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E L  JUZCZO DE LA HZSTORZA 

La Historia ya ha abierto sus pdginas eternas e inagotables para pro- 
nunciar eB juicio sobre la obra reulixadu por Arturo Alessandri (1868.19500) , 
en su prodigiosa carreru de estadista. 

Esa Historia ocupa mds de medio siglo. 
Se desenvuelue desde 1891 hasta 1950. En este ago, Alessandri dejd de 

hacer Historia pura incorporarse u ella, y recibir su veredicto. 
Es por est0 que debemos escribir con sobriedad, sin recargar Ins i d -  

genes, sin ajterar el contorno de lo que @ye de su existenciu y usi captar el 
medio en que se desenvolvid. Debemos destacar, objetivamente, c6mo ese 
medio lo hixo suyo, cdmo lo domind con su extraordinaria personalidad y 
lo unid a su espiritu. Encarnd un momento histdrico. 

Un hecho salta a la vista. 

Z I  

EL DEMOLEDOR 

Para que ese medio fuera szlyo, comenxd por demoler las fuerzas espi- 
rituales, politicas y sociales, que venian del pasado, con todo su esplendor 
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secular. Debid crear un mundo nueuo en el ambiente nacional, es de&, un  
sentimiento diverso del espiritu de la justicia, de la concepcibn del derecho 
y de 10s deberes sociules. 

Desde 1920 se habld en Chile un  lenguaje nueuo y se introdujo un nue- 
vo estilo en la politica nucional. Fue nueuo, porque 10s tkrminos justiciu so- 
cial, le yes sociales, democraciu social, tolerancia religiosa, ejecutiuo director 
y eficiente, estabilidud ministerial, parlamento sin deshrdes, trunqu2idad 
internacionul, moneda suna y fija, y masas incorporudus a1 ejercicio efectivo 

memorable de 1920. Esos tkrminos se oyeron y se cumplieron en todu la ex- 
tensio'n del concept0 y de su real y verduderu sustanciu. Fueron impuestos en 
una de las cumpatias de opinidn mds ardientes que en Chile se huyan reali- 
zudo. 

Y ellas tuvieron poy su significacidn moral, por el contenido ideolbgico 
que las mouid, todus lus curacteristicas de una Revolucidn. Las cumpafias 
del aEo 1920, ante el juicio de la Historiu, fueron, desde el punto de vista 
psicoldgico, una Revolucidn espirituul. 

de la verdadera ciududuniu, jambs se pronunciaron hasta entonces en ese afio Y 

Esa fue su gruvedad trascendente. 
El hacedor de ese impulso, Arturo Alessundri, uparece como un  reuo- 

lucionario y ufi demoleaor. A veces asume 10s contornos de un demagogo. 
En este plano aparece cuando, intencionudumente, no se quiere seguir la f i -  
nalidad de su impulso, y se le restu valor a su uccio'n reformadoru. 

G Revolucionario 7 
Si. Porque el alma que agito' Eos espiritus y 10s dispuso a1 combate y a 

la lucha, tenia aquellas fuerzas morules que trastornan e inquietun las socie- 
dades: el valor ciuico, el coruje ciuico. Tenia mcis: grundexa en la concepcidn 
del ideal sozado, carcicter resuelto y arrebatado, pasidn incontenible en el 
almu movidu por los efluuios de unu sensibilidad uguda y martirizuda p o p  el 
deseo de renouur para hacer justiciu, sentimiento pura coger y com prender 
el dolor y hacerlo suyo. 

Vigor, energia, seduccidn personal, atraccio'n y simputia mesih&, fue- 
ron 10s otros rusgos de su alma. Estabu dotudo de unu inteligencia poderosu, 
fecunda, despiertu y dgil. Brillante y nbierta para recibir cualquier ruyo de 
lux que iluminuru el cumino oscuro que debia recorrer en las horas de des- 
encanto, de contradiccidn y de butulla. De alli urruncubu la fe en su popio  
destino. La transmitid u 10s que le siguieron y la suvo muy firme y resuelta 
pura dude mejores dius a la Putria. Toduuiu: magnunimidad en lu luchu, ge- 
nerosidud y nobleza. 

Era un reuolucionario. Porqzte era el hombre de protestu contra 10s hom- 
bres, contra el ambiente, contra el pasado, contra el presente, contra el 30- 
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mento. Porque el revolucionario roma‘ntico abria la pupila a2 miraje del 
porvenir y de sus ensor^idciones surgian las actitudes para la lucha para trans- 
formar el medio hosco, destrtico, polar, en un campo de compensidn del 
valor del hombre. 

L Demoledor? 
Alessandri lo fue. Encimarse sobre un  patriciado honesto, lleno de vir- 

tudes civicas, que habia impuesto sus formas politicas, hecho respetar sus hb- 
bitos sin discusidn, y construido una nacionalidad con cimientos graniticos, 
era una irreverencia, un sacrilegio, una temeridad y un  desacato. Era ma‘s: 
era un  agravio a la ley que ellos habian generado y sostenido por espmio de 
una centuria. El peso de ese patriciado tenia la sugestio’n que emunaba de 
su misma poderosa consistencia, de su enraizamiento en las clases que do- 
minaba, de su imperio tradicional y mistico. 

Demokr lo que parecia impuesto por el destino de Dios para un pue- 
blo manso y fatalista, fue la obra de Alessandri, convertido en Sisifo. Y co- 
mo un  demoledor se present6 cuando inicid la lucha. 

Lo que prometid en reemplazo del pasado, parecid que era una quime- 
va y uta espejismo. 

“iY0 quiero ser una amenaza para 10s que se alzan contra el espiritu de 
justicia!“, habia dicho en una de sus arengas. 

  contra qut  justicia? 
Colztra ksa que se habia olvidado en la ascensidn de las conquistas idel 

pais, en el camino de la perfeccidn de las instituciones democrbticas de la 
Repdblica. 

Contra esa justicia que brotu del testamento del Hombre hecho Dios, y 
cuya enseiianza de dulxura y de amor, es como un manantial de aguus fres- 
cas, de Eas que emerge el espejo del bien. Son tan puras, que santifican; tan 
reconfortantes, que sanan 10s dolores del alma, y que a1 beberlas, con el buen 
propdsito de compartirlas entre 10s hombres, hacen la comunidad, la con- 
vivencia, la solidaridad, la armonia, la caridad y el desprendimiento. 

Esa justicia habiase olvidado. 
A1 recordarla, Alessandri embravecid u 10s fariseos. Por eso, se le llamd 

demagogo. 
He  ahi la paradoja. Pidid la realixacidn de la  justicia que estaba en la- 

bios de todos, per0 que todos no sentian ni estaban en Bnimo de hacer fruc- 
tificar. 

H e  uqui como se aprecid lo que pedia. 
jJusticia social! 2No se la. hacia en nombre de la caridad cristiana y de 

la laica? LPara qu t  un cddigo que la instituyera?  que' necesidad habia de 
un nuevo derecho que consagraba una prBctica inveterada? 
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Era una forma de proclamar la demugogia. 
LDemomacia social? Palabras huecas y sin sentido en un pais donde la 

Constitucidn, venerada y sapiente de 1833, no reconocia mds que la zgual- 
dad ante la ley, la justa distribucidn en las cargas pu'blicas y la abolicidn de 
la esclavitud. LA quie'nes podian convencer esos te'rminos en una repriblica, 
por esencia popular representativa, en la que im peraba el su fragio universul? 

Era una forma mds de demagogia. 
LLeyes sociales? iPero si ellas, sin ese nombre retumbante, garantixaban 

el trabajo, la previsidn, la invalidez, con la bondad innuta de 10s patrones, 
saturados de 10s principios del evangelio, y de la raxdn natural pard 10s que 
no seguian la enseganxa de Cristo! 

c 

En esta nueva fdrmula, habia otro aspect0 del demagogo. 
LTolerancia religiosa? Las mal llamudas luchas teoldgicas habiun con- 

cluido con la supremacia del Estado sobre la Iglesia. La Iglesia y el Partido 
Conservador, que la apo yaba, habiu resuelto la cuestio'n estableciendo un 
verdadero feudo dentro del Estado. Se habian fundudo diarios, bancos, cole- 
gios, hospitales, universidades y teatros catdlicos. El asunto del Estado docen- 
te, la libertad absolutu de enseganxa, llegd a solucionarse en una impasse de 
elegante convivencia. La separacidn de la Iglesia del Estado no conducia en- 
tonces a nada. Agitar el problema que dormia e2 sueiio de la inercia, era en- 
cender una lucha sin objeto. 

Una reafirmacidn mds de la tendencia demagdgica de Alessandri. 
L Ejecutivo director y e ficiente? Radicales y conservadores, liberules y de- 

mdcratas, habian sentido en otro tiempo lo que era el Gobierno Gran Elec- 
tor. Sufrieron en carne propia la intervencidn electoral y la prepotencia del 
Ejecutivo. A1 genio de la raxa se le impuso, por la pddica del liberalism0 

.d 

andrquico y revolucionario, el odio a la autoridad, a cualquieru autoridad. 
Se convencid a1 chileno de que el mejor gobierno era aquel de tendencia par- 
lamentaria, impersonal y paternalista. Se le hixo creer que el parlamentaris- 
mo era el antidoto que frenaba el gobierno fuerte, resguardaba la libertad y 
que colocaba al mandatario supwemo, simbolo en otro tiempo, como simple 
ejecutor de 10s designios del Parlamento-Congreso y del Parlamento-Patricio, 
con lo cual se aseguraba el kxito de una poderosa oligarquia, patriota y des- 
interesada. 

Diex mil vidas, cien millones de pesos y la transformacidn total de 10s hd- 
bitos politicos, f ue  la herencia de la catdstrofe politica de 1891. iEse era el pre- 
cio de la inercia pesidencial, de la inestabilidad ministerial, de lo que cos- 
taban 10s desbordes del purlamentarisimo Congreso y del parlamentarismo 
Patricio ! 

Sin embargo, todo lo compensaba -se decia- la libertad electoral, que 



ALESSANDRI 11 

daba uida a1 libre iuego de los partidos, divididos unas y convertidos otros 
en montoneras. Modificar lo impuesto por una revolutidn, en defensa de la 
Constitucidn y de prcicticas politicas, era una aberracidn. Era ir contra la 
esencia de lo natural. 

Eso indicaba la calidad del demagogo. 
LTranquilidad internacional? LNO habia sido el Parlamento quien so- 

luciond todos los confilictos internacionales en lo corrido de este siglo, en una 
perfecta armonia con el Presidente de la Repu'blica? El problema con el Pe- 
r& era un problema del P e d .  No  era una cuestidn nuestra. Las disposiciones 
de un tratado incumplido por una de las partes, garantixaba nuestros dere- 
chos. Erg asunto de la parte remisa el darle solucidn. La ola de despresti- 
gio que levantaba el Peru' contra Chile, la campaga de difamacidn que exten- 
dia por Amkrica y Europa, en nada podia afectarnos. jEramos mcis fuertes, 
teniamos la razdn, nos amparaba el derecho! 

La renovacidn de una cuestidn de esta naturalexa indicaba a las claras 
las intenciones del demagogo, de colocarnos en un serio confilicto interna- 
cional. 

