioso periodista de la kpoca, don Martin Palma, di6 por
esos dias a 10s moldes un animado folleto en el que trazaba
la semblanza de 10s candidatos presidenciales y exponia
algunas ideas de vibrante acentuaci6n democrhtica. En su
opini6n el pais, a1 organizar una convencih para designar
un candidato habia ejercido un acto de soberania, reivindicado sus derechos e implantado la libertad de sufragio,
iniciando el reinado verdadero de la democracia. Bastante han durado 10s tiempos, decia, de la transmisi6n arbitraria del poder, y el pais no necesita ya de oligarquias ni
de aristocracias. “El deber de todos es destruir 10s privilegios -escribia--;
anular las oligarquias y las aristocracias
que no tienen mhs fundamento que inveteradas preocupaciones, haciendo que triunfe s610 el talento, el patriotismo,
el mkrito reconocido que nos encamina a la democracia.”
Desechemos, agregaba, esas supercherias que hasta hoy han
tenido la audacia de denominarse elecciones, pues el pueblo
rechaza esas candidaturas impuestas a la naci6n por la voluntad de un gobernante.
La convenci6n de 10s partidos denominados independientes, se reuni6 en Santiago el 19 de enero de 1871 y pocos dias mis tarde proclam6 la candidatura de don Josh
Tomis Urmeneta, fuertemente vinculado a1 montt-varismo,
hombre sin personalidad politica acentuada, pues toda su
actividad habia estado consagrada a las tareas industriales,
que le habian proporcionado una cuantiosa fortuna. La
convencibn aprob6 un programa de acci6n politica, en el
que figuraban el establecimiento de las incompatibilidades
parlamentarias, la prescindencia de las autoridades en las
elecciones, la restricci6n de las atribuciones del presidente
de la RepGblica y la reforma de la Constitucibn.
El triunfo de la candidatura oficial fuk abrumador:
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el sefior Errhzuriz obtuvo 226 votos, el sefior Urmeneta
58 y el seiior Covarrubias 1. Algunas insinuaciones hechas
entre 10s sostenedores del segundo, para ir a una rebeli6n
armada y desconocer el resultado de las urnas, no prosperaron, y el sefior Errhzuriz asumi6 el poder en la fecha prescrita por la Constitucibn.

La reforma electoral de 1874. Apenas iniciadas las sesiones ordinarias de 1872, comenz6 la Chmara de Diputados la discusion de un proyecto de reforma electoral presentado a su sen0 poco antes, en cuya sanci6n se mostraron
vivamente interesados radicales y liberales. La discusi6n gir6
principalmente en torno a la intervencibn de 10s mayores
contribuyentes en el mecanismo electoral y del voto acumulativo, puntos que fueron ardorosamente sostenidos por
radicales y conservadores, y resistidos con vigor por el presidente Errhzuriz y su ministro del Interior Altamirano. Pero,
resuelta la Chmara a quebrantar la omnipotente influencia del ejecutivo en las elecciones, aprob6 por una mayoria
abrumadora el proyecto por el cual 10s mayores contribuyentes designaban las Juntas Calificadoras y Receptoras,
en vez de las municipalidades.
El Senado inicib la discusi6n del proyecto en las sesiones extraordinarias del afio siguiente, 1873, y aun cuando el ejecutivo habia obtenido que la comisi6n informante
se pronunciase contra la idea aprobada por la Chmara,
el Senado acept6 en esta parte el proyecto por 11 votos
contra 7, modifichndolo ligeramente. De acuerdo con lo
resuelto por el Senado, la lista de mayores contribuyentes
debia formarse con 10s que pagasen mayores contribuciones
agricolas, de patente industrial o de alumbrado y sereno,
tomadas colectivamente. Per0 a su vez rechaz6 la idea de
que se presumia de derecho que tenia la renta exigida por
la Constituci6n, para ser ciudadano elector, el que sabia
leer y escribir.
En las postrimerias del period0 ordinario del afio siguiente se reanud6 en el Senado la discusi6n del proyecto,
en cuyo articulo 30 se consignaba la idea del voto acumu-
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lativo, de la que se hizo campe6n el senador conservador
Irarrizaval, y que combati6 con todas sus fuerzas y con
el brillante talent0 que lo caracterizaba, el ministro Altamirano. “El voto acumulativo con sus incertidumbres -decia-, con sus perfidias, con la muerte completa que produce de la voluntad del elector, por sus injustos y portentosos
resultados, no es lo que conviene a un pais, que si hoy se
manifiesta resuelto a reformar malas leyes no quiere olvidar
sus momentos de cordura y seriedad.” Termin6 formulando
una proposici6n conciliadora, per0 el Senado, despuCs de
dos votaciones en empate, acept6 la idea contenida en el
articulo 30 del proyecto sobre el voto acumulativo, por
11 votos contra 7.
El ministro del Interior, comprendiendo que la idea
del voto acumulativo era sostenida vigorosamente, propuso
un sistema niixto, en virtud del cual las municipalidades
serian elegidas por voto limitado o de lista incompleta,
la Chmara de Diputados por voto acumulativo y el Senado
y 10s electores de presidente por lista completa como se habia hecho hasta entonces. Esta soluci6n conciliatoria fuC el
resultado de una gesti6n en la que intervino como mediador
el sefior Huneeus. La Cimara aprob6 la idea por 48 votos
contra 18, en sesi6n de 30 de septiembre de 1874.
Devuelto el proyecto a1 Senado, Irarrhzaval lo atac6
con renovada violencia, insistiendo en su idea de establecer el voto acumulativo amplio, para senadores, electores
de presidente, diputados y municipales. Altamirano di6 a
entender que si el Senado insistia en el voto acumulativo,
el presidente de la Repitblica, ejerciendo el derecho de veto,
observaria el articulo. El Senado insisti6, y la Chniara de
Diputados a su vez, por 61 votos contra 28, insisti6 en su proyecto. El Senado insisti6 por segunda vez, y el presidente
de la Repitblica, en mensaje de 2 de noviembre de 1874,
ejercit6 el derecho de veto, objetando entre otros, ese articulo. La observaci6n del presidente fuC aprobada por el
Senado en sesi6n de 7 de noviernbre, tras de lo cual la nueva ley electoral fui: promulgada cinco dias despub.
El triunfo de la oposici6n habia sido, si no comple-
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to, de gran trascendencia. El propio Altamirano calific6 la
reforma electoral como la ley de las leyes, destinada a poner a1 pais en “posesi6n de sus destinos”, mientras el diputad0 Balmaceda, que habia abogado por la libertad electoral
en la prensa y en la tribuna, la caracteriz6 como una victoria
parlamentaria memorable del senador IrarrAzaval.
Uno de 10s aspectos mAs importantes de la reforma
era complementario de la enmienda constitucional de 13 de
agosto del mismo afio, relativa a la composici6n del Senado,
segim la cual la elecci6n de 10s senadores debia hacerse por
provincias, en votaci6n directa, por el sistema de lista completa. Ninguna reforma gravitaria tal vez desde entonces en
forma mAs intensa en acelerar el progreso democritico,
en restar influencias a1 ejecutivo, en acentuar el papel del
Congreso y abrir el paso a un rCgimen parlamentario, expresi6n de las corrientes dominantes en la opini6n pliblica.

Los elecciones de 1876. Alejado el partido conservador
de las tareas gubernativas e incorporados 10s radicales en
la combinacibn denominada con feliz expresibn, Alianza
Liberal, las jornadas electorales de 1876 revestian excepcional importancia, no s610 porque se renovarian en ellas
10s cuerpos fundamentales del Estado, sin0 porque de su
resultado dependeria la marcha politica del futuro.
Despub de las reformas politicas recikn sancionadas,
a nadie se escapaba la trascendencia de las pr6ximas elecciones, en que habia que elegir 10s municipios, la Chmara
de Diputados, la totalidad del Senado y el presidente de la
Repliblica. Era la primera vez en su historia que el pais iba
a realizar una gran experiencia democrhtica, en plena normalidad juridica, en perfecta paz interna, enardecidos 10s
Animos s610 por el choque de las tendencias y las doctrinas
en pugna.
La renovaci6n de 10s poderes ptiblicos serh el punto de
contact0 para todas las ideas interesadas en el sufragio -escribia
Balmaceda en su folleto La soZuci6n politica e n la Zibertad electoraZ-, luego la libert-ad electoral es la idea que domina a todos y a
cada uno de 10s partidos en que esth dividida la opinibn nacional.
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Liberales, gobiernistas, nacionales, radicales, reformistas, levantemos unidos la bandera de la libertad electoral. LevantCmosla para
amigos y adversarios, leal y honradamente, dispuestos a servirla
con energia, a mantenerla a flote cualesquiera que Sean 10s vaivenes de la politica, 10s desengaiios que su ejercicio nos ocasione,
las glorias o 10s pesares que recojamos de la libre voluntad d e
10s pueblos.

A pesar de las promesas de prescindencia electoral
que hizo el presidente de la Repriblica en su mensaje a1 Congreso de 10 de junio de 1875, las elecciones para la renovaci6n del Congreso se realizaron con la tradicional presi6n
de las autoridades del ejecutivo. Apenas promulgada la
ley de reforma electoral se habian descubierto recursos para
suplantar mayores contribuyentes y alterar 10s registros electorales, y en el sen0 de la Chmara de Diputados se denunciaron con abundancia de detalles 10s actos gubernativos
de intervencibn electoral. Los resultados de la jornada fueron favorables a la combinaci6n politica imperante: de 10s
37 senadores elegidos, 15 fueron del partido del gobierno, 16 de la oposici6n y 6 independientes. En la CBmara
de Diputados, de 108 diputados, 43 pertenecian a la combinaci6n gubernativa, 37 a la oposici6n y 28 independientes. Nuevas personalidades politicas radicales se incorporaron a la CBmara, entre las que merecen citarse 10s sefiores
Mac Iver, Konig y Bannen, mientras la representaci6n
conservadora disminuy6 considerablemente. El triunfo d e
la Alianza Liberal anticipaba el de la candidatura presidencia1 del sefior Pinto y aseguraba el afianzamiento de las
conquistas liberales.
Las elecciones municipales tuvieron lugar el 18 d e
abril en un caldeado ambiente de procacidad, y sus resultados politicos mAs importantes fueron que se acentuaron
las divergencias que venian trabajando a 10s sostenedores
de la candidatura presidencial de Vicufia Mackenna, e n
forma que la hicieron imposible y anticiparon la abstencibn
de sus partidarios de las urnas.
La campaiia presidencial ofreci6 rasgos hasta entonces desconocidos en 10s anales politicos de Chile, Clara

326

LA LIBERTAD ELECTORAL

expresi6n del progreso de las ideas y del paso firme con que
se entraba en el terreno democrhtico. El primer0 en lanzarse en ella fuC don Benjamin Vicufia Mackenna, escritor
d e renombre, luchador politico y servidor pitblico, que
desde su cargo de intendente de Santiago se habia conquistado gran popularidad por 10s trabajos de transformaci6n7
renovaci6n y embellecimiento de la ciudad, emprendidos
y realizados con clamoroso Cxito. Vicufia Mackenna, liberal
moderado, que cifraba sus posibilidades de triunfo en el
apoyo del partido conservador, recorri6 el pais, lanz6 manifiestos, ape16 a1 sentimiento popular y sacudi6 la proverbial frialdad del pueblo chileno en forma hasta entonces
desconocida, hasta el punto que su ruidosa campaiia suscit6
fuerte alarma en 10s salones del palacio gubernativo.
Persistiendo en el precedente establecido durante la
campaiia anterior, a fines de 1875 se reunieron las convenciones que designarian 10s candidatos. La de la Alianza
Liberal, reunida el 30 de noviembre, denominada “de 10s
notables” por sus adversarios, proclam6 la candidatura
del sefior don Anibal Pinto por 523 votos, contra 414 que
obtuvo su cornpetidor don Miguel Luis Amunhtegui. Vicu%a Mackenna, en un pintoresco folleto que escribi6 sobre
ella, con el titulo de La Asumblea de Zos Notables, se bur%abaamargamente de la forma en que se gener6 y la caracqeriz6 coin0 esencialmente olighrquica. Analizaba su comgosicibn, el gran niimero de parientes del presidente de la
Repilblica y del candidato mismo que habian figurado en
d a , y protestaba en nombre de la dignidad de 10s pueblos
d e la presencia de funcionarios pGblicos -profesores, jueees, secretarios de intendencia-, que aportaron a la candidatura oficial un factor decisivo.
El 25 de dicienibre se reunia la convencih que se
illam6 “de 10s Pueblos”, que no iba a elegir un candidato,
sino a otorgar un titulo democrhtico a la clamorosa candidatura del seiior Vicufia Macltenna. Por primera vez
RainbiCn en la historia de nuestras contiendas politicas
xnibos candidatos recorrieron el pais, infundiendo esperan%as a 10s tibios, formulando promesas y exponiendo progra-
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mas de acci6n administrativa y politica. La campafia sacudi6 hondamente la sensibilidad del pais, y 10s apasionados
debates de Ia CAmara de Diputados, en 10s que se atac6
con enconada violencia a1 gobierno, acushndolo de intervenci6n en favor del candidato oficial, exaltaron intensamente 10s Animos. Per0 despub de las elecciones de congresales y de municipales, el partido nacional arroj6 el peso
de su influencia en favor del sefior Pinto, se hizo manifiesta la ruptura de 10s conservadores con 10s sostenedores
de la candidatura Vicuiia Mackenna y no qued6 a Csta
ninguna posibilidad de kxito. Cinco dias antes de la elecci6n sus liltimos partidarios se pronunciaron en favor de
la abstencih. En la proclamaci6n hecha por el Congreso
en sesi6n de 30 de agosto, entre 307 electores, 293 habian
sufragado por el sefior Pinto, mientras 14 electores de Coquimbo declararon votar en blanco.
En el folleto que consagr6 a reunir 10s documentos
relacionados con la convenci6n que proclam6 su candidatura, el autor de la Historia de Santiago escribi6, no sin
anelancolia, estas palabras amargas: “Los oligarcas del poder
han sostenido que Chile no est6 maduro todavia, ni como
pais ni como democracia, para 10s grandes ensayos populares.”

De la administrucidn Pinto a lu del sefior Santu Maria.
Poco antes de renunciar la cartera del Interior en la administracih del sefior Pinto, don Victorino Lastarria envi6
a1 Congreso, el 10 de agosto de 1877, un proyecto de reforma de la ley electoral, en el que se volvia a la situacibn
antigua, que entregaba a las municipalidades presentes y
pasadas las funciones electorales. Su sucesor, sefior Vicente
Reyes, present6 el 10 de junio del aiio siguiente un nuevo
proyecto, que comenzb a discutirse en la legislatura de ese
afio, con el cual se pretendia enmendar lo que la experiencia habia condenado como vicioso y establecer mayores
precauciones en garantia de la pureza de 10s procedimien%os electorales. No recay6 un pronunciamiento del Congreso sobre ese proyecto, pues problemas de trascendencia
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internacional concentraron de alli a poco la atenci6n absorbente de 10s poderes pliblicos. El 30 de marzo de 1879
se verificaron las elecciones generales, en la vispera misnia
de la declaraci6n de la guerra del Pacifico, y comprometids
el pais en esa contienda se produjo un ambiente de tregua
politica, en la que las cuestiones de orden interno pasaron
a un segundo plano.
En la campafia presidencial de 1881 surgieron dos
candidaturas, en las excepcionales circunstancias de que el
pais acababa de salir de una guerra victoriosa, uno de cuyos
principales dirigentes habia sido don Doming0 Santa Maria, personalidad vigorosa, de patriotism0 exaltado. Su nombre se impuso f&ilmente, no en una convenci6n hnica,
sino proclamado sucesivamente por radicales, nacionales y
liberales en asambleas exclusivas de sus militantes. El partido conservador proclam6 el 5 de abril la candidatura
del general don Manuel Baquedano, el afortunado vencedor de las hltimas acciones de la guerra del Pacifico, per0
que se retir6 de la contienda despuCs de apasionadas denuncias de sus partidarios de que el ejecutivo habia extremado
10s actos de intervenci6n electoral, reveladores de lo hondamente arraigada que se encontraba esa lacra en las costumbres politicas de la naci6n. En el escrutinio practicado
por el Congreso el 30 de agosto, el sefior Santa Maria
obtuvo 293 votos y 12 el general Baquedano.
El sefior Santa Maria, temperamento impetuoso y
mandatario resuelto, dispuesto a imprimir el sello de SLI
caricter absorbente a todos 10s actos de su administracibn,
inici6 sus tareas con un gabinete en el que ocuparon las
carteras del Interior y Relaciones, respectivamente, 10s sefiores JosC Francisco Vergara y JOSC Manuel Balmaceda,
que gozaban de s6lido prestigio como hombres piiblicos,
ganado en 13s tareas de la administracih y la diplomacia
durante la guerra del Pacifico. Los preparativos para la
renovaci6n del Congreso, iniciados a 10s dos meses de asumir el sefior Santa Maria el poder, demostraron claramente 10s prop6sitos gubernativos de intervenir abiertamente en
las elecciones, como lo habian hecho todos 10s gobiernos
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anteriores y de cerrar las puertas del Parlamento a1 partido
conservador. Acusado de pretender robustecer la representaci6n de su partido, el radical, el Ministro Vergara rompi6
ruidosamente con el presidente y renunci6 a su cargo, concitbndose aqud la apasionada enemiga de ese partido, mientras 10s conservadores anunciaron su intenci6n de abstenerse de concurrir a las urnas. Las elecciones de marzo de 1882
se verificaron en un ambiente apasionado, de extraorclinaria exaltacihn. En noviembre de ese aiio decia sobre ellas
el sefior Mac Iver en la Chmara, viva a h la indignacih
por la forma en que habia sido combatido su partido:
“Nunca fuC miis extenso e inmundo el charco donde el
gobierno ahog6 la ley y la voluntad de 10s conciudadanos.
FuC aquello una burla a1 derecho y una burla a 10s hombres
y 10s partidos. Los rayos de nuestra gloria fueron obscurecidos por el barro de nuestra ignominia.”
Y en un escrito politico que vi6 la luz afios nihs tarde,
cuya paternidad literaria se atribuye a 10s sefiores Barros
Arana y Vergara, publicado bajo el nornbre de Severo Perpena, el cuadro de 12s elecciones era dibujado con sombrios
rasgos.
No qued6 usurpacih por consumar -escribh
su autorLos candidatos se o~denabana 10s Gobernadores e Intendentes;
se retiraban; se volvian a ordenar; se cambiaban; se destituian
apenas nombrados; se permutaban, yendo 10s del nortc a1 sur,
10s del centro a 10s extremos, y 10s del sur a1 norte. Fu6 aquello
una verdadera orgia de un licencioso sin freno. El pais, tomado de
sorpresa y en el abandon0 de la confianza que le merecia un gobiern o que creia liberal, se qued6 absorto y resignado con el hecho
cumplido, esperando tal vez que Cste fuese un extravio pasajero.