LMoneda $ana y fija? El 2kdalo de una politica econdmica, exagerada. 
mente libre cambista, nos condujo a mds de un trastorno econdmico. La dis- 
cusidn entre oreros y papeleros, consumd el desastre. Los intereses de 10s agri- 
cultores politicos, garantixd la inconvertibilidad permanente del billete. El 
maridaje de los Bancos con el Estado, lo obligd a servir 10s intereses de la plu- 
tocracia bancaria: El agiotismo, el lucro fcicil, la empresa industrial sin base 
real, ]as sociedades anbnimas escritas en una hoja de papel sellado y sin res- 
paldo financiero, originaron crisis econdmicas internas que denunciaban 10s 

menzaba a perder sus serias y notables condiciones de honradez. La ley de 
inconvertibilidad del billete de 1877, fue el origen de nuestra crisis moral. 
Extirpd el espiritu de ahorro. Mat6 la iniciativa individual. Liquid6 la fuer- 
za moral del ahorro. La caida grogresiva de la moneda logrd hacer mds ri- 
cos a los ricos y mcis pobres a 10s pobres. El fendmeno era extrago en un pais, 
que debia su estabilidad institucional a una clase eminentemente conserva- 
dwa, pero que parecid siempre empefiada en destruir el arquetipo de la tran- 

avances de una crisis mcis fuerte a h ,  la moral y la de una sociedad que co- 1 

quilidad social basada en la buena moneda. Las huelgas, 10s reclamos de la 
sociedad media, constituida entonces por el elemento profesional a sueldo 

i 
! 

y 10s de 20s obreros, no decinn nada. Eran agitaciones provocadas por espu- 
Y ~ O S  agitadores socialistas, marxistas y comunistas. La carestia de la vida que 
ocasionaba la inestabilidad de la moneda, can las alteraciones del cambio, 
refilejada en la adquisicidn de 10s articulos de primera necesidad, expresaba 
solamente el ha'bito de nuestro pueblo de gastar su salario en la cantina, en 

* t  
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el burdel, en el juego. La clase profesional derrochaba el dinero -se decia- 
en forma dispendiosa para imitar el lujo de la aha. Por eso, no tenia hogar 
ni era posible poporcionarle uno medianamente humano. Se dijo, y se con- 
sagrd como el origen del mal de la caida de la nzoneda y de las alteraciones 
del cambio, que el hecho lo producia, arrancaba, de la diferencia de la ba- 
lanxa de pagos. Y el tabu’ se z’mpuso como un  mal necesario. Ir contra el dog- 
ma descubierto por 10s economistas, no era otra cosa que iaacer la demagogia 
econdmica. Se constituyd una escuela econdmica llamada de 10s papeleros, 
cuyo dogma engagoso fue “circulante abundante y barato”. 

Alessandri apuntaba hacia ella para conseguir stts fines mesidnicos, pero 
sobre todo electorales. 

~lncorporacidn de las masas a una uerdadera ciudadania responsable? 
LNO era otra quimera audax y ya carente de sentido? 

El orden jerdrquico de las estratas sociales de Chile, condiciond la uida 
social en una dependencia de categorias que seguia el imperio y el dictado 
del patriciado creador de lu Repu’blica. Fue amplio en la otorgacidn de sus 
mercedes, cuando ampard a 10s que se sometieron a su seruicio. Fue restrin- 
gido, cuando se anunciaron 10s primeros uagidos de una clase media que 
pretendid su emancipacidn. Fue generoso, cuando tolerd, muchas veces, el 
paso de un radical o un demdcrata de la burguesia intelectual o profesional 
de uerdadero talento. Pero despertd su descon fianxa, y entonces estigmatixd 
en tres palabras 10s arrestos de repesentacidn de las clases sociales. 

Caballero, era el que poseia la fortuna y el rango social; siu’tico, el que 
carecia de antecedentes ualederos ante el patriciado y aspiraba a surgir en la 
vida pdblica, disputa‘ndole a1 seiior, a1 caballero, el asiento de una diputacio’n; 
roto, fue aquel $alia0 del m o n t h .  Y todauia ere6 un cuarto tkrmino: el pililo, 
encontrado en el albaiial. 

GLa condicidn humana? 
Ma‘s ualian las uacas holandesas, 10s toros de raxa, 10s cerdos con pedi- 

gree, 10s perros de estirpe, 10s caballos ingleses de carrera. Esa indiferencia 
incubd la fermentacidn de la clase media y la rebelidn de las masas obreras. 
Desde 1901, el problema social comenxaba a agitarse. En  1905 adquirid con- 
tornos trdgicos en Santidgo. En el norte, la ruta de un incendio seguia impa- 
sible su curso. 

El demagog0 -se dijo- obseruaba im pdciente, para aprovecharse del mo- 
mento oportuno. 

Todo ese sdlido armaxdn, compuesto de intereses econdmicos, sociales, 
nacionales e internacionales, reweltos, entrelaxados como en una madeja de 
hilo de exprofeso enreuesada, era 20 que debia demoler Alessandri. 

El alma del reuolucionario fue  capax de derrumbarlo. 
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El demoledor contaba con una fuerxa de conviccidn que hixo crujir 10s 
cimientos mismos de la existencia social del pais. Era el poder del verbo, el 
arranque tribunicio, la ilusidn encantada de la palabra, el arpegio de una 
vox llena de matices, el vigor conmovedor de una elocuencia, que acaso no 
volverd a resonar en 10s a'mbitos de esta tierra. Gesto, ademdn, comunicacidn 
ardiente, arrebato, sublimidad, grandexa en las ideas, magnificencia en el 
escenario, ternura, persuasidn, sentimientos tan puros como delicados, fue- 
ron las armas del gran demoledor. Su vox p a d  como el huracdn. Movilixd 
a1 idealista. Aterrd a1 esctptico. Impacientd a1 poderoso. Contuvo a1 ambicio- 
so. Hixo templar a1 oportunista. 

111 

E L  CONSTRUCTOR 

/ 
En el fondo de esa exterioridad habia un esfadista de clara orientacidn, 

Repitamos y acenfuemos. 
Revolucionario. i 

I de fina perspicacia y aguda sensibilidad. 

i 
I \  

veces actud, lo hixo como tal, ann para consolidar las instituciones de la Re- I 

edad. 1 

Lo fue, porque llevd a cabo la Revolucidn espiritual de 1920, y, cuantas 

pu'blica. De ahi surgid una singular paradoja: el constructor de una nueva 1 

Demoledor. 
Lo  fue, porque barrid con 10s prejuicios y con un sistema que ahogaba 

a Chile en su destino. Hixo hablar a1 pais un nuevo lenguaje politico. Le hi- 
xo sentir y comprender una nueva concepcidn de sus deberes y derechos. In- 
corpord a la clase media y a1 proletariado a la representacidn que les corres- 
pondia, y para ello debid derrumbar barreras imposibles de cruxar, de sortear 
Y de franquear. Las atacd de frente y las hixo trixas. 

Como el crista1 que a1 romperse en mil pedaxos deja en sus troxos las 
iluminaciones del diamante a1 proyectarse el rayo de lux en 10s fragmentos, 
Alessandri recogid esos pedaxos, y artifice de su propia voluntad y de la de 
s@ pueblo, construyd con aquellas particulas, la ventura de la Repu'blica, a1 
dignificar a las clases desvalidas, hacitndoles comprender que en la vida pd- 
&a jugaban un papel, un rol humano. 

En el discurso programa pronunciado pm Alessandri para agradecer la 
designacidn como candidato a la Presidencia de la Repdblica, en la Conven- 

1 
! 
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cidn de la Alianxa Liberal, el 25 de abril de 1920, y que fue el ideario de su 
Gobierno, claramente, sin reticencias, prometid: un  Gobierno fuerte y sdli- 
do; respeto leal y honrado a las libertades gayantixadas por la Constitucidn; 
establecimiento de la libertad de concieizcia y culto; reforma de la Carta Fun- 
damental en la que se diera a las provincias personalidad propia para admi- 
nistrarse; establecimiento de una legislacidn social que reglamentase las re- 
Zaciones entre el capital y el trabajo; proteccidn a la raw;  creacidn del Mi- 
nisterio del Trabajo y Previsidn Social; instruccidn primaria obligatovia; es- 
tabilixacidn de la moneda; impuesto direct0 a la renta; nivelacidn de la con- 
dicidn legal de la mujer y solucidn del problema internacional de Tacna y 
Arica, sobre la base del cumplimiento del Tratado de Ancdn. 

Detenga'monos un momento en la gestidn diploma'tica de Tacna y Arica. 
El Presidente Alessandri obrd como un verdadero revolucionario en la 

gestidn diplomhtica de Tacna y Arica. Arriesgd el todo por el todo. E n  ese 
tiempo se consideraba en todos 10s circulos que no podian someterse a1 arbi- 
traje las cuestiones relativas a la soberania. Este eya un consenso una'nime. 
Contra viento y marea llevd a1 a'nimo del pais el convencimiento de que ha- 
bia que resolver el problema de Tacna y Arica y que la dnica solucidn po- 
sible era el arbitraje. 

En  el Senado la votacidn se gand sdlo por un voto. 
Fue, adema's, revolucionario con el procedimiento que e m  pled para lle- 

gar a ser posible esa gestidn. Las relaciones diplomdticas entre Chile y el 
Peru' estaban interrumpidas. De acuerdo con las pra'cticas diplomiticas, era 
necesario servirse de un tercer Estado para iniciar las gestiones con el Perzi. 
El Presidente Alessandri comprendid que ese procedimiento no daria nin- 
gdn resultado y se dirigid directamente por medio de un cable a1 Presidente 
Leguia del Peru'; Es por esto que esta gestidn se denomind "Ofensiva Diplo- 
ma'fica de Tacna y Arica". 

El Presidente Leguia quiso tomar pie de esa forma de contact0 para no 
seguir la negociacidn. Pero el Presidente Alessandri habia dado 10s pasos 
necesarios para que en este cas0 interviniera el Presidente de 10s Estados Uni- 
dos y continuara tl la gestidn para terminar el confiicto entre Chile y el Pe- 
ru'. Asz' ocurrid y bajo 10s auspicios del Presidente de 10s Estados Unidos, se 
llegd, por fin, a fijar 10s ttrminos del arbitraje. 

El Presidente Alessandri. era un pacifista a toda prueba. En  10s discur- 
sos con que inaugurd la Conferencia Panamericana de Santiago en 1923, sos- 
tuvo la necesidad de la limitacidn de 10s armamentos entre todos 10s paises 
americanos. La idea fue entusiastamente apoyada por los Estados Unidos 
y por numerosos paises americanos. Desgraciadamente, no se pudo llegar a 

t 
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resultados positivos, por cuanto Argentina y Brad  no pudieron ponerse de 
acuerdo en la proporcionalidad de sus fuerxas militares y navales. 

" ~ 1  mundo cruxa por un momento de renovacidn", dijo entonces. "Es 
precis0 afrontar 10s anhelos del pueblo sobre la base de la justicia y del de- 
,-echo. Nuestro organism0 social entero, nuestro re'gimen constitucional, re- 
quieren en 10s momentos actuales reformas urgentes y radicales. Ln casa so- 
lariega en que nacieron nuestros antepasados se destruye y derrumba a tra- 
vks de 10s aiios; as? tambie'n las instituciones de 10s pueblos, se envejecen y 
terminan por no corresponder a sus actuales y premiosas necesidades. Una se- 
rzR interminable de problemas apremiantes requieren solucidn inmediata, 
impostergable. Necesitamos afrontarlos con valor y decisidn sobre la base 
inconmovible de la justicia y el derecho, que constituyen el cimiento u'nico 
sobre el cual se edifica la grandexa de 10s pueblos, pero tomando tambikn en 
cuenta las nuevas circunstancias sociales y las nuevas exigencias del progre- 
so nacional". 

"El progreso econdmico de 10s pueblos -aiiadid en ese discurso concre- 
tando las ideas- estk basado en el capital representado por el patrdn, y en 
el mdsculo, representado por el obrero. El bienestar de un  pueblo, la tran- 
quilidad social, exigen la urmonia entre el capital y el trabajo, y es deber del 
Gobierno proteger y amparar a1 proletario, que es de'bil, sin herir fundamen- 
talmente 10s derechos del patrdn, porque usi lo exigen la riquexa pdblicar y 
la tranquilidad social". 

Recapitulcmos ahora. 
El programa de Gobierno del candidato presidencial de 1920, parecia 

la obra de trabajo para una generacidn. Abrid el period0 de las grandes re- 
formas constitucionales y de las grandes reformus sociales. El fermento que 
produjo quedd en latencia. Sentianse en el ambiente del patriciudo las sor- 
das trepidaciones de la protesta. En la clase media, incipiente, y en lus popu- 
lares, amorfas a&, se habig producido la rebelidn de los espiritus, animados 
Por el fervor de una mistica. Alessandri habia movilizado esos sentimientos 
que por primera vex a floraban en nuestra historia. 

Las reformas debian cumplirse, una por una, bajo la direccidn fervoro- 
sa del caudillo, con toda la fuerxa que emanaba de su poderosa personalidad, 
inspirada en 10s ideales de una nueva concepcidn social. Fueron realixadas 
exas reformas cuando volvid a1 poder con la restauracidn legal de 1925. 