E n el sen0 de la Cbmara se alzaron voces para destacar que se arrancaba a1 pais del rCgimen constitucional,
que se perturbaba su progreso politico y se consoljdaba un
rkgimen personalista absorbente, mientras por parte de 10s
n:inistros que defeiidian la acci6n del ejecutivo, reconociendo que la intervencibn gubernstiva en las elcccioces era
siempre fuente de desgracias piiblicas se insistia en la dificultad que habia para establecer 10s limites de esa a c c i h
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y se esgrimia toda clase de argumentos para justificar al
gobierno.

Ley de 9 de enero de 1884. Despuks de 10s grandes
debates doctrinarios que consumieron la atencih preferente del Congreso durante 10s aiios 82 y 83 se renov6
la lucha en favor de las viejas aspiraciones de obtener niayores garantias para la libertad electoral en 10s textos escritos, y las prlicticas puestas en ejercicio durante las elecciones
liltinias indujeron a propiciar la reforma de algunas de
las disposiciones de la ley de 1874.
Esas modificaciones se debatieron durante el aiio 85,
y durante la discusibn el ministro del Interior, Balmaceda,
sostuvo la idea, que a1 fin triunf6, de que las reclamaciones
sobre la formacibn de las listas de niayores contribuyentes
fucran resueltas por la justicia ordinaria y no por 10s alcaldes, como lo establecia la ley del 74. La CBmara de Diputados liabia aceptado el voto acumulativo para las elecciones
de electores de presidente y de senadores, idea que conibati6 Balniaceda con Cxito.
La ley fui: promulgada el 9 de enero de 1884. Conservando la institucibn de las Juntas de Mayores Contribuyentes limit6 sus funciones a1 nombramiento de una
cornision de calificaciones, otra de elecciones y una junta
escrutadora departamental, compuesta de siete ciudadanos
electores.
La ley del 84 conserv6 el voto acumulativo para las
elecciones de diputados, el voto limitado para las de municipales, y el de lista completa para el de senadores y electores de presidente. El sufragio seria secreto, tal como lo
liabia dispuesto la ley del 74.
La nueva ley tom6 toda clase de precauciones para
asegurar la seriedad de 10s escrutinios, el orden y la seriedad de las elecciones, estableciendo reglas claras y precisas para que las reclamaciones de nulidad se decidieran
pronto, seiialando plazos para iniciarlas, tramitarlas y decidirlas.
Finalmente, concedi6 acci6n popular para denunciar
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10s delitos electorales, cuya sanci6n qued6 entregada a la
justicia ordinaria. Ralmaceda calific6 la ley como la mi,
liberal, la mAs seria y completa que habia tenido la Repliblica, y manifest6 que el gobierno habia querido que ella.
fuera una verdadera garantia de la libertad de sufragio,
a fin de llegar a la regular y correcta constituci6n de 10s
poderes pirblicos, agregando que por su parte siempre se
habia asociado a todas las reglas conducentes a hacer;
que las elecciones fueran el reflejo de 12 opini6n piiblica
y el resultado de la voluntad del pais, declaraci6n que olvidaria fhcilmente con sus actos futuros.
EZecciones de 1885. Las elecciones para la renovaci6n
del Congreso, verificadas en marzo de 1885, fueron presididas por Balmaceda como ministro del Interior, que tuvo
buen cuidado de asegurarse un asiento en el Senado como
representante de la provincia de Coquimbo. La mayoria
de que pudo disponer el gobierno fui. abrumadora. A la
Cimara de Diputados s610 tuvieron acceso 15 diputados
de oposicih, entre ellos 9 conservadores. El ejecutivo, que
se habia empefiado en cerrar las puertas del Congreso a
10s conservadores y a algunos liberales independientes, n o
vacil6 en intervenir abiertamente, cometiendo numerososa tropellos.
Nunca ha habido en Chile elecciones en que se hayan visto em
juego elementos menos apropiados a una elecci6n popular -dijo
en la Chmara de Diputados el diputado conservador sefior Cruchaga Montt-,
en que hayan desaparecido mhs por completo 10s
partidos y en que las nobles luchas entre ellos se hayan substituido
por la lucha entre la autoridad por un lado y 10s grupos politicos por otro Y en un articulo publicado en La libertad electoral,
constituida ya en emblema de aspiracih politica, en las postriIiierias de la administracih Santa Maria, se decia: Las elecciones
de 1885 quedarLn en nuestra historia para ejemplo de ilegalidad..
y de atropellos.

Interpelado el Ministerio en la Cimara por su conducts en la jornada electoral, desafi6 las iras de la oposic i h , seguro de que la mayoria le daria un voto de inmuni-
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dad. Sin formular un voto de censura, el niismo diputado
Cruchaga Montt hizo votos porque esa fuera la liltima
vez en que el derecho popular cediera el paso a 10s abusos
intemperantes del autoritarismo y que “en la emancipaci6n electoral de este pais todos 10s que amamos sinceramente la libertad, porque es salvaguardia de 10s pueblos,
nos unamos en un solo generoso amor por 10s principios
que hagan la salvaci6n del pais”.
E n el Senado el debate sobre las elecciones fuk apasionado, y atacaron con dureza la acci6n del ejecutivo 10s
senadores Ibhiiez y Vergara. “El gobierno por medio de
sus agentes -dijo el primero- ha inutilizado registros
electorales, ha falseado documentos, ha plagiado mayores
contribuyentes y ha entrado, en fin, por la ancha sencla
del abuso”, mientras el liltimo pus0 de relieve las claudicaciones del ministro Balmaceda, ungido ya candidato oficia1 para la sucesi6n presidencial, que durante tanto tiempo
habia combatido la intervencih gubernativa en 10s actos
electorales y la habia condenado con exaltada vehemencia,
en nombre de 10s principios y de las conveniencias nacionales, convertido en el mhs descarado interventor y sustentando la doctrina del ministro que esth s610 a1 servicio
de un partido y de sus intereses politicos. En la versatilidad
del ministro, en su notoria falta de sinceridad, puesta de
relieve con abundancia de testimonios, y criticada con
palabras de fuego, vieron 10s parlamentarios que lo combakieron, con Clara visi6n del futuro, las primeras manifestaaiones de un temperamento morboso, que provocaria la
crisis del rCgimen y arrastraria a1 pais a una sangrienta dictadura.

Balmaceda, candidato presidenn’al. El 3 de septiembre
de 1885 renunci6 Balmaceda la cartera del Interior, entrando a reemplazarlo el ministro de Hacienda, sefior Ba-nos Luco, quien a su vez era subrogado por el sefior
Candarillas, pero ante el fracas0 de 10s partidos para fijar
Ias bases de una convencih que diera garantias de independencia y no organizada con el proposito de ungir un
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nombre determinado, se produjo una nueva modificaci6n
ministerial, que llev6 a la jefatura del gabinete a1 sefior
JosC Ignacio Vergara, que durante dos afios habia compartido las responsabilidades gubernativas a1 lado de Balmaceda como ministro de Justicia, y que era notoriamente
afecto a su candidatura presidencial. Desde ese momento
fuC evidente la divisi6n del partido liberal, que se venia
elaborando sordamente desde la discusi6n de las reformas
teolbgicas, cuya expresi6n mhs elocuente se encuentra en
el manifiesto que la fraccih disidente di6 a luz el 22
de octubre, en el que se reafirmaban 10s prop6sitos de rechazar la convenci6n que resultase de las bases aprobadas por
la mayoria del comitC liberal gobiernista y nacional, combatir franca y resueltamente la candidatura presidencial que
habria de surgir de dicha convencibn, y continuar procurando el acuerdo de todos 10s grupos o personas que estuvieren
decididos a no aceptar caiididatura alguiia oficial para la
presidencia de la RepGblica.
Casi la totalidad de la representach parlamentaria
radical se incorpor6 en las filas de la oposicih, resuelta
a combatir la intervenci6n electoral.
Contestando a1 ministro del Interior decia el senador
Recabarren el 5 de diciembre en la alta Cjmara:
iPara qui& es desconocido que todo est6 ya preparado para
hacer triunfar un nombre y una personalidad, que ya ha sido proclamado p6blica y solemnemente en la otra CBmara por el jefe
de la mayoria que sostiene el gobierno? No hay candidato oficial,
y el mismo candidato no abandona el Ministerio hasta no dejar
asegurado su triunfo. No hay candidato oficial, y ya se tienen
preparados todos 10s caminos para burlar la soberania nacional y se
trabaja con todos 10s elementos administrativos en imponer a1
pais el candidato, ya decretado y proclamado.

La tempestad tom6 caracteres amenazadores en las
tiltimas semanas de ese afio, a1 solicitar el gobierno la sanci6n de la ley que autorizaba el cobro de las contribuciones
a contar del 5 de enero siguiente, fecha en la cual vencia
la autorizaci6n vigente. La oposici6n resisti6 vigcrosamenf e la aprobaci6n de esa ley, poniendo como condiciones
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para hacerlo el que se procediera a verificar elecciones en
10s departamentos que carecian de representacibn y se citara a1 Congreso a sesiones extraordinarias en 10s pr6xinios
meses de abril y mayo. “Se quiere tener garantia de que la
elecci6n presidencial haya de prepararse, y por lo tanto
haya de realizarse con la mayor limpieza”, decia don Miguel Luis Amunhtegui el 8 de enero de 1886. “No es tolerable -termin6 diciendo-, el que pueda decirse que la
transmisi6n de la Presidencia de la Repliblica se efectiia
en la orgullosa naci6n chilena, como una donaci6n entre
vivos.”
El pais vivi6 sin ley de contribuciones durante algunos dias, y el 9 de enero el presidente de la Cimara, despu& de una borrascosa sesi6n que habia comenzado a las
tres de la tarde del dia anterior, con la aprobaci6n de la mayoria y violando el reglamento, declaro cerrado el debate
y aprobado el proyecto en general. Es el que 10s historiadores chilenos llaman el golpe de estado del 9 de enero.
El proyecto fui: aprobado en el Senado con 10s votos de
dieciocho miembros de la mayoria, mientras once senadores formularon contra k1 una protesta y se retiraron de la
sala. El seiior Ibhfiez acuso a1 presidente de la Repliblica
de ejercitar la mhs abierta intervenci6n en favor del candidato de sus simpatias, y sostuvo que el hecho de la permanencia de 10s ministros en sus cargos comprobaba su afirmaci6n.
Sus sefiorias no ocupan 10s sillones ministeriales para servir
a ningGn sistema -dijo--,
a ninglin prop6sito de gobierno, de
finanzas o de administracibn. Los sefiores Ministros est6n donde
c s t h s610 y exclusivamente para sacar triunfante en la pr6xima
lucha electoral a1 candidato de las afecciones del Presidente de la
Repliblica. Esa es su linica rnisih, ese es su linico fin, y a 61 sacrifican la ley y la Constituci6n hasta envolver a1 pais en violentas
convulsiones.

En 10s primeros dias de enero del 86 se reuni6 la convenci6n que proclam6 la candidatura presidencial del sefior
Vergara, sostenida por liberales independientes y nacionales, y el 17 del mismo mes lo hizo la que ungi6 la del sefior
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Balniaceda. Esta liltima estuvo integrada por congresales
afectos a la administracibn y por delegados de 10s departamentos, que aspiraban a llegar a la descentralizacih politics y acentuar el progreso de la vida democritica. De alli a
poco se retir6 el sefior Vergara de la contienda y el candidato oficial qued6 como linico aspirante a la sucesih
presidencial.
De acuerdo con una ley de 6 de febrero de 1886, el
1 5 de junio se realizaron las elecciones complementarias en
todos aquellos departamentos en que no se habian verifia d o el afio anterior, y en Santiago la oposici6n combati6
a1 gobierno, frente a frente, con las armas y con el sufragio.
Esa jornada fu6 particularmente sangrienta, habidndose registrado cerca de cincuenta muertos y de 160 heridos en
todo el pais, y sus resultados muy favorables a la oposicih,
que conquist6 dos asientos en el Senado y cinco en la Chmara de Diputados.
El 25 de junio se realizaron las elecciones de presidente
de la Repliblica, y habihdose abstenido la oposici6n, el
triunfo del candidato oficial no pudo menos de ser decisivo.
E n el escrutinio practicado por el Congreso el 30 de agosto
se registraron 324 votos de electores a favor de Balmaceda,
y 6 a favor del sefior Vergara. Los miembros de la oposici6n
que concurrieron a1 acto dejaron constancia de que lo hacian en cumplimiento de una disposicibn constitucional,
per0 sin que su presencia importara la aceptaci6n sin protesta de 10s hechos consumados. “Abramos el coraz6n a
la esperanza --dijo en esa oportunidad el sefior Blanco
Viel-, de que no han de pasar muchos afios sin que brille
el dia en que sea un hecho la soberania popular, consagrando en la prictica el derecho exclusivo del pueblo para elegir
sus mandatarios.”

La ugonia del presidenciulismo. Los historiadores chilenos han sefialado con claridad 10s factores sociales y politicos que gravitaron en la tragedia que termin6 en 1891:
influencia cada dia mayor de la opini6n pliblica, antiguas
aspiraciones a llegar a un rkgimen de equilibrio de poderes,
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restando atribuciones a1 ejecutivo, ausencia de una clase
media influyente, y posibilidad de que la mayoria del Congreso reflejara 10s aiihelos de la opini6n pliblica independientemente de la voluntad del presidente. junto a estos
factores es indispensable destacar la influencia que ejerci6 la enseiianza phblica, generosamente difundida, en la
elevacion de la cultura general y en la formaci6n de la conciencia phblica, y el desarrollo y vigor que tom6 el cuerpo
electoral a consecuencia de las reformas sucesivas de su
rigimen, que lo fortalecieron, hacikndolo cada dia mAs
independiente del ejecutivo. Con clara visi6n de que el
rkgimen politico se acercaba a una crisis, el presidente Santa Maria vaticin6 a su sucesor que no terminaria su period0
en un ambiente de normalidad constitucional.
Las elecciones para la rcnovaci6n del Congreso se
realizaron el 25 de marzo de 1888, y de 10s 123 diputados
elegidos 109 eran gobiernistas y 14 opositores, entre conservadores e independientes. Integraban la mayoria 76 Iiberales, 18 nacionales y 7 radicales. Entre 28 senadores
elegidos so10 uno pertenecia a1 partido conservador, mientras de 10s seis ministros del despacho cinco tuvieron cuidado de reservarse asientos como senadores propietarios.
Los prop6sitos de tregua politica con que Balmaceda subio a1 poder no tuvieron consistencia ni duracibn,
y la anarquia de 10s partidos di6 origen a m a rotativa ministerial como no se habia visto antes en la historia poIitica de la naci6n. El presidente fui impotente para dominar
la revuelta. El prestigio de la autoridad presidencial decay6 profundamente ante 10s circulos olighrquicos, y cuando
fuk evidente que el presidente tenia en el sefior Enrique
Salvador Sanfuentes un candidato a la sucesibn, la hostilidad contra su persona se difundi6 en todas las esferas
y el primer magistrado perdi6 por completo el control de
la mayoria del Congreso. En octubre de 1889 se organizb
un gabinete que reflejaba la creciente influencia de 10s circu10s parlamentarios, que cuatro meses mhs tarde fuk reemplazado por otro integrado por amigos del presidente,
hacikndose sentir ya las primeras manifestaciones de la
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cathstrofe, expresi6n de la lucha entre la oligarquia y el presidencialismo agonizante. Los conservadores fueron factor
decisivo en ella: su largo alejamiento del poder, la obstinaci6n con que se les habian cerrado las puertas del Congreso
en la administraci6n Santa Maria, y las odiosidades suscitadas por las reformas teolbgicas, exaltaron sus pasiones y
vigorizzron su enemiga contra Balmaceda. Surgi6 entonces
el conflicto que 10s historiadores chilenos individualizan
en el ejecutivo y el Congreso, y en el que 10s anhelos de
quebrantar 12 omnipotencia presidencial y obtener la libertad electoral eiercieron poderosa influencia.
El gabinete Sanfuentes, organizado en mayo de 1890,
fuk censurado en ambas CAmaras antes de iniciar sus funciones, y a h cuando el presidente preconiz6 la necesidad
de cambiar las iristituciones mediante una reforma constitucional, ambas ramas del Congreso postergaron la discusi6n de las leyes que autorizaban el cobro de las contribuciones y de presupuestos, mientras se organizaba un
gabinete que le mereciera confianza.
Fui: en este. momento cuando se promulg6 con fecha
20 de agosto, la nueva ley electoral que se habia venido
discutiendo en el Congreso, junto con la que fijaba el
nGmero de representantes que deberian elegirse en las prbximas elecciones, y en la que se estableci6 el voto acumulativo para la elecci6n de ,senadores, diputados, electores de
presidente y municipales, puerta por la que se introdujo
la mAs funesta y vergonzosa lacra de nuestras costumbres
politicas, el cohecho.
Todas las tentativas de conciliaci6n y avenimiento
fracasaron, despub de lo cual el presidente organiz6 un
gabinete de desafio, evidenciando su prop6sito de resistir
a1 Congreso saltando por las formas juridicas.
El 10 de enero de 1891, Balmaceda dirigi6 un manifiesto a1 pais en el que declar6 vigente para ese afio la ley
de presupuestos del afio anterior, y sostuvo algunas doctrinas constitucionales con el prop6sito de justificarse. El
conflicto se transform6 en una situaci6n de hecho y el presidente asumi6 la dictadura. No hay en la historia politica
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de Chile un cas0 de versatilidad mis impresionante y morboso que el de Balmaceda, luchador insincero de las reforinas politicas y constitucionales favorables al progreso
democratico, que no vacil6 en arrastrar al pais a la revoluci6n armada. Teatral y eg6latra, desoy6 todos 10s llamados
que se le hicieron en favor del desprendimicnto y a que
siguiera el sublime ejemplo de abnegacih dado por el
Padre de la Patria don Bernard0 O’Higgins, y no titube6
en sumir a su pais en una revolucih cruenta que dividiria
hondamente a la sociedad chilena durante dos generaciones. E g b t r a y vanidoso, megal6man0, cruel y sanguinario,
provoco la gran tragedia que ensangrent6 a1 pais.