LOS ideales que les dieron vida habian madurado mucho antes de 1920. 
Era72 el product0 de la observacidn que hiciera en su agitada vida de parla- 
mentario en horas de combate, de estudio y de captacidn de la realidad, que 

sensibiliaad descubrid con todo el poder de su intuicidn. H a  vivido y vis- 
$0 mucho. 
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En lo que se ha dado en llamar la versatilidad del cardcter politi- 
co de Alessandri, no hay otra cosa, nada mds, que un  espiritu resuelto a 
confrontar la realidad, sin que ello implique abandon0 del acervo doctrinal. 
Es esta actitud de Alessandri lo que da su relieve a1 estadista y lo distancia 
de todos 10s hombres pdblicos de Chile. 

En ese juego, es mds grande que Portales, porque no usd de la uiolen- 
cia; es mds amplio que Montt, porque mird el conjunto de 10s problemas 
nacionales, sin ejercer coaccidn en la manera de resolverlos; es m h  completo 

i rrdxurix, porque comprendid que el escenario en que se desenvolvia 
ds vasto que el que cubria a1 reajuste de una reforma constitutional. 

Se parece a Santa Maria y a Balmaceda, que tanto usaron y abusaron, 
fuera del gobierno, del rkgimen parlamentario impuesto por 10s hhbtos po- 
liticos, y que una vex ejercikndolo, claman por un  ejecutiuo fuerte, eficiente 
y director. Lo mismo hace Alessandri a1 confrontar la realidad. Cada uno 
de esos tiempos era distinto del de Alessandri. La Cuestidn Social no produ- 
cia entonces ni las perturbaciones, ni las inquietudes axorantes de ayer y 
de hoy 

El tiempo, el momento histdrico, vino en ayuda de Alessandri. Su base 
de apoyo fue el movimiento social que se cuajd en Europa en 1918, despuks 
de la firma del Tratado de Versalles, que reconocib la cuestidn social como 
un nuevo derecho de 10s hombres a quienes el capitalism0 y la plutocracia 
liberal-conservadora parlamentaria habian dejado de mano y en trance de ir 
a una revolucidn que redimiera las injusticias de las clases trabajadoras. 

En  Chile, Alessandri asumiG el papel de coordinar las fuerxas de pro- 
testa, conducirlas a un propdsito legal de reformas y salvar la estabilidad 
social. 

Asi eujtaba la revuelta. 
En el P e d ,  Leguia habia seguido el mismo camino. 
En Colombia, Reyes pro picid igual movimiento. 
En  Mkxico, Zapata ensayd lo propio: encauxar el problema de las tierras. 
En  el Uruguay, Brum ampliaba las bases del gobierno. 
En  el Brasil, Getulio Vargas transformaba la estructura social con idkn- 

ticos anhelos. 
Era mds dificil en Chile realixar el movimiento. Pais sdlidamente orga- 

nixado en su estructura institucional, con una oligarquia que se habia trans- 
formado en una aristocracia hkbil, patriota, ilustrada, consciente de su pode- 
rio financier0 y social; habituada a1 mando, con antecedentes de honor y de 
sacrificio, pero debilitada, por dltimo, en el ejercicio de un poder que no su- 
PO o no quiso ejercer con toda su plenitud, concluyd mirando como un jue- 
go elegante de salo'n, desde el Club de la Unidn, 10s cambios. de gobierno que 

_-I_-- --- _- -- 
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implicaban la rotativa ministerial, la anarquia parlamentaria, la ruina de la 
administracidn y el trastorno financiero. En 1920, todavia conservaba el lega- 
do de la herencia, que le daba su importancia y la conciencia de su valer, 
ciertamente ilustre. Cuando quiso cohesionar las filas, ya era tarde. Sc defen- 
&ria, sin embargo, con bravura para conservar y mantener su rol histdrs'co. 

Alessandri tampoco se presentaba como un impfovisado en estas nuevas 
luchas por la redencidn social. Fue abogado de vasta clientela desde 1893. 

te politica comenxd en 1896, como Secretario General de la cundidatura pre- 

lado desde 1897 hasta 1915. Senador desde 1915 hasta 1920. Ministro de In- 
dustrias y Obras Pdblicas en 1898. Ministro de Hacienda en 1913. Ministro 
del Interior en 1918. Los resortes de la politica no tenian secretos para 61. Ha- 

cas las conocia todas. La seduccidn atrayente y la simpatia vibrante que ema- 
naban de su alma inquieta, las generosidades de su coraxdn bien puesto, le 
conquistaron triun fos resonantes que hicieron siempre mhs esplkndidos su 
anteligencia fresca, comprensiva y abierta. Logrd captar en las lides parla- 
mentarias el cardcter de la lucha que se avecinaba. En plena juventud, dis- 
tanguid algo que le parecid que iba contra el orden natural. La condicidn de lo$ 
obreros y de 10s modestos empleados, apigados en tugurios inhumanos, le pro- 
yectd ante su vista rutilante el problema de las habitaciones populares. De ese 
acervo deja constancia su memoria para recibirse de Licenciado en Leyes. La 
manera de ir a la estabilidad de la moneda, la abordd en 1912, en el Gobier- 
no de Barros Luco, a1 desempegar la cartera de Hacienda, en la que estudid 
la creacio'n de un proyecto de ley de un Banco del Estado. El grado pavoroso 
de analfabetismo de nuestro pueblo lo denuncid en la Cdmara de Diputados 
a1 defender y hacer prosperar la Ley de Instruccidn Primaria Obligatorira, 
dictnda a1 final de la administracidn Sanfuentes (1915-1920). Alessandri, co. 
mo senador por Tarapacd, la defendid con brio, energia y hasta pasidn. Lu- 
Chd por su realixacidn contra la resistencia invencible que opus0 el Partido 
Consewador en el Senado y en la Ca'mara de Diputados. Corresponderia a1 

opepador. El conflict0 permanente con el Perd le merecid su atencidn. 

que no se pierde, pero que se oscurece en el combate incesante del parla- 
ntentario, en un  rkgimen que esterilixd voluntades y malogrd iniciativas. Es 
la decisidn para conzbatir por las lihertades ciudadanas, por la defensa de 

Wimidos ,  por la dignidad del hombre, por el derrumbe de 10s prejui- 
cloSJ qf4e estorban, con el peso de In tradicidn, el advenimiento de las nue- 

\ 
1 1 
I 
I 

Pertenecid a1 Partido Liberal Doctrinario desde ese ago. Su vida propiames- 

sidencial de Federico Errdxurix Echaurren. Se reveld como un orador. Dipu- 

I 
i 
I 

1 

l 

I 

bia sido un  parlamentario de brillantes actuaciones y las encrucijadas politi- 

, 
I 

1 , 
, 

Presidente Alessandri la aplicacidn de esa ley. Dado Salas fue un eficax co- 

Hay unu linea en s u  conducta doctrinaria de politico, qtle es constante, 

I 

1 
1 

/ I  
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vas fuerxas morales e intelectuales que comienxan a nacer. Esa linea resalta 
cuando se la conjuga con 10s ideales que animaron la candidatura y el pro. 
grama presidencial de 1920. 

Lo nuevo agregado alli es bien poco. 
La Presidencia de la Repu'blica le fue otorgada despuks de una lucha 

embravecida y sin precedentes. La oligarquia no le perdond el triunfo. Tal 
actitud le obligd a continuar siendo caudillo, revolucionario y demoledor. 
Tenia que imponer en la mentalidad nacional, dominada por el patriciado 
de tendencias conservadoras, la sustancia que resultaba de su programs de 
candidato. El pueblo todavia no habia conseguido emanciparse de la fkrula 
de la aristocracia que kaciase sentir sin contrapeso. 

Desde la trinchera de la Presidencia de la Repu'blica, el caudillo mantu- 
vo sus ideas y continud demoliendo el pasado. A1 caer 10s materiales del edi- 
ficio, envueltos en 10s intereses creados, el impulso arrastrd a Alessandri. 
Sin embargo, algo habia conseguido con la caida misma. 

Quedaban las leyes sociales, y ,  antes que eso, la ofensiva diplomdtica de 
1921, encaminada a buscar fdrmulas de solucidn en el conpicto con el Per%. 

Quedaba la ley econdmica de la contribucidn a la renta, que gravd 10s 
bienes raices, 10s capitales mobiiiarios, las rentas de la industria, del comer- 
cio y de las profesiones lucrativas, 10s sueldos pdblicos y privados, las pen- 
siones y 10s montepios. Esa ley tiene fecha 2 de enero de 1924. 

En septiembre del mismo aiio, en el vdrtice de la caida, Alessandri de- 
jaba cumplido, en parte, sa programa con las siguientes leyes; contrato del 
trabajo, seguro obrero, accidentes del trabajo, empleados particulares, sindi- 
catos industriales, personalidad juridica de las sociedades cooperativas y Ca- 
ja de empleados particulares. 

Esas eyan las leyes sociales. 
Las primeras que Amkrica conocio'. 
La obra del revolucionario habia cuajado en una completa transforma- 

LFue una caida la del ago 19241 
No. Fue un interregno. El vendaval del golpe de Estado, parecio' dejar 

en claro que se buscaba la reconstruccio'n del pasado que Alessandri habia 
aventado definitivamente, y que el patriciado qzliso nuevamente animar. La 
ley del progreso habia seguido su curso normal, sin reparm siquiera en el 
ensayo de reconstruccidn del pretkrito; y las corrientes de 10s ideales de jus- 
ticia social, de democracia social, de representacidn de la clase media, de 
burguesia y del proletariado, contaban con un came muy ancho, y por el cud 
se habia andado muy ligero. 

cidn social, que ya nada ni nadie podra' detener. 

El programa de 1920 no se lzabia olvidado. 
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La consecuencia ineludible de ese recuerdo fue la restauracidn. Se abria 

Ese aiio fue el de 1925. 
~ Q u t  dejd? L o  que lzasta lioy la realidad indica. La Constitucidn de 

1925. Esa carta recogia Eas experiencias que el funcionamiento del rkgimen 
parlamentario, en su accidn negativa, habia acumulado por las prdcticas po- 
liticas, antes de 1891 y en un espacio de cerca de treinta aiios despuks de 
consolidarse aquel sistema con la Revolucidn de ese azo. La realdad se im- 
pus0 ante 10s constituyentes de 1925, con la misma objetividad con que vie- 
yon 10s autores de la Carta de 1833 la idiosincrasia nacional. 

Fueron arrancadas de raix las causas que originaban frecuentes conpic- 
tos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Las cdmaras quedaron inhabilita- 
das para esgrimir, en tales casos, el arma terrible de las leyes periddicas, la 
que autorixaba o no el cobro de las contribuciones, las que anualmente fi- 
jaban las fuerxas de mar y tierra y la de Presupuestos, o de gastos de la ad- 
ministracidn pdblica. El Parlamento, con esas tres leyes periddicas podia pa- 
ralixar la marclza de la administracidn, y ante la amenaxa de esgrimirlas, 
obligar a1 Presidente de la Repdblica a cambiar de gabinete y a la adopcidn 
de una nueva politica, que no siempre fue la expresidn de una aspiracidn na- 
cional, sino la de circulos, grupos o combinaciones transitorias y circunstan- 
ciales, que buscaban en esas alteraciones la satisfaccidn de intereses electora- 
les o de proporcionar a la clientela partidista cargos en la administracidn pd-  
blica. Las leyes periddicas sobre cobro de impuestos o contribuciones y fila- 
cidn anual de las fuerxas armadas, quedaron derogadas. Sobre la de presu- 
puesto, el Congreso debia ahora pronunciarse en un plaxo f i jo,  y si no lo ha- 
cia, el proyecto del gobierno entraba a regir. 

Era el orden en la administracidn. 
El rkgimen parlamentario kabia abusado de 10s cambios de Gnbinetes 

que provocaban 10s votos de censura, Alessandri, durante un gobierno de 
4 aEos, 4 meses y 15 dias, desde 1920 hasta 1924, liabia tenido 20 gabinetes y 
71 ministros. 

La duracidn media de 10s ministerios, desde el 18 de septiembre de 1886 
h a m  el 26 de diciembre de 1915, fue la siguiente: en la administracidn Bal- 
maceda, 4 meses y 9 dias; en el rkgimen provisional que siguid a Balmaceda, 
3 meses y 19 dias; en el gobierno de lorge Montt, 7 meses y 15 dias; en el 
de Errdxurix Echaurren, 5 meses; en el de Germdn Riesco, 2 meses y 6 &as; 
en el de Pedro Montt, 4 meses y 23 dias; en el de Ramdn Barros IaZ4C0, 4 
meses. 

Desde 1886 kasta 1915, desfilaron por la Moneda 425 Secretarios de Es- 
tado. De esos 425 ministros, ninguno durd dos aEos completos en s u  cargo: 

el camino para eC constructor de un nuevo orden de cosas. 
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18 se mantuvieron un aiio; 8 alcanxaron a completar do$ $emanas, Y hub0 
uno que durd tres dias. 

&e quiere mcis? Desde el 18 de septiembre de 1906 hasta el 18 de mayo 
de 1919, en  el espacio de doce aZos y ocho meses, pasaron por la Moneda 34 
ministerios que correspondieron a 21 regimenes politicos. 

La Constitucidn de 1925 restaur6 un verdadero equilibrio en las funcio- 
nes parlamentarias. Expresamente reconocid a la Cdmara de Diputados la 
funcidn capital y esencial de fiscalixar 10s actos del Ejecutivo. Sin embargo, 
10s acuerdos de la Ccimara no afectarian la responsabilidad politica de 10s 
ministros. Estos quedaban librados de asistir a las sesiones. El Senado pas6 
a ser zm cuerpo revisor, alto jurado y encargado de dar a1 Presidente de la 
Repdblica su dictamen cuando lo impetrare. 

La Constitucidn adoptd otra medida para garantixar la estabilidad de 
10s ministros de Estado. El individuo de una u otra Ca'mara que aceptara 
zcna cartera ministerial perdia la investidura parlamentaria. Asi 10s miem- 
bros del Congreso no tendrian inter& en censurar o derribar a 10s ministros 
para ocupar sus puestos. Los mismos semetarios de Estado no podrian aspi- 
rar a ser elegidos miembros de ninguna de ]as Ccimaras. Las reformas que 
ahora consagraba la Carta de 1925, Alessandri las tomd de las que en 1890 
y 1891 habia propiciado Balmaceda. Ellas aseguraron la estabilidad minis- 
terial. 

Hubo otra reforma esencial. La  declaracidn de urgencia. Hagamos un 
poco de historia. 

El Presidente Alessandri pidid insistentemente el despacho de las ref or- 
mas que prometid en su programa de candidato. En todos sus Mensajes pre- 
sidenciales y en 10s numerosos discursos que pronuncid en diversas oportu- 
nidades, majaderamente insistid en ellas. Desgraciadamente, durante la ma- 
yor parte de su gobierno, tuvo mayorias divergentes en la Ccimara de Dipu- 
tados y en el Senado. Este dltimo le era tenax e implacablemente hostil. No 
existfa la institucidn de "la urgencia" que obliga a1 Congreso a pronuwiar- 
se sobre un proyecto en determinado tiempo y que el Presidente Alessandri 
establecid en la reforma de 1925 del Cddigo Fundamental. La situacidn se 
agravaba, pues en el Senado no habia clausura de 10s debates y en  la Ccima- 
ra de Diputados sdlo podiase acordar por una mayoria de 10s dos tercios. 
Existia, ademcts, la ptsima prdctica de que cualquiera interpelacidn a un 
ministro ocupaba de inmediato la orden del dia de todas las sesiones y pos- 
tergaba la discdsidn de cualquier proyecto de ley. La ley de presupuestos 
se discutia hasta varios meses despuks del 1." de enero del aiio en qzke debia 
regir y cuando existian elecciones generales, la calificacidn de 10s miembros 
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del Congreso, que se hacia por cada Ca'mara, ocupaba todo el periodo de se- 
$;ones ordinarias. 

Es por esto que el Presidente Alessandri sdlo pudo obtener la aproba- 
cidn de la legislacidn social en 1925, a fines de su gobierno. 

Todos 10s inconvenientes anotados desaparecieron en la reforma conc- 
I 

La separacidn de .?a Iglesia del Estado quedd consagrada en esa Carta. # 
titucional que promulgd el Presidente Alessandri en 1925. 

La proyeccidn de esa medida fue rnds lejos adn, porque garantixd la mani- 
festacidn absoluta de todas las creencias y concluyd por laicizar todas las ins-. 
tituciones del Estado. Los derechos del patronato nacional fueron abatidos 
sobre la Iglesia catdlica, por desgracia. Pero bien valia el sacrificio si 61 como 
se supuso, iba a evitar 10s conftictos politico-religiosos que han seguido im- 
perando; si la Iglesia iba a quedar libre para ejercer sus actividades comb 
simple institucidn de derecho privado; si ella se iba a consagrar a la ensefian- 
xa de la juventud, sin menoscabar el pestigio de la ensefianza del Estado, 
hiritndola y escarnecie'ndola. Si, en fin, su influencia moral, santa porque es 
santo el pensamiento en que se inspira, no iba a materialixarse en luchas que 
la confundieran con lo transitorio y vi1 de la obra del hombre, aferrado a 
sus pasiones. La tolerancia religiosa f ue conquistada por esa reforma para 
10s espiritus libres, per0 dejd en pie una lglesia combatiente, cada d%a mds 
politizada y que mira menos a Eo divino y rnds a lo material para conseguir 
prostlitos, con 10s jesuitas a la cabexa. 

El ejercicio del derecho de propiedad quedd consagrado como una fun- 
cidn social. El articulo 10 estatuyd que ese derecho estd sometido a las limi- 
taciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social. 
Podrci la ley imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pdblica e& 
favor de 10s intereses generales del Estado, de la salud de 10s ciudadanos y 
de la salubridad pdblica. El concept0 roman0 de propiedad fue reemplaza- 
do por uno mds humano, menos egoista socialmente y muchisimo rnds efec- 
~ V O  a la condicidn de 10s actuales tiempos inspirados en la solidaridad cop 
lectiva. La fdrmula prevista por la Constitucidn parecia hacer posible todas 
las reformas de orden social necesarias para el futuro. 

LOS blenes de orden social y moral que se han desprendido para Chile 
del articulo 10 de la Constitucidn, son ya inapreciables. Lo serdn rnds adn en 
el futuro de nuestra democracia, en vias de transformarse ahora, fatalmen- 
teJ Por el impulso de la ley del progreso, en una democracia social y eco- 
ndmica. Porque ese es el camino que le indica el porvenir. 

Viejos organismos de la Constitucidn de 1833 desaparecieron en la de 
1925. Fueron suprimidos la Comisidn Conservadora y el Consejo de Estado. 
A a t e  dltimo, que correspondia 10s nombramientos de 10s ministros y fis- 
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tales de las Cortes de Justicia y de 10s jueces letrados, la Carta de 192.5 10s 
entregd a1 Presidente de la Repdblica, a propuesta de 10s altos tribunales de 
insticia. La independencia y generacio'n del poder judicial quedaron asi ga- 
rantizados dentro de un estatuto que ya ni la politica ni 10s intereses de par. 
tido podrian alterar en lo sucesivo. La Comisidn Conservadora, a1 desapare- 
cer, facil;ltd la convocatoria del Congreso, de cada una de JUS ramas en re- 
ceso por la peticio'n escrita de un ndmero de sus rniembros, al Presidente de 
la Ca'mara respectiva. El derecho de la representacio'n nacional para reunirse 
se hixo mh expedito. 

La eleccio'n de Presidente de la Repdblica p a d  de la votacio'n indirecta 
a la directa, facilita'ndose asi 10s trdmites de la antigua fo'rmula; acortd los 
plaxos y evitd el 'estado de exaltacio'n a que siempre condujeron lrw luchas 
presidenciales. 

La creacidn del Tribunal Calificador de Eletciones, compuesto de Mi- 
nistros de las Cortes de Justicia y de ex Presidentes y Vicepresidentes del Se- 
nado y de la Ca'mara de Diputados, arranco' u esos dos cuerpos ltz califica- 
cidn con criterio politico de las elecciones de sus miembros y del Presidente 
de la Repdblica. Ese Tribunal juxga en conciencia per0 dictamina con forme 
a derecho. Desde entonces la habilidad parlamentaria no quedo' expuesta a1 
embate de las mayorias politicas ni a 10s caprichos de grupos oportunistas. 
La investidura se la rodeo' de una respetuosa dignidad. 

Las factlltades de la Corte Suprema fueron ampliadas. Podia ahora pro- 
poner la traslacidn de los jueces a otros cargos de igual categoria. El princi- 
pi0 de la inamovilidad de 10s jueces no obstaba para que en cas0 de exigiy- 
lo asi el buen servicio pueda un magistrado ser trasladado de un punto a 
otro. Podia ahora, tambitn, a peticidn de parte, en 10s casos de que conozca, 
o le fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguieren ante 
otro tribunal, declarar la inconstitucionalidad de 10s preceptos de cualquie- 
ra ley. El recurso de inaplicabilidad de la ley consagrado en la Carta, fue to- 
rnado de la Constitucidn de 10s Estados Unidos, que otorga a la Corte Su- 
prema Federal, la facultad de resolver si una ley cumple o no con la Cons- 
titucidn. 

Alessandri habia prometido en su discurso presidencial de 25 de abril de 
1920, la descentralixacio'n administrativa, a fin de que se diera a- las provin- 
cias personalidad propia para administrarse. La Carta de 1925 consagrd ese 
pincipio. Las Asambleas Provinciales f ueron establecidas; per0 no le fue 
dado implantar su funcionamiento ni en la primera ni en la segunda admi- 
nistracibn. La idea de la descentralixacidn administrativa del pais, madura- 
da ya en 1826, sostenida en el Co'digo de 1828, vuelta a florecer en el proyec- 
to de reforma constitucional de Balmaceda de 1890, y cristalixada en la L e y  
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Fundamental de 1925, no ha podido prosperar. LSe debe ello a que la direc- 
cidn politica del pais la tienen 10s provincianos en Santiago, la ciudad mcis 
centralixada por 10s provincianos y donde el santiaguino es nadie frente a tas 
provincias? 

La Constitucidn cred tambie'n 10s Tribunales Administrativos encarga- 
dos de resolver las reclamaciones que se interpongan en contra de 10s actos 
0 disposiciones arbitrarias de las autoridades politicas y administrativas. LA 
ley reglamentaria no se ha dictado todavia. Pero ella, cualzdo entre en vigen- 
cia, establecerd la visidn del estadista que cred ese organismo, cuya finalidad 
no otra que hacer pagar con su peculio personal o con la sancidn legal co- 
rrespondiente, los desbordes de la autoridad en esas medidus que se cubren 
con el nombre de actos administrativos y que siempre entrazan una trans- 
gresidn a la ley, un dag0 a veces irreparable o una denegacidn de justicia, 
que debe ser sancionado. El caudillaje prepotente del que eierce la autoridad 
habrd terminado entonces. 

Tal es a grandes rasgos lo que Alessandri realixo' como constituyente de 
la Carta de 1925. 

En la tarea del constructor de 1925 hay algo mks todavia que debe ano- 
tarse a su favor. Es la Ley Electoral. Ella ofrecia dos novedades, una de las 
cuales todavia esta' en pie. Se organixaban juntas com puestas de f uncionarios 
de confianxa en cada departamento, los que tendrian la misidn de nombrar 
10s vocales de las mesas receptoras de sufragios. Esos funcionarios, por su 
propia investidura, eran prenda de garantia; eran los fiscales, los promotores, 
de fensores pu'blicos y 10s notarios mds antigzcos, 10s tesoreros y 10s conserva- 
dores de bienes raices. Era, en suma, la dignificaci6n del poder electoral. 

Se establecid un sistema especial de voto. Seria el cuotativo o proporcio- 
nal, de acuerdo con el establecido en ciertos paises europeos, especialmente 
en Btlgica. 

"La base del sistema -escribe un comentarista de esta ley- descansaba 
en una operacidn aritme'tica: se dividiria el ndmero de votos emitidos por el 
de representantes que habrian de elegirse; y t r i m  farian aquellos candidatos 
que reunieran, por lo menos, el ndmero de votos cowespondientes a1 resub- 
fado de la divisidn, o sea, el cuociente. 

"Cada uno de los ciudadanos vQtltria por la lista de candidatos de su 
Preferencia; y para proceder a su escrutinio, se empexaria con el nombre del 
candida& en primer lugar. Una vex que &e obtuviera el cuociente, se pro- 
cederia en la misma forma con el nombre del candidato que ocupara el se- 
gundo lugar; y asi, en seguida, con 10s demds de la misma serie. 