La conquista de Za libatad electoral. La historia de la
revoluci6n de 1891 rebasa el limite de estas phginas, destinadas linicamente a registrar el desarrollo de las ideas
politicas y las etapas del progreso de las instituciones democraticas. Ningiln episodio de la historia de Chile ha sido
objeto de un estudio niAs profundo, ni suscitado un mayor
inter& de parte de 10s escritores nacicnales y extranjeros.
La resefia militar de la contienda llena 10s ocho primeros meses de 1891. La primera acci6n dccisiva tuvo lugar
en C o n c h , en la desembocadura del Aconcagua, a3 norte
de Valparaiso, y en ella las fuerzas dictatoriales fueron
conipletamente desbaratadas. Sicte dias despuks se verific6
en La Placilla, en las vecindades de Valparaiso, una nueva
batalla, que produjo la caida del gobierno de Santiago.
Ambas acciones, sangrientas como todas las contiendas
civiles, costaron mAs de 8,000 bajas, entre muertos y heridos. Balmaceda, despuks de resignar el mando en las dkbiles
manos de un general que se habia cubierto de gloria en la
guerra del Pacifico, se refugio cn la legacih de la Repiiblica
Argentina, y el 19 de septienibre, dia siguiente a1 en que
habia expirado su mandato constitucional, se parti6 el
coraz6n de un pistoletazo.
Tal fuk el precio que p a d Chile por esa gran conquis5.
ta democratica. Su significacicn
est4 claramente expuesta
e n la circular que envi6 el ministro del Interior de la Junta
I
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Gubernativa que se organizb en Santiago, el 15 de septiembre de 1891, en la que decia: “Es indispensable realizar la obra de reconstruccion y regeneracih politica que
la Providencia nos permite iniciar, echando con varoriil
e. inflexible entereza 10s cimientos de la verdadera deniocracia. Una de esas bases primordiales es que encuentre
aniplio y libre ejercicio la soberania del pueblo. Sin la pureza de esa fuente, de donde se derivan 10s demiis poderes,
todo se vicia y se trastorna y serii imposible tener jamiis ni
dernocracia, ni Rephblica, ni libertad, ni nada de aquello
que labra la grandeza y felicidad de las naciones.”
Elocuentes y varoniles palabras que traducian con
exactitud el pensamiento y las aspiraciones de cuantos habian luchado por el estableciniiento de un rdgimen de libertad politica, de decidida orientacibn democriitica.

1 La n6mina de 10s mienibros del Congreso de 1814 la da el
seiior Varas Velhsquez en su articulo “La convocatoria y el reglamento de elecciones de 3 de novienibre de 1813”.
2 Sesiones de 10s cuerpos legislativos, vol. x, pp. 11-12.
3 Historia General, vol. XIV, p. 427.
4 Historia General, vol. xv, p. 289.
5 Se encuentra publicado en el vol. XVIII de lss Sesiones de
10s cuerpos legislativos, pp. 448-450.
6 Historia General, vol. xvr, p. 19.
7 Galdames, Luis. Los dos primeros alios de la Constituci6n
de 1833.
8 Carta a don Fernando Urizar Garfias, de 11 de marzo
de 1837. Epistolario, vol. 111, p. 484.
9 U n decenio de la historia de Chile (1841-1851), vol. I,
p. 200.
10 Todos 10s articulos de esta interesantisima polkmica se
encuentran recogidos en el tomo xv de las Obras cornpletas de
don Andrks Bello, Santiago, 1893, bajo el titulo de “Discusibn
sobre el efecto retroactivo de la ley con ocasi6n de la reforma del
reglamento de elecciones”, pp. 271-318. La discusi6n en el Congreso se encuentra en el tomo =XI de las Sesiones de 10s cuerpos
legislativos, en el que se reproducen igualmente dos de 10s articulos
de Bello aparecidos en El araucano.
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11 Sobre la intervenci6n gubernativa en las elecciones de 1846
merecen recordarse las cartas del ministro del Interior, Montt,
a1 intendente de Valdivia, Sanfuentes, en que le acompaiiaba la
lista de senadores y diputados que deberian elegirse, y que ha
publicado el sefior AmunAtegui Reyes en el tom0 segundo de su
biografia de don Antonio Garcia Reyes.
12 La naci6n y el gobierno en Chile, Santiago, 1860, pp. 8-9.
13 Cuadro hist6rico de la administraci6n Montt, 1861, p. 239.

CAPITULO XI

BASES JURIDICAS DE LA ORGANIZACION
DEMOCRATICA

SANCIONADA
D E S P U ~ Sde tres lustros de ensayos de organizaci6n politica, la Constituci6n de 1833 constituiria el
marco dentro del cual se desenvolveria la sociedad y a
modificar su estructura tenderian pronto todos 10s esfuerzos, a medida que las ideas de libertad y tolerancia y 10s
anhelos de progreso democriitico se extendieran por el
mundo occidental y penetraran en el ambiente espirituaf
de Chile. Promulgada en circunstancias azarosas, y en 10s
momentos en que la aristocracia santiaguina ejercia su
dominadora influencia sobre la vida econ6mica y politica
de la nacibn, el desarrollo de las comunicaciones, el progreso de las ideas y de la cultura, y las aspiraciones renovadoras contribuirian a abrir vigorosamente el cauce de la
transformaci6n politica.
Los contemporhneos no vieron en la carta de 1833 el
instrumento inmutable y sagrado que han pretendido algunos comentaristas, ayunos de informaci6n e inspirados por
el apasionamiento partidista. Por el contrario, consideraron que ella constituia s610 una etapa en el desarrollo.
politico y admitieron la posibilidad de su reforrna a medida que la hicieran indispensable las necesidades sociales,
Entre esas opiniones merece recordarse la del eminente
Bello, que en un documento que redact6 para el presidente de la Repiiblica don Joaquin Prieto, con ocasi6m
de la terminaci6n de su mandato presidencial, y dirigido
a la naci6n el 18 de septiembre de 1841, decia lo siguiente:
“Seria el colmo de la presunci6n pretender que ella pudiera
adaptarse a todas las circunstancias, a todas las fases posibles de
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la sociedad, en una tpoca que camina tan aceleradmente como la
nuestra, cuando puede decirse sin exageracibn que el mundo
entero experimenta una rlpida metamorfosis. Nuestros legislado.
res se consultaron, como debian, con 10s votos y necesidades de
su tpoca; per0 dejaron consignados en su misma obra 10s medios
de mejorarla y reformarla, siempre que la experiencia lo aconsejase.
Quisieron sblo preservarla de innovaciones temerarias e inconsideradas, que hubieran expuesto 10s mAs esenciales intereses a fluctuaciones perpetuas. Cada nueva legislatura introducirl en ella
las correcciones que le recomienden sus predecesoras, y el cuerpo
social, como el de cada individuo, tomarl gradual, y por decirlo
asi, insensiblemente, las formas que correspondan a las circunstancias y a1 desenvolvimiento progresivo de su vida interior, sin
soluciones violentas de continuidad que desarmen la mhquina, y
hagan cada vez m6s dificil y precaria su reconstruccibn.”~

iQuC rCgimen politico consagr6 la carta y c6mo apreciaron ese rkgimen 10s contemporhneos? Los historiadores
chilenos pretenden, para explicar 10s gCrmenes de parlamentarismo contenidos en ella, que el primer ensayo de
ese gknero se remonta a la actitud que asumi6 el Senado
en sesi6n de 3 de noviembre de 1841, en que por unanimidad resolvi6 postergar el proyecto de ley que autorizaba
el cobro de las contribuciones y la del que fijaba 10s presupuestos de 1842, mientras el gobierno no incluyera en
la convocatoria a sesiones extraordinarias dos proyectos de
ley, el que fijaba 10s casos en que las tesorerias podian acreditar 10s decretos de pago y el que reglaba la presentaci6n
y formacibn de 10s presupuestos y de las cuentas de inversi6n. El ejecutivo accedi6 de inmediato y envi6 10s proyectos solicitados con nota de 11 de noviembre.2 Este
episodio constituye la priniera manifestacibn de indepen.dencia politica del Congreso en 10s anales nacionales.
En su Memoria a1 Congreso correspondiente a 1844,
el ministro del Interior, sefior Ram6n Luis Irarrizaval, se
xeferia a las poderosas resistencias que habia sido necesario
vencer para consolidar la forma de gobierno establecida.
“‘iC6mo es posible -de&que en el cortisimo nlimero
de afios que lleva de vida el gobierno popular representativo en Chile haya podido penetrar el espiritu democrhtico
en el corazbn de 10s pueblos para dar un nuevo colorido a
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sus h5bitos y dirigir sus inclinaciones por un rumbo diverso del que hayan tenido en la inmensa duracibn de tres
centurias?” Insistia en que el ejecutivo proseguiria en sus
esfuerzos por difundir el espiritu democritico, y a fin de
destruir 10s sentimientos y hiibitos sociales que legara a
Chile el sistema colonial. iNo era ese el rnismo lenguaje
que habia utilizado Lastarria para arremeter resueltamente
contra el legado espiritual de Espafia en esta parte de la
Amdrica?
En las columnas de la prensa politica, que comienza
a hacer sus prirneras armas, se encuentra igualmente la
expresibn de 10s anhelos de llegar a1 ejercicio del parlarnentarismo como verdadera expresibn del sistema representativo. “El sistema parlamentario -escribia El PTOgreso de 4 de junio de 1844- es un dogma de fe politico,
comlin hoy a todos 10s pueblos civilizados.” Y aludiendo
a la influencia que ejercian las costumbres politicas que
comenzaban a surgir en otras latitudes, escribia el 21 de
enero de 1845. “El gobierno representativo es tan nuevo
en el mundo y afecta tan notables accidentes en 10s diversos paises que lo usan, que a1 aplicarlo a nuestra situaci6n
politica no es de extraiiar que se le traduzca el origen de
donde son tomadas las ideas, y aun 10s resabios ex6ticos
con que ellas vienen.”
Per0 entre las opiniones vertidas sobre el rdgimen politico establecido por la Constitucibn, y las herramientas
forjadas por ella para hacer efectiva la influencia del Congreso, merece destacarse la emitida por don Joaquin Toccornal, ministro del Interior durante largos afios de la
administracibn Prieto y miembro de la Convencih Constituyente que elabor6 aquel cbdigo. E n 1846 escribib desde Valparaiso a su hijo Manuel Antonio, con fecha 29 de
mayo, una carta en la que le manifestaba la necesidad que
tenian 10s hombres independientes de concurrir a las elecciones a fin de que alguna vez las C6maras estuviesen
integradas por hombres capaces de formar una mayoria y
resueltos a negar su voto a1 Ministerio, pues dsta era “la
arma mis poderosa, en el rkgimen constitucional, para
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deshacerse de un Ministerio que no marchara bien, sin
necesidad de articulos sucios por la prensa, ni de revueltas,
con que tanto perdia el pais”. Tocornal, que habia visto
de cerca la forma en que se habian generado 10s Congresos, conocido la docilidad de sus miembros, convertidos en
instrumentos del ejecutivo, no dejaba de reconocer la
necesidad de robustecer la acci6n del Parlamento como
expresi6n del cuerpo social, a fin de evitar el doloross
especticulo de las revueltas armadas y de 10s apasionados
desbordes de la prensa, de que 61 habia sido espectador en
el largo camino recorrido por el pais en su aprendizaje de
organizaci6n politica.
Las herramientas que la Constituci6n entreg6 a1 Congreso para hacer efectiva su influencia en la orientacih de
la politica gubernativa fueron 10s preceptos en virtud de 10s
cuales el cobro de las contribuciones se autorizaba s610
por un periodo de dieciocho meses, y la necesidad de
sancionar anualmente la ley que fijaba 10s gastos ordinarios de.la naci6n. La critica parlamentaria por medio de
interpelaciones y censuras, y la costumbre de contestar ef
mensaje con el cual el presidente de la Rephblica inauguraba el periodo ordinario de sesiones, constituyeron
igualmente 10s cauces por donde corri6 la expresi6n del
sentimiento pGblico.
Per0 10s anhelos por llegar a una reforma de la Constitucibn, como medio de hacer efectivo el rkgimen representativo, s610 comenzaron a nianifestarse despuks que el
inipulso renovador de las instituciones politicas que sacudi6 a la Europa en 1848 comenz6 a llegar a 10s paises
bafiados por las aguas del Pacifico. Todavia en 1849, el
publicista Lastarria, que figuraria entre 10s reformistas rnis
ardorosos, se referia a la Constitucih de 1833 en 10s tCrminos rnis elogiosos.
Ya entonces juzgaba yo, como ahora, que la Constituci6m
de 3 3 era la mis adecuada a nuestras circunstancias --escribia--,
porque s610 ella podia regularizar el poder, fortificarlo y mantener
la tranquilidad de la Repliblica. E n mis conversaciones atacaba 2
sus defectos, como he continuado atacindolos, per0 sin dejaa
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nunca de considerarla como la Constituci6n m6s sabiamente
calculada, como el c6digo hispanoamericano m6s perfecto en politica, es decir, en la aplicaci6n de 10s principios a l o ~hechos y
antecedentes del pais.3

Fu6 en las sesiones extraordinarias de enero de 1850
cuando la Chmara de Diputados pretendi6 utilizar por
primera vez la ley que autorizaba el cobro de las contribuciones, como medio de provocar un cambio ministerial e
influir en la variaci6n de la politica gubernativa. El diputado opositor don Bruno Larrain propuso el aplazamiento
de la discusi6n hasta el primer0 de abril siguiente, per0 a
pesar de la vigorosa defensa de la proposici6n que hizo
Lastarria, llegado el rnomento de la votacibn, triunf6 el
ministerio.
Primer firoyecto de reforma constitucional. Ya en el
programa elaborado por la oposici6n en agosto de 1849, y
que a si misina se di6 el titulo de partido progresista, es
posible encontrar la manifestacibn de las primeras aspiraciones a una reforma constitucional, que condujera a la
realizaci6n de la RepGblica en Chile, como decia su autor
don Victorino Lastarria. Entre esas aspiraciones, las de
carbcter politico ocupaban un sitio destacado, incluyendo
entre ellas la reforma de las leyes de impuesto y de elecciones y la restricci6n de las facultades extraordinarias y
'ias declaraciones de sitio.
En sesi6n de 10 de julio de 1850 present6 don Federico Errhzuriz, que habia sido elegido diputado con la
protecci6n del Ministerio, un proyecto por el que se declaTaban reformables varios articulos de la Constituci6n, y
como se observara que una moci6n de esa clase debia estar
apoyada por la cuarta parte de la sala, 23 de 10s diputados
presentes se dispusieron a firmarla. Ese proyecto tendia,
e n primer tkrmino, a reducir las facultades del presidente
d e la Repliblica.
Los prop6sitos y alcances de la reforma 10s puntualizaron Errhzuriz y Lastarria en una exposici6n que lleva la
decha de crctubre de 1850. SegGn ella, el poder legislativo

446

BASES JURIDICAS DE LA ORGANIZACION DEMOCRATICA

estaria constituido por una sola Cimara de Diputados,
elegida en votaci6n directa cada tres aiios, la que tendria
facultades para nombrar las autoridades religiosas y militares a propuesta del presidente de la Repliblica, los
miembros de 1as Cortes de Apelaciones y 10s jueces letrados a propuesta de la Corte Suprema. El presidente de la
Repliblica, designado por elecci6n indirecta cada cinco
afios, no podria ser reelegido para el period0 siguiente, y
sus facultades eran considerablemente restringidas.
Despuks de echar las bases de la organizaci6n de 10s
poderes pliblicos, el proyecto establecia que la Constituci6n y las leyes debian asegurar a todos 10s habitantes de
la Repliblica la igualdad ante la ley, mediante la abolici6n
de 10s mayorazgos, el equitativo reparto de las contribuciones en proporci6n de 10s haberes, y las garantias individuales, entre las que incluia la libertad de permanecer y
transitar en cualquier punto de la Repliblica, la libertad de
asociaci6n7 la de profesar cualquier creencia religiosa, la
libertad de petici6n y la de publicar opiniones por la prensa sin censura previa. El proyecto establecia igualmente
que la Constituci6n y las leyes debian asegurar la inviolabilidad de todas las propiedades, la difusi6n de la instrucci6n primaria gratuita y la libertad de la enseiianza
cientifica, propiciando la creaci6n de un banco nacional ;B
fin de proteger la industria.
“Pretender reformar la Repliblica de otro modo es
proceder sin plan y sin principios -terminaba-.
Conservar lo existente con ligeras modificaciones, es hacer necesaria una revoluci6n. Es precis0 que nos apresuremos a
evitar ese trastorno, satisfaciendo en tiempo las justas ex;
gencias de la opini6n pliblica, pasando del gobierno de 10s
privilegios a la verdadera Repitblica democrhtica.”
E n sesi6n de 28 de agosto, estando por cerrarse las
sesiones ordinarias del Congreso, pidi6 Errizuriz que SB
iniciara el debate. Garcia Reyes defendib calurosamente
la Carta del 33 y sostuvo que 10s defectos de la organizaci6n politica provenian de las leyes complementarias, que
eran ficilmente reformables, sin necesidad de encarar un;P
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enmienda de aquel c6digo. La CAmara acord6, por 24
votos contra 15, el aplazamiento de la discusih que se
pedia, y desde entonces no volvi6 a hablarse en ese period0
de enmiendas constitucionales.

Supresidn del pusuporte. Las restricciones para transitar de un punto a otro del territorio y para ingresar a1 pais
eran de antigua data y traian fkilmente a la memoria el
recuerdo de las cortapisas imperantes durante la Cpoca
colonial. Aun en 10s dias de la Independencia se estableci6
una rigurosa vigilancia en 10s puertos y en 10s pasos de la
cordillera para celar la entrada y salida de 10s transehtes:
por un decreto de 3 de diciembre de 1812 se impuso a 10s
viajeros la obligaci6n de mostrar sus licencias o pasaportes,
y durante la administracih de don Bemardo O’Higgins
el subdelegado de Aconcagua rendia, cada quince dias, prolija cuenta de 10s “entrantes y salientes” del territorio de
13 Repitblica, que utilizaban el camino de la cordillera a
travCs del paso de Uspallata.
Sin embargo, el n6mero 4 del articulo 12 de la Constitucih, habia consagrado el principio de la libertad de
trhnsito, con la restricci6n de guardar 10s reglamentos
de policia. Decia asi:
49 La libertad de permanecer en cualquier punto de la RepGblica, trasladarse de uno a otro, o salir de su territorio, guardlndose 10s reglamentos de policia y salvo siempre el perjuicio de
terceros, sin que nadie pueda ser preso, detenido o desterrado,
sino en la forma determinada por las leyes.

A pesar de la disposicih constitucional se seguia exigiendo el pasaporte en todos 10s departamentos litorales
de la Repliblica, ya fuera que se viajara con destino a otros
~
Vapuertos de la costa o a1 extranjero. Don J O SJoaquin
llejo, elegido diputado por Copiapb, y que habia tenido
oportunidad de palpar las molestias derivadas de esas exigencias, en sus viajes a1 norte del territorio de la Repliblica,
present6 en junio de 1849 un proyecto para abolir el pasaporte, que despuis de larga tramitacibn fu6 aprobado y

448

BASES JURIDICAS DE LA ORGANIZACION DEMOCRATICA

promulgado como ley, el 10 de agosto de 1850, en 10s
siguientes tkrminos:
Articulo h i c o . Todo individuo, sea chileno o extranjero,
puede entrar a la Repfiblica, viajar por ella, y salir fuera de ella,
sin necesidad de pasaporte.

iDichosos tiempos que no serian duraderos! Las complejidades de la vida moderna, las barreras aduaneras, el
temor a la propaganda de ideas dictatoriales, y las mil
complicciones derivadas del convulsionado mundo de nuesltros dias, han restablecido el pasaporte para viajar fuera
de las fronteras nacionales, per0 se conserva sin restriccih
la libertad de trhnsito dentro del territorio.