"Corn0 lo probable era que todos los candidatos llegaran a reunir el 
cuociente necesario, a fin de que no se produjeran vacantes en los guestos 

/ 
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que debian Zlenarse, se habia recurrido en Europa a diversos arbitrios, y ,  
entre otros, a1 de la cifra repartidora, que acogid la ley de 1925. 

Por estos procedimientos, se aseguraba la legitima representacidn de 
las minorias, sin cower el riesgo de triunfos fahos, como a menudo sucedio’ 
con el sistema de voto acumulativo”. 

En este periodo de construccidn -que sdlo dura seis meses, 20 de mar- 
20 al 1P de octubre de 1925-, Alessandri realixo’ otro de sus grandes pro. 
ycctos, perfilado durante su Ministerio de Hacienda en el gobierno de Ba- 
r r ~ ~  Luco, defendido en la primera administracio’n antes de producirse el in- 
terregno y llevado a la realidad por el Decreto-Zney de 22 de agosto de 1925: 
el Banco Central. “Debia tomar a su cargo 10s fondos de conversidn y las 
funciones propiamente bancarias que ejercitaba el Gobierno por medio del 
ministro de Hacienda, y a1 cual convendria autorixar para hacer redescuen- 
tos a 10s demds Bancos bajo la responsabilidad de kstos. A juicio de Alessan- 
dri, la fundacio’n del Banco Central, como dice Amundtegui Solar, seria la 
medida mds eficax para poner tkrmino a1 rkgimen del papel moneda”. El 
proyecto de ley del Banco Central, elaborado por el ministro de Hacienda 
de Alessandri, don Guillermo Subercaseaux, fue aceptado, con modificacio- 
nes, por la Comisidn de Expertos Financieros presidida por el economista 
Edwin Gualterio Kemmerer, y convertido en realidad en este periodo de 
construccidn. ~ S e r h  necesario recordar que con la creacidn del Banco Central, 
Alessandri dejb el cambio internacional a raxdn de 8 pesos chilenos por dd- 
lur y que circularan las monedas de oro, base de una moneda estable? Tam- 
bikn Alessandri firm6 el decreto ley que establecid la Superintendencia de 
Bancos para someter a1 control del Estado, en bien del interks general, el fun- 
cionamiento de 10s bancos particulares. 

;I 

Habia algo mds. 
Quedaban traxadas las lz’neas generales del arreglo con el Perk 
Los derechos del pueblo, bajo una fdrmula socialixante, quedaban ase- 

gurados en una democracia nueva y en formacidn. Ld mentalidad nacional 
comenzabu a conformarse con un  nuevo ideal social. 

zv 
PROGRAMA CUMSLIDO. CONSECUENCIAS DOLOROSAS 

El programa de 1920 estaba cumplido. La tarea del demoledor de ese 

Alessandri pudo hacer 61 mismo el balance de ese fecund0 periodo de 
aiio habia concluido. La del constructor quedaba terminada en 1925. 
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gobierno, que no fue mhs que de seis meses. Desde Paris, en carta de 8 de 
fcbrero de 1929, le decia a1 mlis leal y noble de sus amigos, Galvarino Ga- 
llardo Nieto, a1 evocar la obra constructiva: 

“Si se revisa mi programa presidencial sintetixado y condensado en el 
discurso que pronuncie‘ en la Convencion que me proclamd, y se le compa- 
ra con mi obra de gobernante, se vera‘ que ese programa fue absoluta y to- 
talmente realixado hasta en sus menores detalles. 

“El problema del norte, cuya solucio’n se ofrecid, fue entregado a1 arbi- 
trnje y Chile obtuvo el mayor y m h  espltndido triunfo moral que jama‘s 
habia alcanzado su diplomacia a travks de su historia. La solucz’dn definitiva 
se malbaratd por la obra y la incomprensidn de otros y tambikn por el jue- 
go de pasiones enjermixas y torpes que obstaculixaban la solucidn de finitiva 
para arrebatar un triunfo que no eya mio, sino del pais. 

“La Constitucidn del Estado fue  reformada en su rtgimen politicd y ad- 
ministrativo de acuerdo con las conveniencias nacionales. 

“Se hizo la separacidn de la Iglesia del Estado sin trastornos ni agita- 
ciones. Se reformd nuestro rkgimen tributario sobre la base de una ecuacidn 
de justicia y equidad. 

“Se establecid un sistema com pleto de legislacidn social, cimentada so- 
bre la base inconmovible de la solidaridad humana y de la justicia para evi- 
tar trustornos y contiendas que han desplomado, a travks de la Historia, go- 
biernos y pueblos. Monsieur Thomas, el ]efe del Bureau lnternacional del 
Trabajo en la Liga de las Naciones, dice y repite constantemente en sus pu- 
blicaciones y discursos, qae Chile es el dnico pais del mundo que ha reali- 
xado integralmente el programa social traxado en el Tratado de Versalles y 
prohijado por la Liga de las Naciones como condicidn indispensable de la 
pax interna de 10s pueblos. 

“Todas esas leyes sociales, absolutamente todas, fueron impulsadas por 
mi y llevan mi firma. Basta, simplemente, hojear la recopilacidn de leyes del 
Consejo de Estado para encontrar la comprobacidn de lo que digo. 

“El Banco Central y la consiguiente estabilixacidn de la moneda, por el 
cual yo empeck a luchar desde el azo 1913 como ministro de Hacienda de 
don Ramdn Barros Luco, fue  tambitn una realidad. 

“Me correspondid tambitn la satisfaccidn de firmar la nueva Ley de Ban- 
COS para reducir esas importantes instituciones al verdadero rol econdmico 
Y comercial qzle les corresponde e impidiendo que continden siendo algunas 
de ellas, zln Estado d e w 0  de otro Estado. 

En resumen, examinese el programa contenido en el discursa a que me 
refiero, compdresele colz la obra realixada y se vera‘ que nada, absolutamente 
nada, quedd por hacer de todo lo que se prometid y todo lo que se perseguia”. 

ALESSANDRI 

( I  
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Todo aquello -como el mismo Alessandri lo comprendia y decia- era 
“una revolucidn trascendental en las ideas, en el rkgimen, en el orden ideo- 
ldgico y en la vida entera de la nacio’n, que aparece formada de nuevo” . . . 
‘ L a  obra realizada ha quedado. Estd alli como un monument0 indestructi- 
ble y ,  lo que no ven 10s injustos o 10s atolondrados de hoy dia, tendrd for- 
xosamente que ser juxgado mds tarde con benevolencia por la Historia jus- 
ticiera y frid’. 

LHubo errores? Si. La vehemencias de Alessandri a1 imponer las 
transformaciones f undamentales prometidas, despertaron suspicacias. El po- 
litico, mds que el estadista, era hombre de intensas afecciones personales, 
que emanaban de la gratitud, y en politica las afecciones hieren intereses y 
suscitan reticencias. Alessandri debia ser la victima de sus propias obras re- 
f ormadoras. 

Otros quisieron proseguirlas. 
El edificio institucional habia sufrido, con 10s sucesos de 1924, u%r vuel- 

El ejkrcito destacd un caudillo. 
El patriciado lo amparo’ por odio a1 reformador y constructor. Advino 

Alessandri volvid a1 destierro. 
La historia dird que esa Dictadura, con todos 10s ultrajes que infirio’ a 

la L e y ,  con todos 10s errores en que incurrid y que yesan hasta hoy sobre el 
pais, fue baluarte de tas conquistas sociales de Alessandri. No retrocedieron; 
tan Aondamente se habian adentrado en la conciencia de sus conciudadanos, 
y en las de 10s que detentaban, con el apoyo de la fuerza inobiediente, un 
rkgimen de oprobio. 

Desde las tierras extragas que le deparo’ el exilio, se dedico’ Alessandri 
a estudiar las nuevas tendencias politicas y sociales que el mundo de la post- 
guerra de 1918 comenzaba a ensayar. Pero el pensamiento volvia a Chile. A1 
ver a la Patria escarnecida, aherrojada y humillada, el revolucionario, el cau- 
dillo, el demoledor, se hixo conspirador para derribar un rkgimen de apa- 
riencia legal, nacido en una audax simulacidn de forma constitucional y que 
ampard e impuso la fuerza militar convertida en supremo y Bnico elector de 
una ciudadania oprimida. 

La Dictadura encontrd en esa parodia legal, su origen y luego sus des- 
bordes hacia la tirania. Las palabras de Vicufia Mackenna conzra el despotis- 
mo, resonaban en 10s oidos de Alessandri con toda su elocuencia y eran co- 
mo un mandato de la historia civil de la repu’blica. Habia dicho: “por eso, 
mientras exista en nosotros un dkbil hhlito de vida, mientras la conciencia 
del derecho haga respetable la dignidad Aumana y la fuerza no sea rnds que 

co profundo para que quedara inco’lume con la vordgine. 

la Dictadura. 
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la encarnacidn de la justicia hecha ley, lucharemos por destruir la tirania 
que envilece a 10s pueblos. El que rompe la Ley con sus secuaces, no es dig- 
no de la consideracidn del ciudadano libre, y es deber de patriotism0 derri- 
bade”. 

En estas horas de desconsuelo no perderh la fe. 
“b nostalgia de la patria va siendo para mi una obsesidn, y ,  cada dia 

que pasa, veo que se pierden en el horixonte 10s colores consoladores de la 
esperanxa y de la ilusio’n. Y a  no le voy viendo fin a la tirania y me va pare- 
ciendo una quimera alcanxar de nuevo a sentir el calor reconstituyente del 
sol de la libertad. Me voy resignando a que el frio de la vejex me alcance 
en tierra extraga. Le he pedido a 10s mios que me envuelvan en la bandera 
chilena y que me dejen en el suelo hospitalario de Francia hasta el dia en 
que impere de nzlevo en Chile la libertad, la justicia y el derecho. 

“Naci como hombre libre; no me acostumbro, no soporto, ni podrt so- 
portar la esclavitud ni adn despuis de muerto. Lo que mds me irrita y de- 
sespera es la mansedumbre de nuestros compatriotas, la abyeccidn de 10s ca- 
racteres, el servilismo y la cobardia infinita de un pueblo que yo siempre crei 
viril, altivo, valiente, y amante de szts libertades, de su derecho y de su dig- 
nidad. 

“ M e  uoy quedando solo. Todas las personas que yo quiero me van de- 
jando paulatinamente y reducido a la impotencia para reivindicar y defen- 
der lo que tanto a m i  durante una uida enteru. N o  me queda sin0 la pos& 
bilidad de rendir el homenaje del dolor del ostracism0 y de la soledad como 
un dnico cult0 posible a las libertades pdblicas perdidus y a 10s derecizos des- 
troxados”, deciale al amigo intimo de su a h a ,  compaZero del exilio y de la 
misma jornada, el noble escritor Galvarino Gallardo Nieto, en carta escrita 
desde Paris el 26 de enero de 1929. 

En esas palabras, se acusa la angustia en las horas de un  horrible des- 
aliento. 

Luego, renacia la fe ardiente y avasalladora como un torbellino desatado. 
Fue entonces Alessandri el alma y el jefe de la redencidn de la ley. No  

tuvo ninguna vacilacidn. Los dim podian pasar anunciando que la Dictadura 
se robustecia con la sola majestad que presentaba el pdrtico soberbio de elta. 
Habia abundancia de dinero, conseguido mediante emprtstitos, que cornr 
prometian el crkdito de la Repdblica por laygos an“os; las obras pdblicas se 
ejecutaban por doquier; el trabajo era necesario para atender a la demanda 
de un enorme programa de nuevas construcciones; el bienestar era aparente; 
el orden se impuso por la csaccidn de la fuerxa; existia el imperio de la po- 
M a  detectivesca en 20s hogares para castigar las murmuruciones irreveren- 
tes; el ciudadano habia entregado su alma a 10s brazos impuros de la tira- 

A 
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nia, con tal de verse libre y producir la sensacidn de orden. Existia generosi- 
dad y grandexa para otorgar 10s bieaes materiales; pero miserable usura y 
so'rdida pobrexa para day y enaltecer 10s bienes morales del ciudadano. 

Asi fue  la Dictadura. 
La crisis econdmica de 1931, aventd el funesto rkgimen. 
Ahssandri habia contribuido a darle muerte con una prkdica incesante, 

con una tenax propaganda en la que consumid aquellas energz'as sobrehu- 
manas que caracterixaron el vigor increible de su voluntad. Fue el alma, el 
m zlsculo que hirio' la Dictadura. Su frimientos, desenga fios, amarguras y l&- 
grimas, no lo contuvieron en su noble propo'sito ciuico. En la hora del reco- 
nocimiento de sus mhitos, no quiso representar en su Patria el papel a que 
tenia derecho. 