Primeras criticas a la Constituci6n. Per0 fracasada la
iniciativa de plantear una enmienda constitucional, Lastarria inici6 su labor de critica despiadada contra el rCgimen
politico imperante, comentando la Carta a la luz de las
doctrinas politicas y de 10s episodios de la historia de
las instituciones nacionales. En 1856 daba a 10s moldes su
obra La Constituci6n Politica de la RepGblica de Chile
comentada, en la que caracterizaba sus prop6sitos politicos
como expresibn del ideal conservador, y hacia la critica de
sus disposiciones. La ineficacia de SLIS finalidades resultaba,
en su opinibn, evidente, considerando el gran nlimero de
conspiraciones, revoluciones y motines que habian sacudido a1 pais desde 1837, y de aqui que preconizara la necesidad de buscar la estabilidad politica en el respeto a las
instituciones y la proteccibn del individuo en la justicia y
el derecho. La Constitucih de 1833 no habia tenido en
su opinibn otro objeto que rehabilitar el espiritu colonial,
conteniendo la regeneracibn iniciada por la Independencia.
E n su opinibn, la Carta fundamental habia cumplido ya
su misi6n y era necesario buscar bases mhs sblidas para la
estabilidad de las instituciones. Las fallas principales de
fa Constituci6n las veia Lastarria en las precarias garantias de la libertad individual, en las facultades extraordinarias de que se podia armar a1 ejecutivo, en la autoridad
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inniensa concentrada en manos de kste y en la dependen.
cia en que se hallaban el Senado, la judicatura y las municipalidades.
Desde entonces fuk Lastarria, no s610 el critic0 mAs
constante y valeroso del rkgimen politico imperante, sin0
que con su acci6n en el Congreso, en la chtedra y en la
prensa, el predicador mhs decidido de la necesidad de encarar la reforma de las instituciones. La influencia de sus
ideas fuk cada dia mayor y su constante labor en el ambiente acadkmico le gan6 gran nlimero de discipulos.
Odiado, combatido, ridiculizado con apasionamiento, se
mantuvo valerosamente en la brecha, luchando con fervor
por el triunfo de doctrinas que consideraba se ajustaban
a las necesidades de 10s tiempos y a las conveniencias del
pais.
La influencia de las ideas y 10s anhelos de reforma de
las instituciones prendieron pronto en el ambiente acadkmico, cuya manifestaci6n hallamos en la labor de un joven
que constituy6 toda una promesa, per0 que se malogr6
prematuramente: aludimos a don Manuel Carrasco Albano, que a 10s 21 afios, apenas graduado de abogado, inici6
sus estudios de historia constitucional, que en 1858 di6 a
10s moldes con el titulo de Comentarios sobre Za Constituci6n Politica de 1833.
La critica de Carrasco Albano, inspirada en anhelos
democrhticos, se extendia a todo el cuerpo de la Carta.
Refirikndose a las desigualdades ante la ley destacaba la
subsistencia del fuero para 10s militares y 10s eclesihticos,
como una injusta transacci6n con las preocupaciones sociales imperantes a la 6poca de su dictaci6n y a1 ocuparse
de las condiciones necesarias para ser elegido diputado
apuntaba que una de las causas de la debilidad de 10s
Congresos estribaba en la dependencia en que se hallaban
sus miembros respecto del ejecutivo y en el carhcter olighrquico y santiaguino que 10s habia caracterizado, pues ademhs de 10s empleados pliblicos, habian estado integrados
por 10s grandes propietarios, y entre estos s610 10s avecindados en Santiago, de donde se derivaba el gran inconve-
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niente de constituir “la aristocracia territorial en un sistema
republicano”. Insistia en que la divisi6n de 10s poderes
consagrada por la Constituci6n se hacia ilusoria si el ejecutivo podia llenar las Cimaras de sus legiones de empleados, intendentes, gobernadores, generales y coroneles.
A1 ocuparse de la composici6n del Senado el agudo
comentarista ponia de relieve su carbcter oliginquico, y
cbmo su generaci6n estaba enteramente entregada a1 ejecutivo, cuyos intereses representaba, y que su organizacibn
no era mejor que la que habia propiciado el convencional
Egafia.
Criticaba en seguida el establecimiento de las facultades, extraordinarias y sostenia que la reeleccibn del presidente de la Repliblica para el period0 siguiente aparecia
como altamente monstruosa, e incompatible con el sistema
democrhtico representativo y contraria a todos 10s principios del derecho pliblico y la prictica de 10s paises republicanos. Se pronunciaba por la eleccibn directa del presidente de la Rephblica, en vez del sistema establecido
por la Constituci6n. Le merecian, igualmente, serios reparos la atribucibn otorgada a1 presidente para declarar en
estado de sitio uno a varios puntos de la Rephblica y
la disposicih del articulo 83, en virtud de la cual aqud
s610 podia ser acusado en el afio siguiente a1 tCrmino de
su mandato y no durante el ejercicio de 61.
E n la organizaci6n y atribuciones del Consejo de Estad0 veia la influencia de la Constituci6n de la monarquia
francesa de 1830 y su organism0 antirrepublicano.
Del ambiente acadCmico, la critica a1 rCgimen politico pas6 a1 recinto parlamentario, y poco despuCs 10s diputados Lastarria y Santa Maria formulaban un proyecto de
reforma constitucional.

Proyecto de reforma de 1858. E n sesi6n de 22 de julio
10s diputados Lastarria y Santa Maria presentaron a la
Cimara un proyecto, que constaba de un s610 articulo
pidiendo la reforma de la Constituci6n de 1833. ResistE,
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da por el ministro del Interior, se plante6 la cuesti6n
reglamentaria de si la iniciativa era enviada o no a COmisi6n.
La discusi6n fuC mhs viva en la sesi6n celebrada dos
dias despuks, en la que el ministro Varas recurri6 a todos
sus medios para entorpecer la tramitacih del proyecto.
“La Constituci6n no debe variarse -dijo-,
debe regir
siempre la misma en su verdadero espiritu; este es mi modo
de ver, otros tendrin otras miximas y pensarhn de distinto
modo. Per0 no quiero tampoco suponer que se pretends
reformar enteramente la Constituci6n7 s610 me limitarb
a repetir mi primer principio: no acepto que se mande a
comisi6n el proyecto tal como ha sido presentado, porque
en 61 no se ha cumplido con lo prescrito por la ley, est&
incompleto e ilegal para someterlo a1 trimite que se quiso
darle en la sesi6n pasada.” En su opinibn debian seiialarse
de antemano 10s articulos que iban a ser objeto de reforma,
como la misma Constitucih lo prescribia.
Insisti6 el sefior Santa Maria en que la Constituci6n
debia ser reformada, por cuanto no llenaba las necesidades
de la 6poca y estaba en continuo choque con el progreso
y la civilizaci6n que habia alcanzado el pais. “Insisto eu
que la Constitucibn de 33 necesita una amplia reforma
-decia-;
esto es una necesidad que esth en la conciencia
de todo el pais y que una larga experiencia nos la ha
probado.”
Finalmente, despuks de una larga discusih, se vot6 si
podia o no pasar a comisih, y seguir 10s demis tr5mites
del reglamento el proyecto presentado, resultando rechazado por 30 votos contra 14.
Per0 todos esos proyectos y criticas apasionadas, n o
eran mis que la manifestacibn de 10s anhelos reformistas
que bullian en la mente de algunas cabezas sofiadoras,
inipacientes por largarse a la lucha y enfrentarse a1 partido
gobernante. Esa fermentaci6n reformista encontr6 pronto su cauce natural en las columnas de la prensa y de alli
a poco varios peri6dicos opositores enarbolaron la ensefia de
la reforma constitucional, como impostergable necesidad
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de salvaci6n pliblica, y entre ellos aquella vibrante Asumblea constituyente, a que henios aludido en phginas antesiores, que daria su nombre a una revoluci6n que sacudiria
vigorosamente la estructura politica de la naci6n.

N u w o proyecto de reformu constitucional. Restablecida la paz pliblica, el gobierno ech6 mano de las facultades
extraordinarias, de que estuvo revestido desde el 20 de
enero de 1859 hasta el 18 de septiembre de 1861. No era
el de 1as postrimerias de la administraci6n Montt, combatida por sus enemigos en todos 10s terrenos, el ambiente
mis propicio para encarar una reforma del rtgimen politico, per0 las heridas abiertas por la revoluci6n estimularon
a algunos hombres de alma superior a promover la modificaci6n de nn rkgimen que amenazaba mantener profundamente convulsionada a la naci6n. Entre ellos figur6
don Melchor de Santiago Concha, diputado por MeIipi!la,
que habia combatido con entereza la pr6rroga de las faculfades extraordinarias y la monstruosa ley de responsabilidad
civil, y que por esos dias, fines de 1860, present6 un proyecto de reforma constitucional.
El sefior Concha tenia arraigadas ideas liberales, habia
sido uno de 10s redactores de la Constituci6n de 1828, per0
alejado despuks de la lucha de 10s partidos, volvi6 a la vida
pliblica en 10s dias en que el suelo de la patria se veia
salpicado de la sangre de sus hijos, derramada en la contienda civil.
Solo y en el silencio del campo -consignaba en su proyecto
de reforma-, lamentaba en lo profundo de mi coraz6n las desgracias y sangre que enlutaban nuestra querida patria en el afio
d e 1859, y este sentimiento me llev6 a buscar anhelosamente las
causas asignables a tal situacidn, y 10s medios que conjurando la
tormenta de actualidad, la previnieran en el porvenir, asegurindonos la tranquilidad y felicidad. De mis meditaciones el resultado
q u e obtuve -agregabafuC la m6s intima persuasih, de que
necesitamos mejores instituciones politicas que las que tenemos.
Instituciones o leyes que dejen lugar ancho y expedito a la intervenci6n del ciudadano en la cosa p6blica. Instituciones o leyes
que lo acerquen a la administracibn pliblica. Instituciones o le-
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yes que hagan efectiva o dejen entrada segura a la opini6n general,
a las exigencias de 10s pueblos. Instituciones o leyes que no
levanten a1 magistrado sobre el nivel de sus conciudadanos, m b
allh de lo necesario a1 ejercicio de la autoridad.

El sistema de gobierno que nos rige, afirmaba, ha
tenido que marchar desde treinta afios a esta parte, entre
facultades extraordinarias, declaraciones de sitio, sangre y
lhgrimas; no es seguramente el que nos conviene, ni el que
puede estar en la opini6n del pais.
Per0 el proyecto del diputado Concha no fuC siquiera
leido en la sesi6n de la Chmara, por no tener el apoyo de
la cuarta parte de los miembros presentes en ella como
exigia la Constituci6n.
En tres puntos fundamentales el sefior Concha se
adelant6 a su kpoca, propiciando reformas que se encararian con el tiempo: la tolerancia religiosa, las incompatibilidades parlamentarias y la reforma del Senado. E n su.
proyecto se pronunciaba igualmente en favor de la limitaci6n de las atribuciones del presidente de la Repliblica en
relaci6n con las facultades extraordinarias y 10s estados de
sitio.
Aludiendo a la disposicibn contenida en el articulo 5”
de la Constituci6n se pronunciaba en favor de la aclaraci6n de su texto, debiendo agregarse que una ley particular
declararia lo que se entenderia por ejercicio pGblico de un
culto religioso, y por el restablecimiento de la disposici6n
de la Carta de 1828 que decia que nadie seria perseguido
ni molestado por sus opiniones privadas.
Proponia la reforma del articulo 23, haciendo extensivas las inhabilidades para el cargo de diputado a todos 10s
intendentes y gobernadores, a 10s ministros de Estado mienfras ejercian esas funciones y a todos 10s empleados civiles
y militares, con excepci6n de 10s ministros de las cortes de
justicia, jefes de oficina, coroneles y generales.
En relaci6n con la reforma del Senado proponia aumentar 10s senadores a1 triple del nlimero de provincias
en que se hallaba dividida la Repliblica, limitando a seis
afios en vez de nueve la duraci6n de su mandato.
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El autor del proyecto se pronunciaba en favor de la
modificaci6n de la composici6n de la Comisi6n Conservadora, que debia estar integrada por miernbros de ambas
CBrnaras, y no linicamente por siete senadores como lo
establecia el articulo 57 de la Constituci6n de 33. Proponia que se le diera la facultad de convocar a1 Congreso a
sesiones extraordinarias.
Admirador entusiasta de la Constitucibn de 1828, en
cuya redacci6n habia participado activamente, convencido
de la utilidad de algunas de sus disposiciones, no disimulaba su empefio por restablecer algunas de sus prescripciones,
entre otras, las que establecian el cargo de vice-presidente
d e la Repliblica.
Finalmente, proponia la reforma de todos 10s articu10s reIativos a las atribuciones del presidente de la Repliblica, en un esfuerzo por limitar el poder inmenso,
dictatorial y monhrquico, que le otorgaba la Carta.
La parte final de su proyecto de reforma la consagraba
el sefior Concha a1 Consejo de Estado y a la administraci6n de justicia. Proponia la reforma de 10s articulos 102
y 104, a fin de modificar la estructura y las atribuciones
de ese organismo, pues en la forma en que estaba establecido no representaba -sin0 10s prop6sitos del presidente
y del gabinete. Se pronunciaba por la reforma del articulo 108, dando a la Corte Suprema de Justicia la superintendencia directiva, correccional y econ6mica sobre todos
10s tribunales, cortes de apelaciones y jueces inferiores.
En materia de administracijn interior era de opini6n
que 10s intendentes fueran nombrados a propuesta en
terna de las municipalidades de la provincia, y 10s gobernadores a propuesta en terna de las municipalidades de 10s
departamentos, idea que no constituia la manifestaci6n de
resabios federalistas, sin0 una expresih del deseo de limitar en ese aspecto de la organizaci6n nacional el poder del
presidente de la RepGblica, algunos de cuyos agentes de
provincia se habian destacado recientemente con 10s m h
repulsivos rasgos de 10s proc6nsules romanos.
El proyecto de don Melchor Concha apenas si encon-
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tr6 acogida y un eco de resonancia; calificado su autor de
liberal empedernido y de soiiador de repliblicas imaginarias,
sus ideas fueron recibidas como una vana tentativa de reemplazar la Constitucibn imperante por la repudiada Carta de 1828. Esta opini6n la encontramos claramente
expuesta en 10s articulos que le consagr6 el sefior Barros
kuco, joven que habia obtenido su titulo de abogado dos
afios antes. Las ideas del sefior Concha en favor de las
incompatibilidades parlamentarias le parecian atentatorias
contra la libertad de elecciones, per0 no se pronunciaba
sobre la necesidad de afrontar la reforma del Senado. Sostenia la conveniencia de mantener las facultades extraordinarias, derivadas de la necesidad de reunir en manos del
ejecutivo una suma de poder indispensable a la tranquilidad y a la salvaci6n de las mismas instituciones. Combatia
la idea de crear el cargo de vice-presidente de la Repliblica, la de suprimir las extraordinarias y demis reformas propiciadas, esgrimiendo el argument0 de la falta de madurez
politica de la naci6n y de su inoportunidad. “Resumiendo
-terminaba-,
el proyecto del honorable sefior Concha se
reduce generalmente a substituir la Constituci6n del afio 28
por la del afio 33; o sea mejor a desaprobar las reformas
hechas por la Convenci6n del afio 31. A mi humilde opinib, las causas que motivaron esas reformas subsisten a h
y pasarh tal vez mucho tiempo para que nuestra regeneraci6n se opere y nos veamos libres de un legado que mis
bien es de la raza latina que de 10s pueblos hispanoamericanos: la poca estabilidad de las instituciones fundamen.
%?ales.”
Combatida por la administracih imperante y por la
prensa gubernativa, la iniciativa del diputado por Melipilla
qued6, aguardando tiempos mis propicios, olvidada en 10s
archivos de la Cimara y en 10s anaqueles de su biblioteca.

Hacia la organizacidn de un nuevo rhgimen politico.
Aunque salido de las files del peluconismo mhs rancio, el
sefior PQez, a1 asumir el poder en 1851, comprendi6 que
el rkgimen politico imperante se acercaba a una crisis y
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que no se podia seguir gobernando con una herramienta
ya mellada en treinta aiios de ejercicio. Con buen sentido
criollo reaccion6 vigorosamente contra el espiritu represivo que habia alcanzado su mhxima expresi6n en el decenio anterior, per0 sus partidarios eran a h fuertes en el
Congreso y en las municipalidades. La modificaci6n del
rtgimen politico s610 fut posible desputs de la renovaci6n
del Congreso en las elecciones de 1864, y las aspiraciones
reformistas se orientaron entonces en favor de la tolerancia religiosa y la libertad de cultos a que nos hemos
referido en phginas anteriores. La Constitucibn de 1833
recibi6 entonces la critica violenta y apasionada del p r tido triunfante. Llegaba para 10s caidos en Lircay la hora
de la justicia, y 10s viejos liberales que se mantenian fieles
a 10s principios de 1828, se encontraron aliados a 10s radicales, que hacian su estreno en la vida pliblica, en sus pro
p6sitos de encarar la reforma de la estructura politica de la
naci6n.
Las tres mociones de reforma constitucional presen t3das en las sesiones de 1864, por 10s seiiores Ricardo Claro,
Melchor de Santiago Concha y Pedro Ftlix Vicufia, pasaron a la Comisi6n de Constituci6n7 que sostuvo que la
necesidad mAs generalmente sentida y mis entrgicamente
proclamada era la reforma de la Constituci6n. Todos 10s
esfuerzos reformistas estuvieron orientados entonces en la
modificaci6n del articulo 59 y aun cuando la Chmara se
pronunci6 en favor de la enmienda de otros articulos de
menor importancia, la discusi6n de aquCl absorbi6 la
atenci6n de todos sus miembros.
De acuerdo con las disposiciones en vigencia era indispensable el pronunciamiefito de dos legislaturas diferentes para hacer efectivas las reformas de la Constitucibn. La
discusi6n de las reformas se reanud6 en el Congreso elegido
en 1867. En la sesi6n de 14 de agosto de ese aiio se present6
a1 Senado un proyecto suscrito por doce de sus miembros,
que constaba de un solo articulo, por el cual se declaraba
necesaria la reforma de numerosos articulos de la Constituci6n. Ese proyecto, aprobado en la misma sesi6n en que
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fuC presentado, lo resumia el sefior Arteaga Aiemparte en
estas palabras:
La moci6n de 10s doce nos permite tocar las condiciones
para la adquisici6n de la ciudadania.
Nos permite reformar la constituci6n del Senado.
Nos permite dar sus pasaportes a la reelecci6n presidencial.
Nos permite, si queremos, dar tambitn sus pasaportes a1
Consejo de Estado.
Nos permite tambitn, si queremos, dar 10s suyos a la Comisi6n Conservadora.
Nos permite un cuarto permiso todavia, borrar las facultades extraordinarias.
Nos permite un quinto permiso mhs, enviar en mala hora
el estado de sitio.

El proyecto fuC aprobado por unanimidad en la C5rnara de Diputados en sesi6n de 20 de agosto. El ministro
de Justicia don Joaquin Blest Gana manifest6 que en opini6n del gobierno la reforma era necesaria, aludi6 a que el
origen de las disensiones politicas del pais estaba en la concentracih en manos del ejecutivo de muchas facultades
que debian estar en otros poderes, y se refiri6 a las limitaciones para ejercer las facultades extraordinarias y declarar
10s estados de sitio. La ley se promulg6 el 28 de agosto de

1867.
Las aspiraciones reformistas se vieron pronto reforzadas por la clamorosa actividad de un circulo politico, que
tom6 el nombre de Club de la Reforma, que inici6 sus actividades el 4 de septiembre de 1868, y en cuya fervorosa
propaganda se encontraron unidos 10s montt-varistas, convertidos en opositores recalcitrantes; 10s radicales, empefiados en afrontar un cambio fundamental en las instituciones; y 10s elementos hostiles a la candidatura presidencial
de don Federico Errhzuriz, que se anticipaba como vigorosa
e irresistible. La actividad del Club de la Reforma estuvo
inspirada en tres ideas politicas fundamentales, tendientes
a obtener la libertad de prensa, la libertad electoral y la mo-.
dificaci6n del rtgimen juridic0 que regulaba las relaciones
de la Iglesia y el Estado. Entre sus niiembros miis ardorosos,
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y caracterizados figuraron Balmaceda, JosC Tomis y Jer6nimo Urmeneta, Domingo Arteaga, Vicente Reyes, Ambrosio Montt, Manuel Antonio Matta y Josk Victorino
Eastarria.
A1 Congreso de 1870 le correspondia pronunciarse sobre los articulos de la Constituci6n declarados reformables
por la ley de 1867. “El Congreso Constituyente de 1870
est6 destinado a ejercer una influencia profunda en 10s destinos de nuestro pais”, escribian Justo y Domingo Arteaga
Alemparte en la introduccih de su obra Los constituyentes
chilenos de 1870. El anhelo general era llegar no s610 a la
neforma de la Constituci6n7sino a la enmienda de las costumbres politicas, ensombrecidas por la lacra de la intervencibn gubernativa en las elecciones. Ea propaganda ideo16gica del Club de la Reforma habia hallado eco en todo el
pais y resonancia clamorosa de un extremo a otro de la naci6n. E n el programa del Club de la Reforma de Copiap6,
lanzado en visperas de las elecciones, se abogaba no s610
por la reforma de la Constituci6n, sino por la libertad de
reunih, la libertad electoral, la libertad de imprenta, la
reglamentacibn de las facultades extraordinarias y de 10s
estados de sitio.
En las elecciones de diputados el gobierno obtuvo una
considerable mayoria. Los matices politicos de sus miembros, fie1 expresih de la cultura alcanzada por la nacibn,
podian fijarse en cinco, con rasgos bien acentuados: libera$es moderados, fuertemente asidos a1 poder, conservadores
clericales, nacionales o montt-varistas, radicales o rojos, y
reformistas. Per0 esos matices, como apuntaban 10s escrit o r e citados, podian reducirse a dos, en el sentido de que
10s partidos representados en el Congreso ofrecian dos caracteristicas esenciales, o eran personales o se inspiraban por
las doctrinas. Por la calidad de sus miembros, capacidad y
servicios phblicos, el Congreso Constituyente de 1870, fuk
uno de 10s mis brillantes de la historia parlamentaria de
Chile.
En la primera sesi6n ordinaria que celebr6 el Senado,
el 3 de junio de 1870, 10s senadores Federico Errizuriz Y
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Melchor de Santiago Concha presentaron sendos proyectos
de reforma constitucional, bashdose en la declaraci6n de
reformabilidad hecha por el Congreso de 1867. La comisih
informante fuC de opini6n de postergar la consideracih de
Ias reformas, excepcih hecha de la relativa a 10s articulos
$1 y 62, referentes a la duracibn del niandato presidencial
y a la reeligibilidad del presidente de la Repliblica. Esta
reforma se tramit6 como proyecto separado, y fuC aprobada
por el Senado en sesibn de 3 de agosto, y por la Chmara de
Diputados en las sesiones ordinarias de 1871. FuC promulgada como ley el 8 de agosto de 1871, y en virtud de ella se
redujo el mandato presidencial a cinco afios, prohibiendo
su reeleccih para el period0 inmediato siguiente.
En las sesiones siguientes el Senado sancion6 las reformas que facilitaban la naturalizacih de extranjeros; la del
inciso 69 del articulo 12 sobre el derecho de reunibn; la que
fijaba el niimero de diputados en uno por cada 30,000
habitantes; la que les daba igual representacibn a ambas
Cgmaras en la Comisi6n Conservadora; la relativa a la acusaci6n a 10s ministros de Estado; las que se referian a incompatibilidades parlamentarias y las que reformaban la
composici6n del Senado, con otras de menor significacih.
Per0 transcurrib a h un largo tiempo antes que las
reformas mencionadas por el Senado fueran discutidas en
la otra Chmara.

Arrecia la criticu demoledora de la Constituci6n. Entretanto, incorporadas fuertemente en el espiritu pliblico
las aspiraciones a ver realizadas las reformas del rCgimen
politico, las criticas demoledoras de la Constitucih de
1833 tomaron mayor cuerpo. E n una conferencia que di6
en el Club de la Reforma, el 2 de agosto de 1870, Justo
Arteaga Alemparte, atribuy6 a ese c6digo todas las borrascas porque habia atravesado el pais. “Nada se ha conmovido entre nosotros -deciapor la precipitacibn del
pais. Todo se ha conmovido a causa de la terquedad y las
intransigencias de 10s gobernantes.” Agregaba que la estabilidad del pais provenia del caricter y de las necesidades
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de sus habitantes, de las condiciones de su suelo, y no de
la Constitucih de 1833.
La prensa, a su vez, clamaba en favor de las reformas,
que abririan para la Repliblica, como escribia El ferrocmi3
el 28 de septiembre de 1870, “un riigimen de libertad y democracia verdadera”, como era el anhelo de 10s hombres
independientes.
La critica de la Constituci6n de 1833 prendi6 tambitw
en el ambiente acadiimico. En un discurso que el 18 de
septiembre de ese afio pronunci6 don Josk Nicolhs Hurtado, para incorporarse en calidad de miembro de la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas de la Universidad, expres6
que la Constitucibn habia llenado cumplidamente su objeto, que sus autores habian cuidado de dark todas las apariencias de establecer en ella el sistema democrhtico representativo, per0 que en realidad todo el poder estaba en
manos del presidente de la Repliblica, especie de monarca
que ejercia el poder supremo durante diez aiios y lo transrnitia a su sucesor que hacia elegir por el pueblo. Insistia
en que el presidente aparecia casi como linico legislador y
que la seguridad y libertad personales se encontraban permanentemente amenazadas por las facultades extraordinarias. Entre las reformas que consideraba indispensables
incluia ‘la tolerancia religiosa, la ampliacih del derecho de
sufragio y el establecimiento de las incompatibilidades para
10s eclesihsticos regulares, 10s phrrocos y vicephrrocos, 10s
rninistros de estado, intendentes, gobernadores y empleados
de las secretarias del despacho. Se pronunciaba en favor d e
la reforma del Senado, en forma de que sus miembros fueran elegidos en votaci6n directa por las provincias y n o
duraran mhs de seis afios en sus funciones, y por la reglam e n t a c h de las facultades extraordinarias, debiendo fijarse un tiempo determinado a la duraci6n de la ley. Una vez
sancionadas estas reformas, decia, entraremos a1 gobierno
verdaderamente republicano.
AI aproximarse la contienda presidencial de 1871, 10s
partidos dieron la mayor importancia a la reforma constitucional, y se esforzaron por comprometer a 10s candidates
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a afrontarla. Asi en el programa aprobado por la convenci6n
de partidos independientes el 10 de enero de 1871 se in-

duyb la necesidad de establecer la incompatibilidad de las
funciones legislativas con todo cargo pliblico que tuviera
renta del Estado, la de hacer efectiva la igualdad ante la ley
mediante la abolici6n de fueros y privilegios, debiendo eI
andidato que resultara elegido propender a que la reforma
de la Constitucih y de las leyes orghnicas estuvieran en
armonia con 10s principios generales de la democracia y
de la libertad.

Se abren paso Zas reformas. En las sesiones ordinarias
de la CAmara de Diputados de 1871 present6 don Manuel:
Antonio Matta, diputado por Copiap6, un proyecto de reforma de la Constituci6n, que constituia no s610 un vigoroso ataque a1 c6digo imperante, sino una tentativa de
vaciar en nuevos moldes el rkgimen politico. Ese proyecto
es bien caracteristico de la personalidad intelectual y poli‘hi= de Matta, que ofrece rasgos morales y psicol6gicos ineonfundibles, todos ellos del mhs noble y elevado carhcter.
En el prehmbulo comenzaba por reconocer la plenz
competencia del Congreso para encarar la reforma de la
Constituci6n sin sujetarse a1 marco estrecho que le habia
sefialado la ley de 1867. “S610 una reforma constitucional,
feaI y sinceramente efectuada, en conformidad a sus antecedentes hist6ricos y a las exigencias de la verdadera demoeracia -escribia-, puede quitar a Chile las trabas que le
impedirian o retardarian llegar a la meta a que aspiran
todos 10s pueblos cultos y a que k1 tambiCn alcanzarh alguna.
vez: gobernarse por si mismo y para si mismo.”
Hacia a continuaci6n una vigorosa critica de la Constituci6n vigente, que en su opini6n habia creado una forma
d e gobierno que en la prictica se habia asemejado a una
monarquia electiva, en el que el ejecutivo, el poder pliblica
por excelencia, constituia la autoridad linica, sin contrapeso, sin responsabilidad y sin limites legales. La ingerencia
directa y exorbitante que el ejecutivo tenia en el poder
legislativo hacia que ks te desapareciera como verdadera
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entidad politica, con manifiesto peligro de las instituciones
mismas, dando a la autoridad presidencial atribuciones verdaderamente monhrquicas, contrarias a1 rkgimen republican0 y alin a1 verdadero rkgimen representativo. Calificaba
esa intromisi6n de monstruosa, inadmisible e injustificable,
que se completaba con la intervencibn que tomaba en la
elecci6n y generaci6n del Senado. “Asi nuestra Constituci6n no es mhs que la organizacih de un poder personal
casi absoluto, el cual, por respeto a ciertas fuerzas y ciertas
corrientes, nacidas de la santa lucha por la independencia,
se ha rodeado de una apariencia de origen popular, haciCndolo nacer de un simulacro de elecci6n.”
Resuniiendo su despiadado estudio de la Carta de 1833,
que calificaba de monstruosa, sostenia que ella no habia
tenido por objeto mhs que dar forma a la tradici6n colonial, que era de origen y caracteristicas esencialmente monhrquicas.
Criticaba a continuacibn el proyecto de reforma constitucional aprobado por el Senado, que a su juicio eludia
antes que dar satisfacci6n a las exigencias del pais y 10s
principios de derecho pliblico que se tuvieron en mira al
pedir la declaratoria de necesidad de la reforma constitucional.
Exponia mhs adelante, a grandes rasgos, 10s principios
que orientaban su proyecto de Constituci6n sometido a1
cuerpo legislativo, que respondia ante todo a1 prop6sits
de hacer efectiva la divisi6n de 10s poderes. El proyecto
estaba distribuido en 47 articulos y dividido en 8 capitulos.
El primer0 estaba consagrado a 10s habitantes y sus derechos; el segundo a las restricciones y el tercer0 a 10s deberes
individuales. Los siguientes se referian a1 territorio y a la
divisi6n administrativa, a1 poder municipal y a1 legislativo,
a1 judicial y a1 ejecutivo, para terminar con las disposiciones
relativas a la observancia, reglamentaci6n y reforma de 12
Constituci6n.
En ese proyecto se daba la primera importancia a
garantias individuales, se garantizaba la independencia del
Congreso y se limitaban las atribuciones del presidente
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de la Repliblica. Fie1 espejo de 1as aspiraciones politicas del
sefior Matta, ardoroso luchador de la libertad, el proyecto
contenia la expresi6n de su ideal republicano, en el que el
ciudadano encontraba todas las garantias para el desenvolvimiento de su personalidad, y se limitaba la esfera de
zcci6n de 10s poderes pliblicos con barreras infranqueables.
El presidente Errizuriz habia figurado desde antiguo
entre 10s mis decididos promotores de la reforma constitucional. Como diputado, como escritor y como miembro
del Senado habia abogado por la reforma del rkgimen politico consagrado por la Constitucihn, atribuyendo a su rigidez, a su severidad, a la suma de atribuciones que ponia en
manos del presidente de la Repliblica, las convulsiones
politicas en que se habia visto mezclado el pais.
E n su primer mensaje a1 Congreso, a1 inaugurar las
sesiones ordinarias de 1872, lo urgi6 a que afrontara las reformas constitucionales como la tarea m6s necesaria, seiialando como impostergables las que tenian relaci6n con la
constituci6n del Senado y del Consejo de Estado, la reglamentaci6n de 10s estados de sitio y las facultades extraordinarias y la consagraci6n de garantias para 10s derechos
de asociaci6n y reuni6n.
El llamado del presidente no fuk desoido y pocos dias
despuCs se daba cuenta en la Cimara de Diputados de1
informe expedido por la Comisi6n de Constituci6n y Justicia en la que proponia la reforma de todos 10s articulos
declarados reformables y reformados ya por el Senado.
La C6mara aprob6 ese informe sin debate en sesi6n de 17
de julio, per0 a1 iniciarse la discusi6n particular se disefiaron dos corrientes, una que propiciaba tratar separadamente
10s articulos que se referian a1 Consejo de Estado, el Senado y la Comisi6n Conservadora, y otra que consideraba!
que todas las reformas debia discutirse en conjunto. Trimf6 esta hltima corriente, amparada por todo el peso de la
autoridad oficial, actitud en que la oposici6n vi6 el prop6sito manifiesto de obstaculizar la discusi6n, per0 10s
debates de Diputados se prolongaron en cuestiones pueriles, y el Congreso Constituyente de 1870 termin6 su man-
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dato sin dar cima a su gran empresa. “ApresurCmonos a decir en su descargo, expres6 el ministro del Interior sefior
Altamirano en la sesi6n de la CQmara de Diputados de 4
de diciembre de 1873, que le toc6 vivir en una Cpoca de
grandes luchas politicas, como que debi6 presenciar el fin
d e una administracibn y la exaltaci6n de otra administrsci6n nueva.”
Sin embargo, la admiiiistradi6n imperante estaba resuelta a promzT;erla terminaci6n de la obra. En su M ~ T J I O T ~ C
a1 Congreso de 1872 decia el ministro del Interior lo siguiente: “En cambio se discute nuestra organizaci6n social
y politica, y la reforma de la Constituci6n y demQs leyes
llamadas a hacer una verdad de nuestro sistema de gobierno
popular representativo, forman hoy el iinico tema de discusi6n y la hnica preocupaci6n del pais.”
A1 Congreso elegido a principios de 1873 correspondi6 a1 fin encarar las reformas constitucionales, per0 para
realizar un trabajo fructifero fuC necesario comenzar por la
reforma del articulo 54 relativo a1 quorum exigido para que
ambas ramas del Congreso pudieran sesionar. La Chmara
de Diputados aprob6 un proyecto que reducia ese quorum
a un tercio para el Senado y una cuarta parte para la CBmara de Diputados, que fuC combatido por don Manuel
Antonio Matta por considerar que constituia “un anna
temible que destruiria por su base el gobierno representativo y se convertiria en un instrumento de muerte para el
Congreso”. Sancionado por el Senado, fuC promulgado
como ley el 25 de septiembre de 1873.
La discusi6n de las reformas se inici6 en la Chmara de
Diputados el 8 de septiembre de ese afio, y fueron sanciomadas sin mayores dificultades las relativas a las condiciones
exigidas para la naturalizaci6n de extranjeros; la que suprimia el inciso 5” del articulo 11, segiin el cual se perdia
l a ciudadania por residir en el extranjero durante m5s de diez
afios sin permiso del presidente de la Reptiblica; la que
fij6 el nlimero de diputados en uno por cada 20,000 habitantes y fracciones que no bajasen de 12,000, dejando subsistentes 10s diputados suplentes. El debate sobre el derecho
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d e asociacibn fuC extenso y brillante, participando en 61
las primeras figuras de la Chmara. El inciso 6Qdel articulo
12 quedo finalmente aprobado, reconocikndose el derecho
de reunirse sin permiso previo, pacificamente y sin armas,
asi como el de presentar peticiones a las autoridades constituidas, sobre cualquier asunto de inter& pliblico o privado.
Fueron aprobadas igualmente las declaraciones reconociendo el derecho de asociarse sin permiso previo y de
libertad de ensefianza, per0 se rechaz6 la libertad de profesiones.
Materia de laboriosa discusion fui: la reforma relativa
a la composici6n y atribuciones de la Cornision Conservadora. Triunfb la idea de dar en ella igual representacibn
a la CQmara de Diputados y a1 Senado y se le impuso como
deber fundamental velar por la observancia de la Constitucion y las leyes y prestar protection a las libertades individuales, debiendo dirigir representaciones a1 presidente
de la RepGblica sobre 10s objetos indicados. Esta reforma,
a1 acentuar la influencia del Congreso y restringir las atribuciones del presidente de la Repliblica, tenia una significacibn de enorme trascendencia para el desarrollo de la
arganizacibn dernocrhtica.
Las otras reformas sancionadas fueron las relacionadas
con la eliminacion de las trabas y dilaciones que entorpecian la acusaci6n de 10s ministros de Estado; con la composicibn y atribuciones del Consejo de Estado y con las
facultades del presidente de la Repliblica. De todas ellas
surgi6 un poder legislativo independiente y fuerte, armado
d e atribuciones fiscalizadoras, capaz de enfrentarse con
eficacia a 10s excesos gubernativos. El Senado s610 entr6
a ocuparse de las reformas en las sesiories ordinarias del
aiio siguiente, 1874, y fueron promulgadas en tres leyes
separadas, dos de las cuales llevan fecha 13 de agosto de
1874 y la tercera, 24 de octubre del mismo afio.
Per0 de todas esas reformas, las que tenian mayor
trascendencia politica y afectaban a la estructura misma
del rkgimen eran las relacionadas con las facultades extra.ordinarias, la organization del Senado y las incompatibi-
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lidades parlamentarias. Su sanci6n fuk el resultado de una
larga lucha, en la que es fhcil advertir el lento progreso
de la evolucih democrhtica, consecuencia de Ia acci6n de
la cultura en el desarroilo social. Esas reformas cobran
todo su relieve evocando las etapas porque atravesaron
las disposiciones constitucionales en la vida politica d e
Chile, sin lo cual no se podria apreciar con exactitud su
trascendencia.