Era la victima mlis ilustre de la Dictadura. 
Comprendid que todavia su personalidad despertaba rcsistencias y diui- 

dia en unos momentos en que la unidn de la ciudadania era m h  necesaria 
que nunca. Pero no pudo imaginm que iba a ser mirado con desconfianxa 
y con una suspicacia despreciable. Se le presentd como un peligro. Las reac- 
ciones espirituales de Alessandri eran violentas e incontenibles, cuando el 
motivo afectaba a su dignidad de hombre de estado. Saltaba a1 palenque co- 
mo  el ledn. Ante la injuria, abrid linea de combate y aclamado por sus parti- 
darios fue a la lucha presidencial. Sabia de la derrota que le esperaba; pero 
quiso hacer sentir a sus adversarios -10s viejos patricios- cdmo tl vivia en 
el alma de su pueblo. 

Era como un ttngase presente. 

V 

EN EL SURCO, LA SEMZLLA HABZA CUAJADO . . . 

Abramos un parkntesis. 
En el espacio que media desde octubre de 1925 hasta octubre de 1932, 

en que Alessandri asume por segunda vex la Presidencia de la Repdblica --en 
esos siete afios- 10s afanes del sembrador de 1920 y las energias del cons- 
tructor de 1925, L fructificaron en la conciencia nacional? 

La pregunta no es esa, precisamente. 
Es esta otra: tlas reformas politicas y sociales proclamadas en 1920, con- 

vertidas en leyes en 1924 y en 1925, lograron formar una nueva mistica 
el alma nacional? 
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La interrogacidn envuelve otra ma‘s todavia: Llas emanaciones de2 es- 
piritu de Alessandri, simbolixadas en doctrinas, conmovieron la idiosincra- 
sia intima del genio de la raxa? 

Una visidn del pasado resuelve las interrogaciones. 
La caracteristica de la organixacidn social chilena en el siglo X I X  y en 

posesidn de la tierra, el manejo de la banca, la direccidn de las empresas in- 
dustriales y comerciales de alto vuelo, dieron a esa aristocracia, a veces de 

La Constitucidn de 1833, a la vuelta de ensayos que fueron desde el cesaris- 
mo hasta las ma’s amplias fdrmulas democra’ticas en una sociedad todavia in- 

de finitiva. Restablecid 10s mayoraxgos y vinculaciones que eran herencia del 

disolver. En  el articulo 126 ordenaba: “Quedan abolidos para siempre 10s 
rnayoraxgos y todas las vinculaciones que impidan el enajenamiento libre 

cepto la tercera parte de su valor que se reserva a 10s inmediatos sucesores, 
quienes dispondra‘n de ellos con la misma libertad”. 

En el articulo 127 establecia: “Los actuales poseedores que no tengan 
herederos forxosos, dispondra‘n precisamente de 10s dos tercios que kes han 
side reservados, en favor de 10s parientes ma’s inmediatos”. 

Sdlo dos mayoraxgos pudieron disolverse en virtud del precept0 consti- 
tzccional. El de Santiago Larrain y el del presbitero don Sebastia‘n LRcaros. 

to pelucdn, establecid sobre 10s mayoraxgos en el articulo 162: “Las vincula- 
ciones de cualquier clase que Sean, tanto las establecidas kasta aqui, como 
las que en adelante se establecieren, no impiden la libre enajenacidn de las 
propiedades sobre que descansan, asegura’ndose a 10s sucesores llamados por 
la respectiva institucio’n, el valor de las que se enajenaran. Una ley particu- 
lar arreglara‘ el modo de hacer efectiva esta disposicidn”. 

Dejd asi subsistentes doce mayoraxgos y seis grandes vinculaciones. Las 
fortzlnas se conservaron intactas dentro de las familias. Casas y haciendas 
albergaron a las personas de un mismo apellido por afios y por siglos. Asi 
se constituyd una aristocracia de sangre que, con su influencia privada, do- 
minaba en las esferas del gobierno, o daba el tono a1 gobierno. Ed circulo so- 
c d  de la familia fue siempre i l  mismo; se generaba entre los apellidos de 

casta, y sdlo en la segunda mitad del siglo X I X  se renovd, en parte, con la 
integracidn de otros elementos que eran ingleses, norteamericanos y fran- 
ceses. 

1 

las dos primeras dbcadas del X X ,  f ue f undamentalmente aristocra‘tica. La 

uerdadera estirpe, el rango y el significado de su poderio social. 

orga‘nica y sin ha’bitos politicos, organixd la Repdblica en una aristocracia 

rtgimen moncirquico colonial, y que la liberal Constitucidn de 1828 dispuso 

de 10s fundos. Sus actuales poseedores dispondra‘n de ellos libremente, ex- 
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Castellanos y vascos dieron la fisonomia a esa sociedad chilena, que 
hixo de la capital santiaguina el centro de su predominio. 

Todos 10s mandatarios salieron, como era natural, de ese circulo social. 
Freire se enlaxaba con 10s P k e x  y con 10s Larrain. Prieto con 10s Vial. BuL 
nes con 10s Prieto, con 10s Vial, con 10s Pinto. Phex, con 10s Flores, con 10s 
Garcia Huidobro, con 10s Larrain. Errdxurix venia de una dinastia de 10s 
dias coloniales. Anibal Pinto descendia de un Presidente, era sobrino de Prie- 
to y cuZado de Bulnes. Balmaceda se habia unido en matrimonio con una 
de las segoras de la mds rancia aristocracia santiaguina, casi feudataria. Err& 
xurix Echaurren, hijo de Errdxurix Zaiiartu, era la prolongacidn de aquella 
cauda dindstica, y todavia por lo EcheZique, la familia de su esposa, su vin- 
culacidn con la oligarquia se acentuaba mds todavia. Riesco estaba emparen- 
tado con aqafl. Barros Luco formaba parte de un grupo social, 10s Barros, 
de considerable infiuencia, y por su esposa -la sefiora Valdks- el rango so- 
cial era superior. Sanfuentes, por la familia Torses, se emparentaba con Ma- 
nuel rdontt y por el matrimonio de sus hijas con 10s Prieto, con 10s Zaiiartu 
y con 10s Bulnes. 

El Senado representd, mejor todavia, el centro, el ndcleo en que domind 
sin contrapeso la aristocracia chilena. La oligarquia se impuso alli en forma 
formidable con el nombre de pelucona, y fue administracidn, justicia, banca, 
agricultura, industria, comercio, intelectualidad, civismo, honradex, seriedad, 
patriotismo, desinterks y abnegacidn. Carecid de un don: el de la visio'n. 
Tuvo  an defecto: la inadaptabilidad a1 nuevo medio social que iba preparan- 
do el nacimiento de una nueva clase formada en la escuela primaria, en el 
lice0 y en la universidad. Era la clase media. 

Exactamente, en la segunda mitad del siglo X I X ,  esa aristocracia y esa 
oligarquia su frieron una gran trans f ormacidn. Las vinculaciones patricias f ue- 
ron desamortixadas por las leyes de 1852 y 1857, promulgadas durante la ad- 
ministracidn de Manuel Montt, y asegurd por medio de censos las rentas de 
10s mayoraxgos, en beneficio de 10s individuos que tuvieran derecho a ellos. 
Desde ese momento, 10s bienes raices vinculados -que antes pasaban inte- 
gros cuando moria el poseedor a1 sucesor directo, sin gravamen alguno- 
fueron comerciables. A1 dictarse las leyes de 1852 y 1857, se favorecian con 
las vinculaciones las familias que provenian de Sierra Bella, Cerda, Toro 
Maxote, Irarra'xabal, Aguirre, Garcia Huidobro, Valdks, Balmaceda, Larrain 
y Rojas, Ruix-Tagle, Prado, Aguila y Rojas, Toro Zambrano, Corth Mon- 
roy, Cort6.s y A d a ,  Bustamante, Rojas Alcalde y CaAada Hermosa. 

La tierra daba a esas familias patricias una fortuna considerable. Les da- 
ba mds: les permitia controlar, de generacidn en generacidn, la propiedad 
urbana y, principalmente, la rural, y jerarquixaba la sociedad en estratos per- 
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fectamente dependientes de esa clase superior. Pero la redencidn de 10s vincu- 
10s en arcas fiscales, a1 producirse la bajcl de la moneda, les hixo perder una 
gran parte de la fortuna. De ahi arrancd tambitn la ptrdida de la influencia 
politica y social del patriciado colonial. 

Este es sdlo un aspect0 de las proyecciones de esas dos leyes. Hay otro 
ma's. Ese patriciado conservd sus tierras agricolas como herencia inmutable. 
En ellas continud el trabajo rutinario de las faenas campesinas. Fueron rea- 
cios a recibir 10s progresos de la industria en la agricultura. Dejaron a1 in- 
quilino en el mismo grado de semibarbarie en que lo encontraron. Siervo, 
gleba, inquilino, siguid viviendo bajs su amparo sefiorial, mientras fue bue- 
no o capax; cuando fue malo e incapax -el criterio moral era extraordinayia- 
mente variable en esta apreciacidn- fue un  paria. La ausencia de una visidn 
clara de su responsabilidad frente a1 trabajo de sus tierras y de 10s hombres 
qwe controlaba en el campo y en la ciudad, hixo del patricio un obsta'culo 
a1 progreso industrial del pais. 

Las industria prosperaron casi siempre sin su concurso, y cuando &as 
concluyeron irnponitndose, fue el primer sorprendido. El Estado fue su prin- 
cipal competidor, a1 arrancarle de 10s campos 10s braxos para la agricultura, 
ya que 10s salarios campesinos nunca pudieron igualarse, siquiera, con 10s que 
se pagaban en las obras pdblicas. Luego, en trd en com petencia desafortunada 
con la industria minera por la misma raxdn de la inequivalencia del jornal. 
Per0 se rehixo de esas derrotas influyendo en la vida polftica y bancaria, aso- 
cidndose a ella para convertirse en agricultor-legislador, y satis facer sus ptr- 
didas, product0 de su imprevisidn, vendiendo en or0 en el extranjero las dd- 
divas de sus tierras y cambiando ese or0 dentro del pais por un  abundante 
papel moneda, que le impuso a1 Estado cuando lo comprometid y arrastrd 
en sus aventuras, hasta llevarlo a la inconvertibilidad del billete. Desde ese 
entonces tambitn ese patriciado agricola se convirtid en una plutocracia ban- 
caria de gran rango social. 

La Historia no ha visto acto mlis inmoral que el que realixd esa oligar- 
quia a1 qzlebrar el valor de la moneda, reemplaxdndola por el papel. Esa oli- 
garquia cometid un crimen social. 

En politica, se agrupd ordinariamente en el Partido Conservador, y en 
la Iglesia encontrd el apoyo espiritual de su poder, la sujecidn de ella a 10s 
intereses que resguardaba por haberse convertido en la defensora de sus pri- 
vilegios. Es decir, la Iglesia defendid el poder econdmico de esos conservado- 
res y tstos, a su vex, 10s fueros y privilegios de la Iglesia. Se conjugaban asi 
dos fuerzas poderosas para detener el progreso social e intekctual que, sin 
violencia, sin forxar el orden natural de las cosas, debia irse incubando con 
el desarrollo de la poblacidn, con la difusidn de la cultura, con el perfeccio- 
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namiento de una clase media surgida con el trabajo de las profesiones libe- 
rales, en las ciudades de las provincias y con el avance de las comunicacio- 
nes con Europa. Esa clase nacio’ en las tareas de la burocracia de la adminis- 
tracidn del Estado. 

Hasta 1876, el Senado represent6 la cokesidn ma‘s respetable de la fuer- 
xa oliga‘rquica de la sociedad ckilena. En  1834, en que por primera vex se 
aplicaron las disposiciones de la Constitucio’n de 1833, se eligieron 10s sena- 
dores en un solo Colegio Electoral en toda la Repdblica, con un sistema de 
votacio’n censitario y en una eleccio’n de segundo grado. Orgullosamente se 
llamaron “Senadores de la Repdblica” y desde 1874 pasaron a ser “Senado- 
res por las Provincias”. En  el espacio de cuarenta afios, el Presidente de la 
Repdblica formo’ e hixo elegir, de acuerdo con el peluconismo, la lista de 
veinte miembros que componian el Senado. 