Las facultades extraordinarias. Dictada despuks de largos ensayos de organizacih politica, la Constitucih aspiraba a asegurar el orden pGblico como suprema necesidad:
de aqui que cuidara de poner en manos del ejecutivo 10s
medios necesarios para realizarlo.
La reforma s610 fijaba su atenci6n -e.scribia Lastarria en SLE
Constituci6n politica comentada- en 10s medios de asegurar para
siempre el orden y tranquilidad pGblica contra 10s riesgos de 10s
vaivenes de partidos a que antes estaban expuestos; ella no era
m6s que el modo de poner fin a las revoluciones y disturbios;
era el medio de hacer efectiva la libertad nacional, deslindando colt
exactitud las facultades del gobierno y poniendo diques a la licencia.

El inciso 6p del articulo 36 sefialaba, entre las atribuciones del Congreso, la de “autorizar a1 Presidente de la
Repliblica para que use de las facultades extraordinarias,
debiendo siempre sefialarse expresamente las facultades
que se le conceden, y fijar un tiempo determinado a la
duraci6n de esta ley.” Y el articulo 161 de la carta decia:
Declarado algGn punto de la Repliblica en estado de sitio,.
se suspende el imperio de la Constituci6n en el territorio comprendido en la declaraci6n; per0 durante esta suspensi6n y en el cas@
en que usase el Presidente de la RepGblica de facultades extraordinarias especiales concedidas por el Congreso, no podrh la;
autoridad pliblica condenar por si ni aplicar penas. Las medidas.
que tomare en estos casos contra las personas, no pueden exceder
de un arrest0 o traslaci6n a cualquier punto de la RepGblica.

Apenas promulgada la Constitucih, el 30 de agostot
de 1833, se presentaba el ministro del Interior a1 Senado de-
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nunciando el descubrimiento de una nueva conspiraci6n,
y expresando que el presidente de la Repliblica, persuadido
de que s610 una administracih vigorosa podria reprimir
las tentativas de 10s enemigos del orden establecido, creia
de necesidad se le invistiese de facultades extraordinarias.
El mismo dia fu6 aprobado por ambas ramas del Congreso
el proyecto, que en opini6n de 10s publicistas nacionales
era obra de don Mariano Egaiia, y fu6 promulgado como
ley el 2 de septiembre.
Decia asi:
Art. 1QSe autoriza a1 Presidente de la RepGblica para que use
en todo el territorio del Estado de las facultades extraordinarias
siguientes: 1QLa de arrestar o trasladar a cualquier punto de la
RepGblica. 2 9 La de proceder sin sujetarse a lo prevenido en 10s
articulos 139, 143 y 146 de la Constitucih.
Art. 2QEl Presidente de la RepGblica, para usar de cualquiera
de estas facultades extraordinarias, proceder6 con acuerdo de la
mayoria de 10s Ministros del Despacho, suscribiendo a lo menos
dos de Cstos las resoluciones que se tomaren.
Art. 30 Con el mismo acuerdo procederl a1 comunicar sus
6rdenes e instrucciones relativas a1 us0 de estas facultades a 10s
Intendentes, Gobernadores y dem6s empleados en la administracibn
pliblica.
Art. 4Q El ejercicio de estas facultades extraordinarias cesarS
de hecho el dia 19 de junio de 1834.

Esta primera ley de facultades extraordinarias importaba la suspensi6n de las garantias individuales, de la
inviolabilidad del hogar domkstico y de la intervenci6n
de 10s tribunales ordinarios en 10s arrestos decretados por
la autoridad. No dej6 de alzarse en esa ocasi6n la airada
voz de la prensa para protestar de esa ley, calificada de
innecesaria y peligrosa por El Mercurio, de Valparaiso,
y de amenazadora para la tranquilidad de 10s ciudadanos
por el valeroso Infante en El valdiviano federal. El 6rgano
gubernativo El uruucano sostuvo la doctrina de la ineficacia de las leyes comunes para juzgar a 10s reos de conspirac i h , a lo que contestaba el diario portefio impugnando las
facultades extraordinarias para salvar el inconveniente de
esclarecer el delito antes de castigarlo.
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E n circunstancias en que se sacudia el edificio institucional bajo el peso de las conspirxciones, y las energias
todas del ministro Portales se hallaban absorbidas por las
preocupaciones de la politica internacional, se promulgci
la segunda ley de facultades extraordinarias, arrancada a1
complaciente Congreso de la Cpoca. Estaba concebida en
estos tCrminos:
Santiago, 9 de noviembre de 1836.
Se autoriza a1 Presidente de la Rephblica desde la publicacibn
d e este decreto hasta el 31 de mayo de 1837, para que use de las
facultades extraordinarias siguientes:
l a La de arrestar o trasladar a cualquier punto de la RepGblica.
29 La de proceder sin sujetarse a las formas prevenidas en
10s articulos 139, 143 y 146 de la misma Constituci6n.
3* La de dar sus 6rdenes a 10s Intendentes y subalternos
relativas a1 ejercicio de estas facultades, sin m6s calidad que el acuerdo del Ministro del ram0 respectivo.

Pero, declarada la guerra a la Confederacibn PerG-Boliviana, volvi6 a exigir de aquel cuerpo, del que las generaciones abominarhn por su ciego servilismo, como escribe
Vicufia Mackenna, la autorizaci6n para usar de todo el
poder pliblico “que su prudencia hallare necesario”, a
la sombra de la cual no s610 qued6 abolida la Constitucibn
del Estado, sino que se le facult6 para crear tribunales
especiales, que estaban terminantemente prohibidos por
aquklla. Es lo que 10s publicistas chilenos denominaron
“extraordinarias absolutas”, que niantuvieron el pais sin
ley fundamental desde el 31 de enero de 1837, hasta el
l9de junio de 1839, period0 durante el cual funcionaron
10s Consejos de Guerra Permanentes, de sangrienta memoria.
Restablecido el rkgimen juridic0 de la nacibn, apenas
abiertas las sesiones del Congreso, el presbitero don Rafael
Valentin Valdivieso, diputado por Santiago, formu16 una
moci6n para que se declarara: que 10s decretos leyes dictados por el gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias se debian revisar, y que 10s articulos de la Constituci6n relativos a 10s estados de sitio requerian una
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declaraci6n interpretativa. Aun cuando recay6 un informe
favorable sobre ella, y algunos peri6dicos se pronunciaron
en el mismo sentido, en sesi6n de 14 de agosto, por 22
votos contra 12, se rechaz6 la indicaci6n de Valdivieso
para que se nombrara una cornisi6n encargada de formular
un nuevo proyecto. Las vacilaciones y dudas de 10s diputados de 1839, como apunta el sefior Barros Arana, eran
harto reveladoras de la pobreza de su cultura juridica y de1
incipiente estado de las ideas p~liticas.~
No fuC de larga duraci6n la normalidad constitucional, y en febrero de 1840, alarmado el gobierno por la
agitaci6n que provoc6 el jurado de imprenta a que fuC
arrastrado El didblo politico y la denuncia de una conspiraci6n para asesinar a1 general Bulnes, procedi6 a declarar,
con acuerdo del Consejo de Estado, en estado de sitio
la provincia de Santiago. No sin raz6n escribe el sefior
Barros Arana que “todo aquello, planes de revolucibn y
asesinatos, habria sido pura invenci6n del gobierno para
justificar de alglin modo la declaraci6n del estado de sitio
y efectuar, bajo el amparo de Cste, las elecciones populares
en el siguiente mes de marzo. La prensa extraiia a1 gobierno
proclam6 entonces esta conjetura, y la consagr6 mhs tarde
en la tradici6n como una verdad incue~tionable”.~
Ese estado de cosas se mantuvo hasta la apertura d e
las sesiones ordinarias del Congreso el 19 de junio.
E n visperas de las elecciones para la renovaci6n del
Congreso, en marzo de 1846, fuC declarada en estado de sitio la provincia de Santiago, por 85 dias. El pretexto lo proporcion6 la activa campafia de la oposici6n que se aprestaba para presentarle batalIa a1 gobierno en la pr6xima
jornada electoral, y la chispa que arm6 el brazo del ejecutivo fu6 un amenazador nlimero del peri6dico El pueblo,
redactado por un extravagante agitador llamado Santiago
Ramos, alias “el quebradino”, en el que se incitaba abiertamente a la revuelta. El seiior Barros Arana, historiador
el mhs prolijo y concienzudo de ese period0 de la vida
chilena, sostiene que el miserable escrito de Ramos constituia un pueril pretexto para la declaraci6n del estado d e
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sitio, que realizado en esas circunstancias importaba la resurrecci6n de la politica de represi6n del decenio anterior,
“que la tolerancia y la moderaci6n de 10s primeros aiios
del gobierno del general Bulnes parecian haber desterrado
para siempre”. Los mhs connotados opositores fueron arrojados a1 extranjero, entre ellos don Pedro FClix Vicuiia, el
coronel don Pedro Godoy, don Juan Nicolhs Alvarez, don
Manuel Bilbao y don JosC Zapiola, y aun cuando el estado
de sitio terminaba el 31 de mayo, se les oblig6 a rendir
fianza de no volver a Chile hasta despuks de un aiio, mientras otros de menor significacion fueron mantenidos en
prisi6n o relegados a ChiloC. No se necesita mucha perspicacia para comprender que la declaraci6n de estado de sitio se habia convertido en formidable herramienta de
opresi6n politica para anonadar a la oposicibn, cerrarle
el camino del Congreso y hacerle imposible la concurrencia a la jornada electoral. Cada vez que se agitaban 10s
circulos ilustrados de la sociedad o que se advertian sintomas alarmantes de inquietud que pudieran derivar en la
alteracih del orden phblico, una declaraci6n de estado
de sitio armaba a1 gqbierno de 10s medios de acallar las
protestas, silenciar la prensa y alejar del pais a 10s promotores de la agitacibn.
Los abusos cometidos a la sombra de las facultades
extraordinarias movieron a dos diputados de la legislatura
elegida en 1849, 10s seiiores Bruno Larrain y JOSC Victorino Lastarria a presentar sendos proyectos destinados a
reglanientarlas, que la comisi6n de legislacibn refundi6
en uno solo distribuido en catorce articulos. El proyecto
comenzaba por sefialar 10s asuntos sobre 10s cuales no se
podian conceder facultades extraordinarias, mientras que
10s estados de sitio no se podian acordar sino en casos comprobados de conmocibn interior, establecida por hechos
claros y precisos, y que la autoridad no pudiera reprimir
por 10s medios ordinarios a su disposici6n. Durante el receso
de las Chmaras se acordaba a1 Consejo de Estado la facultad de declarar el estado de sitio, per0 previamente
la Comisibn Conservadora, con el voto de 10s dos tercios
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d e sus miembros, debia reconocer que realmente habia
conmoci6n interior. En 10s articulos siguientes se enumeraban 10s actos administrativos que no se podian realizar a
pretext0 de la existencia del estado de sitio, entre ellos
dictar leyes de efectos permanentes y establecer tribunales
extraordinarios, como se habia hecho bajo el Ministerio
de Portales.
La discusibn en la Chmara di6 origen a un interesante
debate, y aun cuando algunos ministros de Estado formularon reparos de carhcter constitucional, el ambiente le fuC
favorable y fuk aprobado, con el agregado de otros articu10s por 10s cuales se obligaba a1 presidente de la Repiiblica
a rendir cuentas de 10s caudales que invirtiese en virtud
d e facultades extraordinarias, y que el. traslado de personas
que se hiciera a consecuencia de una declaracih de estado
d e sitio no podria verificarse a la colonia de Magallanes,
a las islas de Juan Fernhdez ni a ninglin otro punto que
no estuviera real y efectivamente poblado.
Las objeciones formuladas por el ministro del Interior,
seiior Pkrez fueron tan candorosas que, como apuntaba don
Isidoro Errhzuriz, arrojaban vivisima luz sobre lab doctrinas politicas sostenidas por 10s hombres de la primera
generaci6n independiente de Chile.
En el Senado, aun cuando tenia ambiente la idea de
reglamentar las facultades extraordinarias y 10s estados
d e sitio, combatieron la inconstitucionalidad del proyecto,
don AndrCs Bello, don Diego J O S ~Benavente y el Ministro de Justicia Tocornal, y qued6 desde entonces encarpetado. Per0 el movimiento reformista, bajo la influencia
d e las ideas promovidas por 10s acontecimientos de 1848,
habia tomado vigoroso impulso, y la libertad habia dejado
de constituir una amenaza y un fantasma aterrador.
Entre las declaraciones de estado de sitio ninguna
mhs caracteristica del rCgimen conservador que la que se
hizo a fines de 1850, a raiz de la cual se decret6 la disoluci6n de la Sociedad de la Igualdad, organizaci6n politica
cuyas actividades provocaron verdadero p h i c o en 10s elernentos pelucones; se apes6 y desterr6 a 10s diputados
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opositores y se acall6 con fCrrea mano toda manifestaci6n
de descontento. “No invent6 el despotism0 antiguo -escribia don Benjamin Vicufia Mackenna-, un arbitrio mAs
c6modo, seguro, barato y expedito para desarmar temporalmente 10s partidos en lucha, que lo que se Ham6 entre
nosotros por mhs de treinta afios, una declaraci6n de estado
de sitio, hecha y mandada cumplir por 10s agentes inmediatos y d6ciles del jefe de la Repliblica, es decir, SLIS cuatro
ministros y uno o dos Consejeros de Estado.” En esa
oportunidad fueron declaradas en estado de sitio, por el
plazo de setenta dias, las provincias de Santiago y Aconcagua, a contar desde el 7 de noviembre.
Esa agitaci6n politica desemboc6 en la sangrienta revoluci6n de 1851, con la que el elemento opositor pretendib
cerrar el paso a la presidencia de la Repliblica a1 sefior
Montt. De inmediato el Congreso, en sesi6n de 14 de
septiembre, autoriz6 a1 gobierno por el tkrmino de un afio
para aumentar la fuerza del ejdrcito permanente seglin
las necesidades lo exijan, para disponer de 10s caudales
pliblicos sin sujetarse a presupuesto, para destituir empleados sin sujeci6n a las formalidades establecidas, y para
arrestar y trasladar de un punto a otro a 1as personas”.
A la expiraci6n de esta autorizaci6n, en septiembre
de 1852, el gobierno, que habia iniciado una implacable
politica de persecuci6n, solicit6 del Congreso su pr6rroga
por un aiio mhs, ccasi6n en la que combatieron el mensaje
del ejecutivo, 10s seiiores Antonio Garcia Reyes y Manuel
Antonio Tocornal, en la Chmara de Diputados, y Diego
J O S ~Benavente en el Senado, quien manifest6 que era mhs
fuerte el gobierno que se apoyaba en las leyes y no en las
facultades extraordinarias.
Para suprimir la prensa de oposici6n y dominar la
a g i t a c h , seis afios mhs tarde, se echaba mano nuevamente
de 10s estados de sitio, golpe de autoridad favorito del Decenio, situaci6n en que fueron declaradas las provincias de
Santiago, Valparaiso y Aconcagua, por el tCrmino de 90
dias. En virtud de esa providencia se suspendieron 10s diarios y peri6dicos de oposici6n, El Mercurio y El ciudadano
(L

BASES JURIDICAS DE LA ORGANIZACION DEMOCRATICA

473

en Valparaiso, y Lu usarnblea constituyente, El correo literurio y La actuslidad en Santiago, y arrojados a1 destierro
10s mhs destacados periodistas de la oposici6n.
Esa agitaci6n era el anuncio de la revoluci6n que sacudia las entrafias del pais, abrurnado por el peso de una
politica represiva que rechazaba con todas sus fuerzas. La
guerra civil se hizo extensiva a las principales ciudades del
pais y armado nuevamente el gobierno de facultades extraordinarias se prepar6 para aplastar la revoluci6n. Restablecida la paz a la expiraci6n de las facultades extraordinarias el ejecutivo solicit6 su pr6rroga por un afio mhs,
en octubre de 1860, per0 no abiertamente, sino con la
f6rmula de la necesidad de “mantener y hacer efectivas
las medidas que hubiese dictado en virtud de las facultades
extraordinarias”.
No dejaron de alzarse voces en el Congreso para protestar de esa iniciativa, y entre ellas la del diputado don
Melchor Concha, quien expres6 que el verdadero rnedio de
proveer a la tranquilidad pitblica era el de abrir y dejar
expeditas las vilvulas a travks de las cuales pudiera manifestarse el sentimiento pliblico, mientras el diputado Marin
manifest6 que la docilidad del Congreso para otorgar facultades extraordinarias, por motivos flitiles, pugnaba con
el espiritu de las instituciones republicanas y con 10s propb
sitos- de 10s legisladores a1 establecerlas. Con no menos
decisi6n las atac6 el diputado Lastarria, quien las calific6
no s610 de inconstitucionales e innecesarias, sino de imprudentes e impoliticas. N i n g h gobierno habia hecho
us0 mds frecuente, en 10s liltirnos treinta afios, de ese
recurso, hasta el punto que la adminisfracibn Montt estuvo
armada de facultades extraordinarias cerca de cinco afios
de 10s diez que perrnaneci6 en el poder.
NingGn recurso politico fu6 desde entonces mis unhnimemente odiado y rechazado como expresi6n de la prepotencia gubernativa desbordada. A1 subir a1 poder en
1861, el sefior P6rez reaccion6 vigoroszmente contra la
politica de fuerza que habia ensangrentado a1 pais, y se
apresur6 a derogar la monstruosa ley de responsabilidad
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civil que habia hecho sancionar la administracibn anterior.
AI plantearse en la CQmara de Diputados, en sesi6n
de 31 de octubre de 1873, la reforma del articulo 30 de la
Constituci6n, las facultades extraordinarias estaban ya tan
desacreditadas, que la enmienda fui: aprobada casi sin
debate. El proyecto elaborado por la Cornision de Legislaci6n y Justicia cont6 hasta con el voto de don Antonio
Varas, que como ininistro del Decenio, habia recurrido
con tanta frecuencia a aquel recurso legal. La CQmara
lo aprobo por 39 votos contra 1, quedando finalmente
entre las atribuciones del Congreso la de:
Dictar Ieyes excepcionales y de duracibn transitoria, que no
pod& exccder de un afio, para restringir la libertad personal y la
libertad de imprenta, y para suspender o restringir el ejercicio
de la libertad de reunibn, cuando las reclamare la necesidad imperiosa de la defensa del Estado, de la conservacibn del rCgiinen
constitucional o de la paz interior.
Si dichas lcyes seiialaren penas, su aplicacibn se har6 siempre
por 10s tribunales establecidos.
Fuera de 10s casos prescritos en este inciso, ninguna ley
podr6 dictarse para suspender o restringir las libertades o derechos
que asegura el articulo 12.