Alli el patriciado imperd con todo el peso de su opulenta fuerxa econd- 
mica, intelectual y social. En 6834, fueron elegidos senadores 10s mayoraxgos 
Juan Agustin Alcalde, Conde de Quinta Alegre, y los t  Miguel Irarra‘xabal, 
Marquts de la Pica. No conservaban sus titulos por haberlos suprimido y 
abolido O’Higgins, pero mantenian el rango que condiciona el pergamino 
en una sociedad aristocra‘tica. A ella misma se unian Diego Jost Benavente, 
Mariano de Egaga, Fernando Erra‘xurix, lost  Ignacio Eyxaguirre, Manuel 
Jost Gandarillas, Manuel Rengifo, lost Maria de Roxas, Agustin Vial Sante- 
lices y luan de Dios Vial del Rio, senadores en aquel periodo. En 1837, entra- 
ban a1 Senado Diego Portales, que no pudo incorporarse, Andrts Bello y 
Francisco Ignacio Ossa, due50 del mineral de plata de CkaZarcillo. Es una 
influencia de la industria minera y es un apellido extranjero el que se incor- 
pora a1 cuerpo patricio. E n  1840, aparece otro apellido extranjero que advie- 
ne a1 respetable cendculo. Es el minero Ramdn Subercaseaux, poseedor del 
mineral, de plata tambitn, de Arqueros, en La Serena. E n  1843, 10s genera- 
les de la independencia, loaquin Prieto y lost Santiago Aldunate, de la vie- 
ja aristocracia colonial. En  1846, forman parte del Senado 10s generales lost 
Maria de la Crux y Francisco Antonio Pinto. Tienen asiento, Juan de Dios 
Correa de Saa, que sera‘ elegido por larguisimos afios, y que es esposo de la 
nieta del Conde de la Conquista, Mateo de Toro y Zambrano, do5a Nicola- 
sa de Toro. Y entra, de 10s fundadores del Partido Liberal, Manuel Camilo 
Vial. En 1849, representan a la oligarquia y aristocracia ckilenas, el almiran- 
te Manuel Blanco Encalada, el rico agricultor, y el poderoso industrial del 
mineral de cobre de Tamaya, BernaFdo del Solar Marin, En 1852, fueron 
elegidos el General y ex Presidente Manuel Bulnes y lost  loaquin Pkrez, que 
lo serh en el decenio de 1861 a 1871. E n  18SS, entra a la corporacio’e Rafael 
Lurrain Mox6, hijo mayor del Marquts lost Toribio de Larrain, y que es 
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en la explotacidn de la agricultura, uno de 10s mbs inteligentes y activos in- 
dustriales. En el Senado de ese afio, fueron elegidos otros industriales, Ma- 
tias Cousigo, explotador de 10s establecimientos de carbdn de piedra de Lota 
y JosC Tom&s Urmeneta, a quien correspondid organizar la fundicidn de CO- 

bre de Guayaccin, con 10s minerales de Tamaya. 
A Senados posteriores pertenecieron, el poderoso banquero Doming0 

Matte Mesias, 10s agricultores y mayorazgos Manuel Jost Balmaceda, Fatui- 
cia Larrain Gandarillas, Alvaro Covarrubias, Federico Errhzuriz Za Gartu, Ma- 
nuel Antonio Tocornal, Melckor Jost de Santiago Concha, Francisco Vargas 
Fontecilla, Manuel Jose' lrarrcizabal y An fbal Pinto. 

El Senado agrupd, pues, en 10s primeros ages de la Repu'blica, con m h  
propiedad, desde el imperio de la de 1833 hasta 1876, Q 10s grandes 
agricultores terratenientes, a 10s grandes banqueros, a 10s grandes mineros y 
a 10s grandes industriales, que eran la aristocracia del pais. Todos eilos, o 
casi todos, pertenecieron a1 Partido Pelucdn, y fueron un apoyo considerable 
para el Gobierno cziando Ate  presentaba esa dnica fisonomia. 

El predominio de esa aristocracia se mantuvo hasta la dictacidn de las 
leyes de desamortizacidn de Ins mayorazgor. Con ellas, recibid la aristocra- 
cia su primera trizadura. Despuks, al producirse la ruptura del Presidente 
Montt con 10s pelucones ultramontanos, con 10s enemigos del patronato y la 
tuicidn del Estado sobre la Iglesia, la influencia de este grupo disminuyci con- 
siderablemente en la direccidn politica del pais; 

No tuvo reparo en lanzar a1 clero a 10s embates de la lucha politica, en 
sostcner y fomentar la batalla abierta que el arzobispo Valdivieso inicid pa- 
ra imponerse a1 Estado y hacer un clero militante en politica. Se uniQ a lor 
libmales, algunos eSCkQtiCOS, otros descreidos, con el fin de poner a raya a 10s 
montt-varistas o nacionales. La fusidn liberal-conJeraadora, nacida entonces, 
t w o  como emblema la libertad electoral y la disminucidn de las facultades 
del Presidente de la Repu'blica, es decir, todo lo contrario de lo que esa fac- 
cidn del peluconismo habia sostenido y hecho cuando fue Gobierno. 

La f usidn liberal-conservadora se mantuvo hasta 1874. Los liberales, uni- 
dog a 10s radicales, o sea la Alianza Liberal, gobernaron hasta 1891. Las le- 
yes politicas dictadas entonces en favor de la democratizacidn del pais, que- 
damn simplemente en el papel, gorque no alcanzaron a destruir la sdlida 
organizacidn aristocra'tica de la sociedad. Esas leyes, promulgadas durante 

administracidn de Errdzuriz Zazartu, fueron de gran alcancc politico. 
Tendian a restar influencia a1 Presidente de la Repbblica: aseguraban !a Et. 
beytad electoral; laicizaban las institucionex; hicieron posible la represent& 
Cidn de las minorias; ampliaron la base del sufragio; dzeron intervencidn 
en Consejo de Estado, de eleccidn del Presidente de la RepAblica, a lor 

-- 
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parlamentarios; se afianzd la libertad de im prenta; reconocikronse 10s dere- 
ckos de reunidn y de asociacidn; se establecid la incompatibilidad de 10s con- 
gresales; 10s senadores f ueron elegidos directamente por provincias; se su- 
primid la facultad legislativa para conceder a1 Presidente el us0 de las facut- 
tades extraordinarias; cam bid la com posicidn de la Comisidn Conservadora; 
restringid 51 poder del Presidente en el us0 del estado de sitio; modificaron 
el rkgimen de la composicidn de las municipakidades; declard que todo indi- 
viduo que supiera leer y escribir tenia la rentu necesaria para inscribirse en 
10s registros electorales, y con esa presuncidn legal las clases populares goza- 
yon del derecho de sufragio. 

En las administraciones de Pinto, Santa Maria y Balmaceda, el liberalis- 
mo  continud con su programa de reformas democrliticas que irian levantan- 
do el nivel politico de la clase media, otorga‘ndole una valia de influencia 
relativa en la direccidn del Gobierno y de la Administracidn. La trascenden- 
cia de esas leyes fue un paso en la reforma politics, pero dejaron en pie la 
inpuencia de la oligarquia. Sin embargo, eran como un anticipo de nivela- 
cidn social. 

Esas leyes vinieron a dar sus resultados mucho mds tarde. Ellas sirvie- 
Yon a 10s grupos p o h i o s  que las dictaron para favorecer la cb’entela que 
controlaban. 

Los conservadores siguieron dominando en sus fundos y en sus industrias. 
Los liberales, que contaban con mds elementos intelectuales, aumenta- 

ron su representacidn. 
Los radicales, que carecian de una e ficiente organixacidn electoral y que 

eran visionarios, idedlogos, y con poco arruigo en la opinidn, agrupmon len- 
tarnente sus adeptos. 

Los nacionales, banqueros en su mayoria, se encontraban en una posi- 
cidn de equilibrio entre conservadores, radicales y liberales. 

Los liberales democrhticos o balmacedistas sdlo buscaban puestos en la 
administracidn phblica. 

Los demdcratas eran la vox de la reforma. 
Era el u’nico partido can verdadero sentido social que hab%a ~~~~~~~~0 

en Chile antes de 1891. 
La tradicidn parlamentaria se f ue imponiendo por hcibitos y prlictica 

politicas. 
La Revolucidn de ese aEo consagrd el rkgimen parlamentaria y aglutind 

10s partidos en dos grandes sectores de opinidn: la Alianxa Liberal y la Coali- 
cidn. Liberales doctrinarios, radicales y demdcratas formaban la primera 
agrupacidn; conservadores, liberales sueltos y nacionales, la segunda. Cuan- 
do el sistema se desnaturalizci, muy poco d e s p h  de 1896, las kiberales de- 

- 
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mocrhticos, carentes de doctrina, contribuyeron a hacer mhs inestables esas 
corn binaciones, pleghndose por cuestiones de puestos pdblicos o intereses elec- 
torales a cualquiera de 10s dos bandos, diindoles mayorias en el Parlamento. 
Los demdcratas siguieron el mismo sistema y 10s diputados y senadores re- 
gionales o independientes contribuyeron miis adn a anarquixar el campo po- 
litico. 

De aqui derivd la anarquia parlamentaria, la Frresponsabilidad parla- 
mentaria y de las mayorias ocasionales. Todo eso se tradujo en la crisis de 
gabinete, en la corrupcidn administrativa, en la falencia financiera del Es- 
tado, en la desmoralixacidn del electorado vendido a1 mejor postor en las 
elecciones, en la paralisacidn de las obras pdblicas y en una laxitud deses- 
perante para resolver grandes y urgentes problemas nacionales. La cuestio'n 
social era uno de esos problemas. 

Lo que el triunfo de la Revolucidn de 1891 habia consolidado era una 
plutocracia parlamentaria, qzle integraban 10s conservadores agricolas y te- 
rratenientes, 10s liberales que servian a esa clase, como abogados, mkdicos e 
ingenieros de ella; 10s nacionales, banqueros e industriales, y 10s independien- 
tes que jugaban a1 resguardo de sus intereses. Los unia, en el fondo, los mis- 
mos puntos de vista econdmicos; 10s concertaba el mismo plan, la defensa 
de IUS intereses sociales; los vinculaba, bajo la forma de un parlamentarismo 
sui generis, el mantenimiento de un rkgimen que, tdcitamente, consagraba 
sus privilegios y que no querian ni deseaban ni habrian permitido fuese dis- 
cutido ni tocado. 

La clase media profesional, la burocracia de la administracidn, habia en- 
contrado ya entonces tienda en el Partido Radical, en el Demdcrata y en el 
Balmacedista. Pero era en el primero de esos partidos donde haliia surgido 
una &lite intelectual no muy segura de su fuerxa y de su pyestigio. Los obre- 
ros de las instituciones mutualistas, habian pasado a organixarse en socieda- 
des de resistencias, principalmente en el norte y en la capital. 

El hecho que se podia observar hacia 1910 era el de una ardstocracia can- 
sada por el marasmo politico, con la fe en su destino casi perdido por el ha- 
lago de una existencia bullente en lujo y en comodidad, ya  sin energias de 
resistencia. Vivia de su pasado esplendoroso y creia haber llegado a un es- 
tad0 de pax inefable que nada podia perturbar. 

El aiio 1918 no fue  ningdn anzlncio para ella. Lo ocurrido en Europa, 
el advenimiento de un  nuevo orden social, no le dijo y habld nada. Y esa plu- 
tomacia parlamentaria, que 1zunca tom6 en serio las huelgas sangrientas del 
norte, las de 1905, 1908 y 1912; en 1915 no se dio cuenta de la rebelio'n del 
electorado, cuando Alessandri uencid en Tarapacd al cacique de esa regidn, 
genuine representante de la plutocracia parlamentaria. 

, 
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En 1918, a1 ocurrir el triunfo de la Alianxa Liberal, &a atind mhs a de- 
fender sus privilegios que a buscar un cambio profundo de frente en una 
nueva orientacidn politica y social. La clase media y 10s obreros, agrupados 
en aquella combinacidn, comenxaron a levantar sa programa de reivindica. 
cidn con visible inquietud revolucionaria. La oligarquia no ixd ninguna nue- 
va bandera que pudiera contener los impulsos demagdgicos que decia habia 
desplegado la siutiqueria y el rotaje. 

En 1920, la plutocracia parlamentaria, la aristocracia y la oligarquia, eran 
vencidas, no por la fatalidad de 10s hechos, sino por la inercia, por la incapa- 
cidad, por la perexa, por la falta de imaginacidn para durse cuenta del mo- 
mento histdrico que vivia. Lo tenia todo todavia: el prestigio histdrico, el so- 
cial, el poder del dinero, el respeto del hombre medio, la admiracidn del ro- 
to. Lo u'nico que no tenia era imaginacidn; el impulso creador de un nuevo 
sistema politico con orientacidn social. Es que la dominaba el pecado capital 
de €a soberbia. Por eso, fue esa misma oligarquia la que abrid el cauce a la 
obra de Alessandri. En su defensa, quiso el caudillo salvarla de las consecuen- 
cias de una revolucidn inevitable. Pero su misma soberbia le impidid enten- 
der el cardcter de la accidn que encabexaba Alessandri. 

En 1924, esa aristocracia, quebradas ya las vinculaciones con la QhtOCra- 
cia parlamentaria, derribd a Alessandri para recuperar su antiguo poderio. 
Lo  que ocurrio' entonces fue algo extraordinario: 10s viejos Generales del Ejkr- 
cito y 10s viejos Almirantes de la Marina hicieron causa comdn con la aristo- 
cracia; mas, en la oficialidad y en 10s soldados, en la juventud, el sentimien- 
to era contrario a1 espiritu de reconstruccidn de2 pasado que inspiraba el mo- 
vimiento. En 10s servidores de la aristocracia, que era clase media, habiase 
operado ide'ntico fendmeno. A1 buscar a Ladislao Erra'xurix C O ~ O  el jefe que 
iba a presidir la vuelta al prete'rito, consumd su ruina. 

La mentalidad de la clase media y de 10s obreros se habia emancipado y 
se negd a reconocer ese lider. La consecuencia fue la restauracidn legal de 
Alessandri en 1925. Volvid a derribarle ese ago en que se habian conseguido 
las grandes reformas constitucionales que sepultaban el re'gimen parlamen- 
tario y se daba una nueva estructura juridica a la Repkblica con la nueva 
Carto. Au'n as& 'Alessandri no quiso romper la continuidad del orden social 
del pais. Renuncid en esa segunda vex en el que habia sido e,? personero de 
la campaga de 1920, en su contendor, que corporixaba la aristocracia, Luis 
Barros BorgoGo. 

Queria unir y no distanciar dos fuerxas sociales antagdnicas ya que po- 
dian llevar el pais a1 desastre. 

Queria evitar la posibilidad de una dictadura sostenida por el militar 
afortunado que comenxaba a destacarse. 

4 
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Histdricamente, la Dictadura fue un reajuste de fuerxas, una com bina- 
cidn de intereses sociales del pasado y del presente; pero socioldgicamente 
representd la consagracidn violenta de las aspiraciones de la clase media y la 
disciplinacidn de las obreras por el rigor. 

La caida de la Dictadura no alter6 en nada lo conseguido elz 1920, en 
1924 y en 1925. La aristocracia debio' comprender que ya su r01, como lo ha- 
bin entendido, estaba muerto, y que en la formacidn de un nuevo criterio 
econdmico y social deberia encontrar su valimento en la opinidn pdblica. Y 
la aristocracia cambid de rumbos; se hizo mds flexible y fue menos soberbia. 
Captd la cuestidn social a medias, pero no se atrevid a declarar sepultado su 
uiejo individualismo. La lucha se em peearia con Montero en la Presidencia, 
entre el concept0 manchesteriano de la economia y la economia dirigida, en- 
tre el socialismo y el individualismo. Los motines militares que siguierovt a1 
asalto del poder ejercido pov aquel honrado y patriota jurista, imprimieron 
a la marcha econo'mica del pais el sello de un avanxado socialismo de Esta- 
do en el que debian asentarse las conquistas sociales de 1924 y las de 1925. 

V I  
E L  CONSOLIDADOR 

Entretanzto.. . El gobierno carecia de gobierno. La etapa de 1931 fue un 
ensayo incompleto de reajuste y sancidn de la moral ciudadana, quebranta- 
da por la Dictadura. Agravd la situacidn una pauorosa crisis econdmica mun- 
dial que se reflejd en el pais. Era necesario buscar un hombre, un salvador, 
que sustrajera de la hecatombe algunas piexas dtiles del naufragio. 

Ese hombre fue Alessandri. 
LCo'mo va a actuar ahora? 
Su papel no serd ni el del revolucionario, ni el del demoledor, ni el del 

conspirador. Mira m h  alto, porque 10s iiztereses que hay que defender son 
tambitn mds sagrados. Toma las riendas del poder por segunda vex en 1932, 
para hacer un gobierno nacional. En esta kpoca, se consagrd a conso1:d ar to- 
da su tarea anterior, a reparar 10s dan"os de la Dictadura, a ordenar 10s des- 
aciertos y aprovechar 10s aciertos de 10s gobiernos que se han sucedido desde 
la caida de Montero y de 10s que aduinieron despuks. 

Hace imperar la Constitucio'n de 1,925 en todo el esplendor de su ma- 
jestad. Impone la mds severa disciplina en las fuerxas armadas, y ,  como Por- 
tales, deja de las filas a 10s militares conspiradores o complacientes con 10s 
conspiradores. 
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De 10s escombros en que yace la Hacienda Pdblica, hace surgir una per- 
fectamente saneada con una Caja Fiscal que deja a1 pais, en el interior y en 
el exterior, sin una deuda. 

Restablece el poder municipal. 
Consigue la pax en Amtrica con la terminacidn de la guerra del Chaco 

entre Bolivia y Paraguay. 
El orden pziblico, minado por las continuas sublevaciones de cuartel, se 

mantiene con medidas estrictamente legales que se conjugan con la Ley. 
El Gobierno hace sentir su imperio de orden puramente civil, porque 

sicnte la necesidad de afianxarlo en la conciencia ciudadana que ha parecido 
olvidarlo. 

Consolidar la restauracidn civil, en la ley, dentro de la ley y por sobre 
la ley, es el propdsito definido, claro, concreto y precis0 de Alessandri. 

Por eso, el ejecutivo acentzia su cardcter eficiente, director y enkrgico. 
La pax social renace. 
Hay trabajo y se ahoga la cesantia. 
Hay un vasto plan de edificacidn escolar. 
La Universidad recobra su autonomia moral. 
Se organixa la medicina popular preventiva. 
Se reanuda el pago de la deuda externa y se rehabilita el crtdito de la 

Repu'blica en el exterior, y para ello se crea la Caja de Amortixacidn de la 
Deuda Pdblica. 

Se organixd la Corporacidn de Ventas del Salitre y del Yodo, estable- 
cikndose a favor del Estado, el estanco de la exportacidn y del comercio de 
estos productos, a fin de que ella pudiera adquirirlos de las empresas parti- 
culares y ofrecerlos en venta a 10s interesados en el extranjero. 

El comercio del Salitre renacid con esa medida. 
Se organixd la Compagia Chilena de Electricidad, lo que permitid la 

fiscalizacidn de 10s actos de esta empresa. 
La  salud del pueblo fue atendida en la distraccidn sana de 10s deportes, 

y el Estadio Nacional fue  la coronacidn de esas vigilias, para la defensa de 
la raxa. 

El estadista mejord y perfecciond las obras de gobernantes anteriores. 
El Barrio Civico, coronacidn maestra de 10s bienes materiales de la Dictadu- 
ra, tan grande y pktreo como ausente de sensibilidad artistica, fue concluido. 

Se impulsaron las actividades de la Caja de Crkdito Agrario, obra del 
gobierno de Emiliano Figueroa; la Caja de Colonixacidn Agricola y la Plan- 
ta de Pasteurixacidn de la Leche, creadas por el dictador General Ib&ez, 
f ueron atendidas sin reservas. El Servicio Dental Obligatorio en la enseganza 
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pdblica, establecido por el Presidente Ddvila, f ue aprovechado y perfeccio- 
nado. 

Tal f ue la labor de consolidacio’n de Alessandri. Reconstru ye, afianxa, 
cimenta todas las instituciones. Levanta la conciencia pdblica. Con intima 
satisfaccidn en las postrimerias de su mandato pudo decir: 

“He cumplido lealmente con mi deber y por eso mi conciencia estd 
tranquila”. 

Suis gabinetes le acom pagaron en esta segunda adrninistracio’n, corrida 
desde 1932 a 1938. Cuarenta y un ministros colaboraron en el gobierno: 20 
liberales, 8 radicales, 8 democrdticos y 5 conservadores. 

Era la obra del rtgimen presidencial. 
En 10s cuatro agos, cuatro meses y quince dias contados desde el 23 de di- 

ciembre de 1920 hasta el 10 de septiembre de 1924, Alessandri habia tenido 
20 gabinetes y 71 ministros. 

Era la obra del rtgimen parlamentario. 
A1 entregar el mando, sin mdcula, en 1938, lo traspasa a su continuador 

con todas las formalidades del ritual democrdtico. Cumple asi con su con- 
ciencia civica y su espiritu republicano. 

A1 abandonar la Presidencia recoge odios. 
Los esperaba, porque en la labor que se impuso para corregir, recons- 

truir, ajustar y consolidar la maquinaria del Estado para que se moviera sin 
obstdculo alguno, era natural que 10s odios se concentraran en su persona. 
Pero habia creado nuevamente la conciencia civil. 

VZZ 

A N T E  LA HISTORIA .. 
Es pecisamente ahora tambitn cuando se abre ante JUS conciudadanos 

el juicio de la Historia. Y lo extraordinario es que ese juicio se ha pronun- 
ciado cuando tl vivia en una gloriosa ancianidad. 

~ P o r  que‘ se sentia y se requeria la necesidad de su consejo? 
LPor qu t  se le buscaba en momentos dificiles? 
~ Q u t  es lo que hixo que instintivamente se pensara en Alessandri en las 

Porque en la mente de sus conciudadanos se perfild la imagen del esta- 

Porque probo’ su capacidad de conductor de pueblos. 
Porque se vi0 su desinterts. 

horas de la duda? 

dista. 
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Porque se comprendid su patriotismo. 
Porque se conocia la profundidad de su experiencia. 
Porque se agiganta su visidn de gobernante cuando otros cometen erro- 

res y se hacen comparaciones. 
El romfntico caudillo demoledor de 1920, el constructor de 1925, el 

consolidador de 1932 a 1938, fue la representacidn mds pura de Chile. Desde 
ese momento en que en el coraxdn de sus conciudadanos su nombre se ha 
grabado asi, el reconocimiento es espontkneo. Per0 sigue haciendo Historia 
todavia con su propia gcstidn en el Senado, en 10s consejos de gobierno, so- 
lucionando problemas con la prestancia de su personalidad, armonixando, 
buscando la conciliacidn y uniendo, orientando, cn fin. 

El ciclo histdrico estaba cumplido. Lo  abri6 como demoledor en 1920, 
le dio forma como constructor en 192s y lo cerrd como consolidador en 1938. 

A1 deiar de hacer Historia para incorporarse a la Historia, el juicio le 
fue favorable. La perspectiva del tiempo ha deiado ver, con la diafanidad de la 
lux, lo que ya no oscurece el conjunto de su obra constructora. Aun  supo- 
niendo que la Historia Universal reduzca su nombre en el porvenir a dos 
lineas, esas dos lineas dirfn: Alessandri represent6 en Chile la trans forma- ! 
cidn politica y social; Alessandri consolidd en Chile el orden politico, juri- 
dico y social en la primera mitnd del siglo X X .  

Lo  que entraiian esas dos frases es un mundo de sugerencias. Y acaso 
entonces, en el que fue  su terrugo, cuando 10s siglos hayan transformudo a 
10s hombres, borrado 10s caminos y desaparecido las plazas y alxfdose en las 
ciudades monumentos incomprensibles para nosotros, se siga oyendo hablar 
del alma de Alessandri, generosa, magna'nima, piadosa y enfervorixada en la 
pasio'n de servir a su patria y a JUS semejantes 

Ad se le evocark, porque el imperio de la justicia es superior a la ~ltuer- 
te y es impalpable, porque es la eternidad 

Por eso,cse le ha inmortalixado en el bronce. 
El fervor ciudadano asi lo quiso. 

24 de agosto de 1950, Santiago. 