Desde entonces desaparecieron las facultades extraordinarias de nuestra historia politica, y ningtin sintoma
inis revelador, que kse del progreso’de la cultura civica y
del seguro avance de las ideas de libertad. Por eso, no sin
patri6tico orgullo, escribia el sefior Barros Arana, en 1881,
estas lineas: “En Chile han pasado para siempre 10s estados
de sitio, 1as disoluciones del Congreso, la clausura de imprentas, 10s procesos politicos, 10s golpes de autoridad.”
’

Reforma del Semdo. A1 tratarse en la Convenci6n
Constituyente de la organizacih del Senado hub0 discusiones apasionadas sobre el carhcter, forma de elecci6n y
duracibn que debia tener ese cuerpo. Don Mariano Egafia,
recikn llegado de Europa, empapado de ideas nionarquistas,
queria hacer del Senado una especie de CQmara de 10s
Lores o de Senado romano, cuerpo esencialmente conserva-
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dor, representante de 10s intereses del clero y de la “clase
propietaria”. En su proyecto de Constitucih establecia
senadores natos, por derecho propio, con amplias atribuciones para velar por la pureza de las costumbres, la observaci6n de las leyes y la administradn de justicia.
La Constitucih organiz6, finalmente, un Senado de
veinte miembros que duraban nueve aiios en sus funciones
y eran designados en elecci6n de segundo grado en todo el
territorio de la Repriblica, es decir, cre6 un cuerpo cerrado,
esencialmente olighrquico, cuya generaci6n quedaba del
todo entregada a1 presidente de la Repliblica. §e renovaba
por terceras partes, y en vispera de cada elecci6n el gobierno
enviaba a 10s intendentes de provincias listas de las personas por las cuales debian suiragar 10s electores de senadores.
Dado el precario estado de la cultura politica, la generaci6n
del Senado qued6 asi en manos del ejecutivo. “Durante
la larga vida de este c6digo politico -escribia don Domingo Santa Maria en 1874-, no hay ejeinplo de haber
alguna vez ocupado un asiento en el Senado una persona
que no haya sido designada por el presidente.” El senador
Irarrhzava! declar6 ese mismo aiio, en el Senado, que k1
ocupaba su banca por la buena voluntad del primer magistrado de la naci6n.
Cada tres afios debian eliegirse siete senadores. Constituido por una elecci6n indirecta de 216 votos, ya que 10s
electores debian ser en nGmero triple del de diputados a1
Congreso, la mayoria absoluta exigida por el articulo 30
era, pues, de 109 votos. Esta forma de generacibn le restaba
todo caricter popular. Por ley de 5 de enero de 1852 se
autoriz6 la eleccion de senadores suplentes, debiendo elegirse tres cada tres afios, a fin de evitar que una minoria
de la cuarta parte del Senado pudiera entorpecer el escrutinio de la elecci6n del presidente de la Repliblica, ya
que el articulo 73 de la Constituci6n exigia para realizarla
la presencia de las tres cuartas partes del total de 10s miembros de cada una de las Ciimaras.
Ya Lastarria y Carrasco Albano habian llamado la
atenci6n hacia el carhcter oligirquico del Senado y la depen-
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dencia en que se hallaba del ejecutivo. “Para rendvar el
Senado de este modo P s c r i b i a el primero-, se necesita
la constante y efectiva intervenci6n del Ministerio en las
elecciones de Senadores, como ha sucedido hasta ahora;
y eso justifica nuestra observaci6n sobre que el Senado
no es propiamente un cuerpo representativo sin0 mis bien
nombrado por el ejecutivo.” La forma de su generacibn,
agregaba, es un arbitrio hip6crita adoptado para disfranr
el verdadero origen de uno de 10s cuerpos legisladores,
hacikndolo aparecer nacional, cuando en realidad est6 en
el ejecutivo, que por este medio puede conculcar todas
las ventajas del sistema democritico representativo.
Desde que comenzaron a abrirse paso las ideas de
reforma constitucional con alguna probabilidad de Cxito,
se pens6 en la necesidad de abordar una nueva organizacibn
de ese cuerpo. En el informe de la Comisi6n de Constituci6n expedido el 25 de junio de 1864, y suscripto por 10s
sefiores Lastarria y JosC Santos Lira, se preguntaba: “iC6mo
organizariamos el Senado para darle el caricter de cuerpo
representativo, en presencia de la Constituci6n que le da
una organizacih olighrquica por medio de la precisa intervenci6n del ejecutivo?” Y a rengl6n seguido se pronunciaban en favor de la reforma de 10s articulos 24 y siguientes
hasta el 35 de la Constitucih, por cuanto consideraban
indispensable encarar su enmienda, a fin de dar a1 Senado
un origen popular representativo, eligiendo a 10s senadores
por provincias en la misma forma que 10s diputados.
Esta aspiraci6n fu6 ganando dia a dia adeptos. Don
Manuel Guillernio Carmona en un folleto que public6 en
1869, decia a este respecto:
Esta defectuosa organizacih de la rama m6s importante del
poder legislativo, hace necesaria su reforma. El n6mero de miembros de que se compone debiera ser mayor, y no variable, porque
est0 no es compatible con el creciente progreso del pais, que exige
cada clia del cuerpo legislador una suma m6s considerable de actividad y de trabajo. La eleccih de senadores por provincias, conservando siempre 10s departamentos 10s fueros de que actualmente
gozan, nos parece la forma mLs conveniente y democrhtica. Dejando
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,subsistente el procedimiento que ha prescrito la Constitucih,
la reforma podria concretarse a que cada provincia eligiera 10s
senadores en la proporcih de uno por cada 40 mil habitantes.”%

Esa dependencia en que el Senado se hallaba del
ejecutivo le restaba respetabilidad e independencia, que
no dejaba de serle enrostrada. “Sus sefiorias son senadores
por obra y gracia de la voluntad gubernativa, inclinada
siempre a todos 10s compadres”, escribia editorialmente
El ferrocarril, el 21 de agosto de 1870.
A1 iniciar la discusi6n de esta reforma la Cimara de
Diputados, la idea estaba ya madura y no di6 lugar a largo
debate. En sesi6n de 27 de octubre de 1873 se discuti6
el proyecto que fijaba en 48 el nGmero de senadores, en
vez de 10s 20 que establecia la Constituci6n. El sefior
Huneeus fuC de opini6n de refundir en un s610 articulo
todos 10s relativos a la composici6n del Senado, y de declarar sencillamente que se compondria de un nhmero de
miembros igual a la tercera parte de la CQmara de Diputados, elegidos en votaci6n directa en la forma que determinase la ley de elecciones.
El ministro del Interior defendi6 la idea de que la
elecci6n de senadores se hiciera directamente por provincias, ya que era imposible que todas las provincias y departamentos pudieran ponerse de acuerdo para aceptar una
lista de candidatos, como proponia la comisi6n informante de la Chmara. El proyecto del Senado consagraba el principio de elegir un senador por cada ,tres diputados, en
favor del cual abog6 resueltamente.
El proyecto del Senado, patrocinado por el gobierno,
fu6 aprobado por 31 votos contra 9. En virtud de esta
reforma se redujo de 9 afios a 6 la duraci6n del mandato de
10s senadores; se aument6 su nlimero a 48, debiendo elegirse en proporci6n de uno por cada tres diputados; y todos
serian elegidos en elecci6n directa por las provincias, en la
forma que determinase la ley de elecciones.
El Senado ha sufrido una modificacih que bien pudiera
llamarse capital, atendida su actual organizacih e s c r i b i a el
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sefior Santa Maria-. Indudablemente que el Senado va a adquirir mayor independencia y a ganar en respetos ante la conciencia
del pais. Las influencias del Presidente de la RepGblica podrhn
siempre mucho en el resultado de la elecci6r1, per0 para hacer
triunfar a sus adeptos habr6 de buscarlos entre 10s m b prestigiosos,
10s mhs notables y 10s mhs conocidos en cada provincia. De otra
manera podr6 encontrar muchas resistencias que burlen sus deseos.
Ya no serh tan fhcil, como lo ha sido hasta ahora, fabricar un
Senado en la carpeta del Presidente, haciendo encumbrados personajes de obscuros y d6ciles ciudadanos.

Desde entonces ya no pudo hablarse de “senadores
de la Repitblica”, sino de senadores por la provincia tal
o cual. Entre las enmiendas constitucionales de esa dpoca,
ninguna estaba tal vez llamada a gravitar mhs poderosamente en el desarrollo de la vida democrhtica de Chile,
que esa reforma del Senado, que arranc6 a ese cuerpo de
la dependencia en que se hallaba del ejecutivo y lo transform6 en influyente organism0 de la opini6n pitblica.

Las incomfiatibiEidades parkmentarias. El principio
de las incompatibilidades parlamentarias, como garantia de
independencia de 10s poderes pliblicos, no era nuevo en la
historia constitucional de Chile. La Constituci6n de 1823
establecib la incompatibilidad del cargo de representante con el de ministro de Estado; el proyecto de Constituci6n elaborado tres afios mhs tarde consign6 la idea de que
10s empleados civiles y militares que disfrutaban renta del
Estado no podian ser diputados, y el articulo 22 de la
Carta de 1828 consagr6 el principio de la separacibn de 10s
poderes, “no debiendo confundirse 10s poderes en ninglin
caso”, decia.
La Constituci6n de 1833, reaccionando contra principios incorporados en el derecho pliblico chileno, estableci6 la compatibilidad de las funciones de ministro del
despacho con las de senador o diputado, y la de diputado
o senador con la de empleado a sueldo del Estado o de
magistrado de 10s tribunales de justicia.
Si se estudia la composici6n de 10s Congresos elegidos
despuCs de dictarse la Constitucibn de 1833, es fhcil ad-
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vertir que estuvieron integrados por empleados de la administracih pliblica, incluso 10s magistrados de justicia,
d6ciles instrumentos del ejecutivo.
En la Chmara de Diputados elegida para el period0
1834-1837, eran empleados pliblicos 10s siguientes:
ARLEGUI,JosC Vicente. Oficial Mayor de la secretaria de la CQmara
de Diputados.
ARRIARAN,
Diego. Oficial Mayor del Ministerio del Interior.
ASTORGA,
Jose Manuel. Administrador jubilado de la aduana de
Santiago.
BARROS,
Josk Manuel. Juez de letras de Santiago.
CARRASCO,
Juan Manuel. Secretario de la intendencia de Santiago.
FIERRO,
Miguel del. Secretario contador de la Caja de Amortizacibn.
FUENZALIDA,
Lorenzo. Ministro de la Corte de Apelaciones de
Santiago.
GANDARILLAS,
Manuel JosC. Auditor de guerra. Ministro suplente
de la Corte Suprema.
GARRIDO,
Victoriano. Comisario contador de la Comisaria de
Marina.
GONZ~LEZ
ORTUZAR,
Manuel. Sargento mayor de infanteria. Comandante de las milicias de Quillota.
GUTI~RREZ,
Manuel Joaquin. Agente fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago. Juez de letras de comisi6n en Talca.
IRARRAZAVAL,
Francisco de Borja. Intendente de Santiago.
LARRAINESPINOSA,Vicente. Ensayador segundo de la Casa de
Moneda.
LOPEZ, Agustin. Coronel de ejkrcito, edeciin del presidente de
la RepGblica.
LUNA,Juan. Coronel de caballeria, cornandante e inspector general
del ejCrcito.
MARDONES,
Santiago. Ministro de la Corte de Apelaciones de
Santiago.
MONTT, Jost Santiago. Secretario de la CQmara de Diputados,
ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
MORAN,
Ignacio. Ensayador mayor de la Casa de Moneda.
P~REZ
Francisco
,
Solano. Secretario de la intendencia de Valdivia.
PRIETO,
Angel. Tesorero de la Casa de Moneda.
RIESCO,Francisco Javier. Vista auxiliar de la aduana de Santiago.
TOCORNAL,
Joaquin. Ministro tesorero de la aduana de Santiago
con retencih de su empleo. Ministro del Interior.
URIZARGARFIAS,
Fernando. Secretario u Oficial Mayor de la secretaria del Senado.
VIAL,Manuel Camilo. Secretario del Consejo de Estado.
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VIDAL,Pedro Nolasco. Tesorero pagador de la Caja de Amortizaci6n.7

Una fisonomia similar y caracteristica de la situaci6n
social de la Cpoca, fie1 reflejo de 10s elementos triunfantes
en Lircay, hallamos en la composicih del Senado. VeAmosla.
ALCALDE,Juan Agustin. Mayorazgo de su nombre.
BARROS,
Diego Antonio. Juez de la Corte de Comercio.
BENAVENTE,Diego J o s ~ . FuC senador hasta su fallecimiento,
ocurrido en 1867. Desde 1843 desempefib el cargo de Contador Mayor.
ECHEVERZ,
Santiago. Ministro de la Corte de Apelaciones de
Santiago.
E G A ~ AMariano.
,
Fiscal de la Corte Suprema.
ELIZALDE,Fernando Antonio. Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago.
ELIZONDO,
Diego Antonio. Obispo de Concepci6n.
ERRAZURIZ,
Fernando. Hacendado, representante de la clase propietaria, llamado don Fernando VIII, por sus tendencias
absorbentes y absolutistas, caracteristica psicol6gica de su
familia.
IRARRAZAVAL,
JosC Miguel. Mayorazgo, uno de 10s propietarios
mis acaudalados del pais.
MENESES,
Juan Francisco. Religioso.
PORTALES,
Estanislao. Antiguo empleado de la Casa de Moneda.
TOCORNAL,
Gabriel J o s ~ .Regente de la Cimara de Apelaciones.
VIAL,Agustin. Magistrado.
VIALDEL RIO, Juan de Dios. Magistrado de 10s tribunales de
justicia.8

Dado el incipiente estado de la cultura general, no es
en manera alguna sorprendente ese estado de cosas, ni que
10s gobiernos reclutaran el personal de 10s cuerpos legislativos entre 10s empleados de la administracih phblica, donde se hallaban 10s hombres mAs preparados, con un mayor
conocimiento de 10s negocios, con alguna cultura juridica
y experiencia administrativa. No dejaron asi de reconocerlo
algunos 6rganos de la prensa. “La redacci6n pasada demostr6 -escribia El firogreso de 20 de noviembre de 1845-,
y en cas0 necesario seria f6cil demostrarlo segunda vez,
que la representacihn nacional no puede menos, atendido a
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nuestro atraso intelectual, que rodar sobre pocas cabezas
privilegiadas, sin excluir a 10s empleados, y hasta no sabriamos c6mo explicarnos la exclusi6n que la Constituci6n
hace del clero, si no fuera que el clero no es lo que va mhs
adelante en nuestra sociedad.”
Per0 pronto comenzaron a abrirse paso 10s anhelos en
favor del establecimiento de algunas incompatibilidades,
especialmente las que tendian a alejar a 10s magistrados de
10s tribunales de justicia de 10s cuerpos legislativos. En 1858
presentaron a la Cimara de Diputados un proyecto sobre
el particular 10s sefiores Covarrubias y Reyes, y que fuC combatido por el ministro del Interior sefior Varas. “Si hay entre ellos una inteligencia superior -decia aludiendo a 10s
jueces-, ipor quC cerrarles las puertas del Congreso donde
pudiera darse a conocer y dar lustre a la magistratura a que
pertenecen? iQu6 inconvenientes ha tenido para el pais
que 10s sefiores Egafia, Vial del Rio, Echeverz, Ministros de
10s Tribunales de Justicia, fuesen miembros de ese CongreSO?’’ Criticado como inconveniente e inconstitucional fuC
finalmente rechazado por la unanimidad de 10s miembros
de la Comisi6n de Legislacibn de la Cimara de Diputados.
Once al’los despub, el senador don Francisco Marin
Recabarren, present6 un proyecto declarando incompatibles 10s empleos judiciales con 10s cargos legislativos, que
apoyb en un breve discurso en el que expresb que esta aspiraci6n ya habia sido aprobada por la opini6n pliblica. El
proyecto fuC combatido por inconstitucional por 10s sefiores Melchor Concha, Federico Errizuriz y Manuel Camilo
Vial. Este liltimo sostuvo que la moci6n era abiertamente
inconstitucional y que para tomarla en consideraci6n era
precis0 proceder antes a la reforma de la Constituci6n. El
proyecto fuC rechazado por 7 votos contra 6.
Per0 la presi6n de la opini6n ilustrada en favor de las
incompatibilidades, como medio de restar influencia a1 ejecutivo y acentuar la independencia del Congreso, se hizo
mis intensa. En circunstancias que el Senado discutia las
reformas constitucionales, El fmocarril, que habia logrado
una poderosa influencia por su redacci6n ilustrada y mode-
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rada, se pronunci6 ardorosamente en favor de ellas. “El pais
esth cansado de observar -escribia el 16 de agosto de
1870- la conducta de mayorias que obedecen ciegamente
la voluntad del Ejecutivo. Durante largo tiempo no se ha
visto en el Congreso Nacional mhs que filas disciplinadas
de votantes, que a1 absolver a1 ministerio se daban su propia
absoluci6n, y que a1 prolongar la existencia de un gabinete
prolongaban SLI propia conservaci6n en 10s destinos pGblicos y se hacian acreedores a mejores recompensas y pitanzas. Es precis0 limpiar este chncer de raiz, agregaba, y el
hnico medio que llega a nuestras manos para practicar con
exactitud la operacih, es establecer desde luego la mhs
absoluta incompatibilidad entre el carhcter de funcionario
p6blico y el de representacih popular.”
El Senado no acept6 entonces la idea de privar a 10s
magistrados de 10s tribunales de justicia del derecho de ser
elegidos miembros del Congreso: en sesi6n de 28 de octubre de 1870, por 12 votos contra 6, rechazb una moci6n
para que se agregara a1 inciso 39 del articulo 23 de la Constituci6n la frase “y 10s miembros de 10s Tribunales de Justicia”.
Per0 fuk durante la discusih de :as reformas constitucionales que encar6 el Congreso elegido en 1873 cuando
la Chmara de Diputados entr6 a fondo en la dilucidaci6n
de la cuesti6n de las incompatibilidades, en favor de las
cuales se pronunci6, con solidez de doctrina y palabra fhcil, el diputado Balmaceda, y que combatid, con deleznables consideraciones de carhcter personal don Miguel Luis
Amunhtegui. Record6 kste que 61 era empleado pliblico y
que cuatro veces habia aceptado el cargo de diputado, per0
“lo habria rechazado -dijosi hubiera creido que no podia ejercerlo como hombre honrado, hrbitro de sus opiniones y de sus resoluciones. Hago a 10s demhs la justicia de
creer que han obrado como yo. Confieso que he vacilado
antes de tomar la palabra en este debate, per0 no he querido
que mi silencio fuese reputado quizh como la confesih de
un pecado politico que no he cometido. No habria acep
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tad0 jam& ser diputado si no me hubiera considerado digno
de serlo”.
Lo rebati6 Balmaceda con gran elocuencia, situando
la cuesti6n en el terreno de 10s principios, e insistiendo en
la necesidad de llegar a la independencia de 10s poderes pGblicos, estableciendo no incompatibilidades personales, sino
la de las funciones, para que no hubiera una clase privilegiada que absorbiera todas las funciones pGblicas.
DespuCs de laborioso debate, las ideas fundamentales
aceptadas fueron las siguientes:
Art. 23. No pueden ser elegidos diputados 10s siguientes individuos:
Los eclesidsticos regulares.
Los p6rrocos y vice-phrrocos.
Los jueces letrados de primera instancia.
Los Intendentes de provincia y gobernadores de departa.
mentos.

La indicacibn del sefior Huneeus para incluir en el
articulo a 10s magistrados de 10s tribunales superiores de
justicia fu6 denegada por 34 votos contra 24.
Fueron igualmente aprobados 10s siguientes incisos:
Pueden ser elegidos per0 deben optar entre el cargo de diputado y sus respectivos empleos:
Los empleados con residencia fuera del lugar de las sesiones
del Congreso.
Todo diputado que desde el momento de su elecci6n acepta
empleo retribuido de nombramiento exclusivo del Presidente de
la RepGblica, cesari en su representacih, salvo la excepci6n contenida en el articulo 90 de la Constituci6n.

Las indicaciones formuladas para declarar que el cargo
de diputado era incompatible:
l 9 Con el de empleado que goce de sueldo fiscal.
2 9 Con el de contratista con el Fisco, fueron desechadas, asi como la siguiente:
El diputado que durante el ejercicio de sus funciones aceptase empleo phblico que no sea el de Ministro de Estado, o celebrase contrato con el Fisco, cesard en el desempefio del cargo, de
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diputado desde la fecha de la aceptaci6n del empleo o de la celebraci6n del contrato.

A pesar del progreso considerable hecho en el sentido
de acentuar la independencia del Congreso, se mantuvo durante algunos aiios la compatibilidad de 10s cargos de representaci6n popular con 10s de magistrados de 10s tribunales
de justicia, hasta que en las sesiones ordinarias de 1880 se
inici6 la discusi6n del siguiente proyecto:
Los cargos de presidentes, regentes y Ministros de las Cortes
de Justicia, de jueces letrados, relatores y secretarios de 10s Tribunales y juzgados, vacarhn por el hecho de que 10s que 10s servian
acepten cualesquiera de 10s empleos de Presidente de la Repliblica, Ministros de Estado, Intendentes de provincia o gobernadores
de departamento, y se proceder6 a proveerlos como si hubieran sido
renunciados.

Aprobado en general en sesi6n de 17 de julio, fuC altamente interesante la opini6n emitida por Balmaceda, quien
se manifest6 partidario de una reforma radical y completa
en materia de incompatibilidades, que quiz5 se hubiera ya
obtenido si ella no hubiera caido en manos de liberales
timidos. Record6 que a consecuencia del espiritu de caudillaje que se desarroll6 en el pais despuks de la caida de
O’Higgins, se produjo la reacci6n y con ella la tendencia
centralizadora que domin6 en la Constituci6n del 33.
Pues bien, contra ese rtgimen que predomina en la letra y
en el espiritu de la Constitucibn del 3 3 -agreg6-, es contra el que
10s liberales hemos estado defendiendo el principio de las incompatibilidades. El principio en que descansa el mecanismo republicano, tiene por objeto buscar con el criterio del legislador la raz6n
filosbfica de la ley. Por est0 es que el que ejecuta la ley no debe ser
el mismo que la dicta, o que haya concurrido a su formaci6n. He
aqui la razbn por q u t dentro del rtgimen politico liberal, nunca
hemos aceptado que se mantuvieran confundidas funciones de 6rdenes distintos, porque eso nos alejaba del rtgimen liberal y nos acercaba a1 rkgimen del despotismo.

La discusi6n en el Senado fuk viva y la idea fundamental encontrb amplia acogida. El senador Irarrhzaval, haciendo la historia del proceso de las ideas en favor de las incom-
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-patibilidades, record6 el proyecto de 1858, la iniciativa del
senador Mariii once afios mhs tarde, el voto del Senado
de 1870 y la resoluci6n de la CBmara de Diputados tres
afios mAs tarde. "Cualquiera comprende que es muy natural este progreso -dijo-,
esta marcha ascendente de las
ideas: lo que el Senado de 1869 rechaz6 por inconstitucional, la Cimara de Diputados de 1880, por unanimidad, y el
Senado por gran mayoria, han aprobado como muy ajustado
a la Constituci6n."
El senador Vicuiia Mackenna, dando su voto favorable a1 proyecto, atribuy6 la aceptaci6n general que encontraba la idea a1 progreso de la cultura general, a la influencia
de la enseiianza piiblica, a la abolici6n de 10s mayorazgos
y a la progresiva divisi6n de la propiedad. Despub de intervenir en el debate, que vers6 especialmente sobre la constitucionalidad del proyecto, 10s seiiores Vergara, Reyes, IbB
fiez y Prats, fuk aprobado en sesi6n de 14 de agosto por
abrumadora mayoria.
La reforma fuk sancionada por medio de una ley, y no
como enmienda constitucional. Fu6 promulgada el 31 de
agosto en 10s siguientes tkrminos:
Art. 19 Se agregan a1 articulo 169 de la ley de organizaci6n
y atribuciones de 10s tribunales, de 15 de octubre de 1875, 10s nGmeros siguientes:
79 Por la aceptaciitn de todo cargo o empleo administrativo
conferido por el Presidente de la Rephblica, con excepci6n de 10s
creados por la ley de instruccidn secundaria y superior, del cargo
de consejero de Estado y de 10s empleos dip'lomiticos.
8 9 Por aceptar o continuar desempefiando el cargo de senador
o diputado a1 Congreso Nacional o el de municipal, ya sea en calidad de propietario o de suplente.
90 Por la aceptaciitn del cargo de Presidente de la Rep&
blica.
Art. 2 9 Las incompatibilidades establecidas por la presente
ley no son aplicables a 10s miembros del Congreso,'mientras dure
su mandato actual, ni a 10s jueces que a1 presente desempefien
funciones administrativas, sino desde el 18 de septiembre de 1881
en adelante.
Art. 3" Los que hubiesen desempeiiado 10s cargos de Presidente
de la Repliblica, Ministros de Estado, Intendentes de provincia,
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Gobernadores de departamento o secretarios de Intendencia, no
podrin ser nombrados miembros de 10s Tribunales superiores de justicia, jueccs letrados, fiscales, promotores fiscales, ni relatores, ya
sea en propiedad, ya interinamente o como suplentes, sino tres aiios
desputs de haber cesado en el desenipeiio de sus funciones administrativas.
Art. 49 Queda derogado el nlimero 1 9 del articulo 171 de la
citada ley de 15 de octubre de 1875. Y por cu-anto, etc. AN~BAL
PINTO,M . Garcia de la Huerta.

La primera aplicaci6n de las incompatibilidades sancionadas en 10s liltinios aiios se hizo poco despuks, entre
el personal del Congreso elegido en 1882. E n sesi6n de 22
de septiembre el Senado aprob6 el informe de la comisib, del que se desprendia que 10s senadores Pedro Nolasco
Gandarillas, Eusebio Lillo, J O S ~Eugenio Vergara, Adolfo
Valderrama, Jovino Novoa y Eduardo Cuevas habian aceptado empleos de nombramiento del presidente de la Rep&
blica, o siendo empleados fuera del lugar de sesiones del
Congreso a la fecha de su eleccibn, continuaron en el desempefio de sus respectivos empleos. “En vista de lo dispuesto en la parte final del articulo 32 de la Constituci6n
-decia el informe-, pensamos que 10s sefiores Lillo, Gandarillas, Vergara y Valderrama han perdido el derecho .de
formar parte del Senado por haber aceptado empleos retribuidos de nombramiento exclusivo del Presidente de la
Rephblica, y que 10s seiiores Novoa y Cuevas han perdido
asimismo ese derecho porque en us0 de la facultad que les
confiere el inciso 4“ del articulo 32 de la Constituci6n7optaron de hecho por 10s empleos que desempeiiaban a la fecha
de su elecci6n.”
Los empleos a que se alude eran del servicio diplom5tico, de la mayor importancia en esos dias en que se echaban las bases de la paz con 10s paises con que habia refiido
sangrienta contienda la naci6n.
El pais no puede menos de felicitarse de que el Senado -escribia El ferrocarril a1 dia siguiente- haya dado este alto ejemplo
de probidad politica, haciendo aplicaci6n recta e inexorable de un
principio que es la salvaguardia de la independencia en el ejercicio
de las funciones legislativas.
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Ante tan elocuente ejemplo, no le qued6 a la Ciimara
de Diputados m6s que adoptar una actitud igual. Efectivamente en sesion de 27 de septiembre aprobaba una resoluci6n similar, por haber aceptado despuks de su elecci6n
empleos retribuidos de nombramiento exclusivo del presidente de la RepGblica 10s seiiores diputados:
Alejandro Fierro; Carlos Castell6n; Mariano Guerrero Bascufiin; Rafael B. Pizarro; Domingo Gana; Eduardo Suirez Mujica;
Francisco ValdCs Vergara; Gonzalo Bulnes; Benjamin Dhvila Larrain; Jos6 Zegers R.; Jos6 Ochagavia; Domingo Victor Santa Maria; Joaquin Castro Soffia; Luis Ndunate; Adolfo Carrasco Albano;
Enrique MacIver; Adolfo Murillo; August0 Orrego Luco; Diego A.
Elizondo; ]os6 Ram6n GonzLlez Martinez, y 10s sefiores Emilio
Cris6logo Varas; Francisco Carvallo Elizalde; y B e l t r h Mathieu;

-por ejercer empleos judiciales fuera del lugar de las sesiones
del Congreso.
“Esta priniera aplicaci6n del principio salvador de la
independencia legislativa -comentaba el diario santiaguino-, era la miis decisiva e importante.”
Per0 la frecuencia con que recaian nombramientos de
empleados phblicos en 10s senadores y diputados, renov6 la
idea de llegar a un rCgimen de incompatibilidades absolutas.
Se did6 en consecuencia, cuatro aiios miis tarde, la ley de
12 de diciembre de 1588, en la cual se dispuso que todo empleo, funci6n o comisi6n pliblicos retribuidos, serian incompatibles con el cargo de diputado o senador. Se acord6 dar
nueva forma a1 articulo 23 de la Constitucih y se reform6
el dtinio inciso.de1 articulo 32 a fin de hacer extensivas a
10s senadores todas las disposiciones dictadas sobre la materia. Sancionado el proyecto por la siguiente legislatura, fuC
promulgado como reforma constitucional el 7 de julio de

1892.
Las garantias individuales. Lograda la reforma constitucional, modificada la estructura juridica del rCgimen politico que abriria el camino a la vida democrhtica, quedaba
alin por liacer efectivas las garantias individuales, consignadas en la Constitucih, pero de las que habian liecho
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tabla rasa 10s gobiernos arbitrarios eficazmente auxiliados
por jueces politicos. Vivo estaba el recuerdo de las persecuciones, prisiones, destierros y ejecuciones de que se habia
hecho frecuente us0 en treinta afios de rkgimen autoritario,
y a modificar ese estado de cosas obedeci6 el proyecto que
en 1870 present6 a la Chmara de Diputados el seiior don
Antonio Varas, que hace alto honor a su preclaro nombre
de estadista. En el prehmbulo de su proyecto reconocia
que la libertad individual no era debidamente respetada
en la prhctica, y lo que era mhs grave, que no faltaban leyes
que se apartaban del espiritu de las prescripciones constituque
cionales. “Las ideas, 10s hhbitos, las prhcticas -deciadurante largos afios han dominado en un pueblo, continhan
ejerciendo su influencia, a pesar de cambios politicos incompatibles con ellas.” De aqui procede que la libertad individual, agregaba, se resienta de las tradiciones del rkgimen
a que la revolucih de la independencia pus0 tkrmino, y
que pricticas o disposiciones, que se explicaban y comprendian en un rCgimen que s610 reconocia slibditos, ejercieran
influencia en un rkgimen de libertad que s610 reconocia
ciudadanos. Reconocia la aspiraci6n a la reforma en conforniidad a las exigencias de un rkgimen democritico, y de
aqui la necesidad de desarrollar las disposiciones constitucionales destinadas a asegurar la libertad individual.
El proyecto del seiior Varas constaba de 39 articulos
distribuidos en seis titulos que se referian a las restricciones
de la libertad individual en general, a1 arresto o prisibn, a1
arresto o prisi6n en cas0 de delito in fragunti, a la libertad
provisoria del procesado, a la prisi6n arbitraria y a 10s recursos contra la misma.
Ya en su proyecto de Constituci6n de 1871 don Manuel Antonio Matta habia llamado la atenci6n hacia las
pobses garantias que tenian 10s ciudadanos ante el ejecutivo. No serh, pues, una exageraci6n -deciani una temeridad, expresar que ante el poder Ejecutivo, en Chile, no
existen verdaderamente 10s derechos y garantias del individuo y del ciudadano, quiknes, si no encontrasen en las condiciones de nuestra sociedad un eficaz amparo, jamhs lo
L6
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tendrian en la autoridad, apoyada y arreglada a la Constituci6n y las leyes.”
Y asi se encontraron fuertemente unidos en el corntin
prop6sito de rodear la vida ciudadana de toda clase de garantias contra 10s desbordes de la autoridad, dos individualidades tan caracterizadas como Varas y Matta, procedentes
de tiendas politicas tan diferentes, separados por divergencias fundamentales.
El proyecto fuC laboriosamente discutido en la Chmara de Diputados, en las sesiones de junio y julio de 1874, y
con claridad puntualizaron su alcance y su espiritu 10s seiiores Varas y Matta. E n opini6n del primer0 el proyecto no
establecia ningrin principio nuevo y s610 se proponia afianzar 10s principios de libertad, dar garantias a 10s ciudadanos
de que les serian respetados 10s derechos que les concedia la
Constitucih, porque aun cuando en doctrina no se les habian negado nunca, en la prhctica habian sido ilusorios. “Por
esta ley no se hace otra cosa -dijoque asegurarle a1
particular de que en adelante 1as garantias, libertades y derechos que la Constituci6n le acuerda, serhn respetados
en la prActica.”
Don Manuel Antonio Matta, soldado entusiasta de la
causa liberal, luchador encanecido en las jornadas civicas,
manifest6 que el proyecto era complementario de la ley de
imprenta sancionada tres afios antes y que estaba destinado
a ejercer una saludable influencia en la vida social.
El argument0 que se ha hecho contra esta ley de garantias
individuales -dijo en sesibn de tres de julio-,
de que nuestras
costumbres no se encuentran a la altura de esta ley, es el argumento que se hace contra toda reforma. Per0 yo digo, si queremos
ver lo que hemos progresado en nuestras costumbres, examinemos
el pasado y el presente, comparemos lo que somos hoy con lo que
Cramos ahora treinta aiios. Es indudable que hemos avanzado mucho y que nos hallamos en situaci6n de recibir una ley que consagra 1as verdaderas garantias que est6n establecidas en la Constituci6n y en la legislaci6n, aunque con otros nombres. A1 amparo de
estas garantias se ha desarrollado la justicia y el orden social; por
eso es que deseo que venga cuanto antes esta ley que ha estado es-
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crita en el corazbn de Chile y que serP fuente segura de su prosperidad y bienestar social.

Sancionado por la Cimara de Diputados despuks de
una discusi6n que hace alto honor a la tribuna parlamentaria, se nombr6 una comisi6n integrada por 10s sefiores
Varas, Balmaceda y Matta para que lo sostuviera ante el
Senado. Este cuerpo lo aprob6 por unanimidad, en general, en sesi6n de 17 de octubre de 1875, acordando remitirlo
a comisi6n. Per0 transcurrieron todavia cerca de diez afios
antes que se reanudara su discusibn, lo que s610 hizo el
Senado en las sesiones ordinarias de 1884. Don Antonio
Varas, que presidia ese alto organism0 legislativo, tuvo la
satisfacci6n de ver aprobado un proyecto debido en gran
parte a su iniciativa y en cuya discusi6n habia puesto patri6tic0 y laborioso empefio. Las modificaciones mis importantes introducidas en ese proyecto, tendian a restringir la
intervenci6n de las autoridades administrativas en el arrest0
y detencion de las personas. La ley fui: promulgada con
fecha 25 de septiembre de 1884.

Epilogo. La empresa de modificar la estructura del
rkgimen politico fu6 la obra de toda una generacibn, de la
llamada generaci6n de 1830, que comenz6 a desaparecer
por estos dias: en 1884, Pinto; dos afios mhs tarde, Vicufia Mackenna; en 1888, Amunhtegui y Lastarria; a1 afio siguiente, Santa Maria; dos afios despub, en medio de la vorigine de la revoluci6n, Balmaceda; en 1892, Matta.
Ninguno de ellos encarna mejor el ideal politico de ese
nutrido grupo de ide6logos y estadistas, que el diputado
de Copiap6 y senador de Atacama. De su altiva tierra atacameiia trajo la independencia indomable, el coraje civico,
la abnegaci6n en el servicio pliblico y el fervor por las
doctrinas. Luchador infatigable consumi6 la vida, con laboriosidad ejemplar, en las jornadas por abrir paso a las nuevas ideas de tolerancia religiosa y convivencia civil, de
libertad y equilibrio de 10s poderes. E n sesi6n de 22 de juiiio de 1892 se discutia en el Senado un proycto de ley para
suspender, por el tCrmino de un afio, la aplicacibn de la ley
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de 3 de diciembre del aiio anterior, complementaria de la
ley de garantias individuales, que en esas circunstancias se
consideraba establecia garantias excesivas en favor de la libertad personal y entrababa la acci6n de la justicia, y Matta
levant6 su voz para combatirlo con energia. Esa misma
noche muri6 repentinamente, en un coche del servicio pGblico en el que se dirigia a su domicilio. Hay cierto simbolismo dramhtico en esa muerte de Matta, defensor ardoroso, hasta la liltima hora, de las libertades pliblicas y de las
garantias individuales, 10s dos supremos ideales por que lucharon 10s fundadores de la democracia chilena.
NOTAS
1 Exposicidn que el Presidente de la Reodblica Joaquin Prieto
dirige a la naci6n chilena el 18 de septiembre de 1841.
Documentos parlamentarios, tom0 I, Santiago, Imprenta del
Ferrocarril, 1858.
2 Sesiones de 10s cuerpos legislativos de Chile, vol. XXIX. phginas 403-406.
3 Nota de uno de 10s diputados de Rancagua al gobernador de
aquel departamento, Santiago, Imprenta Chilena, 1849.
4 Todo el material para apreciar esta cuesti6n se encuentra
reunido en el volumen XXIV de las Sesiones de 10s cuerpos legislativos de Chile: 10s tres informes de la Comisi6n, el voto disidente
de don J O S ~Santiago Montt, el proyecto de don Joaquin GutiCrrez,
y 10s articulos de El constitucional, El diablo politico y La antorcha.
5 U n decenio de la historia de Chile, tom0 I. p. 103.
6 Carmona, M. G. La elecci6n popular, 1869, p. 61.
7 La n6mina completa se encuentra en el volumen xx11 de
las Sesiones de 10s cuerpos legislativos, pp. 252-253.
8 La n6mina completa del Senado se encuentra en el volumen
WII de la misma colecci6n, p. 7.
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