
Simon Collier 

RUCCION DE UNA REPUBLICA 
1830-1 865 

POLfTICA E IDEAS 



CHILE Li? CONSTRUCGIbN 
DE UNAREPUBLICA 1830-1865 

POLfTlCA E IDEAS I SIMON COLLIER 

u FICURA EMERCENTE DE JOSE JOAQU~N P 

incluso imprimi6 un espantoso verso prosaic0 en ingl6s a su favor escritp por 
un "poeta" de 10s Estados Unidos, un tal James Jones, quien era dueiio de una 
ferreteria en Valparaiso y era un "personaje" local conocido. 

iHurrab! por el General BULVERS [sic] 4 
esta cubietto de plenrtud uaronil". 

La FusiBn, por su parte, ni siquiera se molest6 en hacer campafia para ks 
elecciones parlamentarias de marzo de 186 1. Durante cerca de dos m s e s  (marno 
14 - mayo 8, 186 1 ) La Dtscusi6n incluyd un anuncio en grandes caracteres en 
negro justo debajo de su titulo que decia: 

La Oposici6n al gobierno actual, de acuerdo con sus.comeligionarios de las 
provincias, ha resuelto no votar en las pr6ximas elecciones, para no sanciomr 
con su sufragio un sistema politico que anula completgmente 10s &rechos 
de 10s pueblos. 

Tanto las elecciones parlamentarias como las municipales de abril heron la 
mirma historia: "Ning6n miembro de la oposici6n se ha acercado a las mesa$, 
inform6 La Dtscusih, "y. .. el triunfo del gobierno ha sido uninime, e~tupendo'"~. 
Esto dej6 a1 partido Nacional con el control de la sucesi6n presidencial en sus manos. 

El gobierno continu6 con la mantenci6n de un estricto silencio acercs de 
sus intenciones, mientras que en la prensa no hub0 escasez de sugemmcias, 
especialmente dentro de la prensa de oposici6n. La Discusih en forma re 

72 EIMmuno (dioiidn pars Ssntlagol, 211 d a m 0  de 1Bsl. P ~ F D  lo pow que se sa 
era1 BULNERS/ He's covered with manly ful 
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n a Ias elocdones: 

o dejemos al tiempb, a1 tiempb a que nada 
stimes de Isbertad? -Ellasaer&n reweehas 

20 de marzo de 1861 

sui. 8 de febiero de 1861. Amunategui Solar. Am'mu ..., op. Oh. vol. I, p$ @I. 
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Y asi serfa. El 2 $e abi l  de 
parlamentatias,has lid- del partida 
vez en la cwa de Jose Manuel Guzm6n 
en su actitud, lo a d  h e  confirmado p 
forrnrlmente a Jmk Joaquin Ptrez coma el candidato det 
una delegacih lo visit6 d &a siguimte en su hacienda de Las H 
Chena. Como dice k simp6tica l e y e d ,  h e ~ o  de recibirh,  P&WZ 
dichq, "caballeros", continuando con la siguiente expresi6n: "la ust 
me ofrecen es muy bonita, per0 a1 mismo tiempo muy coqueta", tp%s b 
consider6 la candidatura durante dos &a. P6rez poz entonces a& a w in& 
de curnplir 10s sesenta afios, pero na salud s6lid;i (morirfa a la &iitl.de 

m6tica en los Escados U n i b ,  f.rancia 
y Argentina y su reputaci6n como peluc6n mo&rado que se habb q&&$O 
(discretamente) con Montt, luego de la desercidn Conservadora, sum& a SI 

irnagen ptlblica amigable y de h e n  humor, asi c o w  su conocida mdbilidad 
para captar 10s vientos reinantes, lo convirtieron en la figura ideal para ooupar 
la Presidencia en un momento que se vislumbraba un n w o  c o m i e m .  

La oposici6n asurnid en forma instantinea que se trataba de un RUWO 

comienzo para el pais. La edici6n para el vapor de El Mernwio reportQ que &a 
nominaci6n de PCrez habia sido "bien recibida por todos" y que la palfticct se 
encontraba ahora en "una condici6n promisoria"81. Por su parte La Discnsi6n 
enfatiz6 que Perez no seria "aceptado espiicitamente [sic]" por la o p i c i b n ,  
per0 creia que considerando "el dltimo tercio de su vida pura y sin m a d a "  
resultaria dificil que continuara con las polfticas de MontP. Jo& Antonio Tom, 
escribiendo para la nuwa Revista del Paclfico, plane6 que Perez era una persona 
capaz de recoger las enseiianzas dejadas por 10s recientes "sacdimientos 
violentos" y alguien que ev&taria c i m d a r  por 10s "caminos peligrosos que 
conducen al abi~mo"~'. El partido Nacional no d&ba que Perez hese prist0 h 
esa forma, y lo present6 como un lider que mantendria la tradici6R autwitmia, 
no obstante su intenci6n de conducir "una palftica progresista conservacha"@'. 
En una circular enviada por las autoridades del partido Nacional a s w  se 
en las provincias se expuso que P k z  encarnaba 10s "mismos prhciph e ideas'' 
de VaraP, en una estrategia que no present6 problemas ante aqueUas Gnser- 
vadores con un apego a1 ideal de 10s gobiernos b s ,  y que a k t 6 . s n m m a m ~  
a algunos Liberales quienes a6n estaban nerviosos debido a que v i s l u h b a n  
una posible desintegracidn de la Fusibn. 

N 

s 

82 Lccion en inglk, EIM8~nade/bpar, 17 de abril de 1861. 
83 Le Dwi6n,  8 de abril de 1861. 
84 " C l i r m  de 11 semsna". 30 de abril de 1861. En 
85 Elkmmmil. 6 da abril de 1861. 
86 ElMmml 16 ~l$&dolsl d$l%l. 
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El nerviosismo estaba de m6s por cuanto la Fusi6n he rescatada (si es que 
necesitaba serlo) por una dew ex macbina en la forma del arzobispo Valdivieso, 
quien retorn6 luego de su periplo por el mundo en marzo de 1 861, no precisamente 
contento, tomando en cuenta que el gobierno habia suspendido su salario Sus 
recepciones triunfales en Valparaiso y Santiago a las que asistieron setenta y cien 
mil personas, respectivamente, heron interpretas por La Discusidn como "una 
protesta" contra el gobiernos7y de hecho hubo quienes trataron de hacer del 
evento un acto de protesta. Liberales prominentes se unieron a sociedades de 
mujeres devotas y las hermandades de creyentes pobres para aclamar al formidable 
prelado. "La pasi6n politica se mezcla a la pasi6n religiosa", apunt6 en una editorial 
El Mrrcurio, implicando con ello que 10s Liberales veian a Valdivieso como "un 
ariete que les sirve para derrocar al gobierno"88. En efecto, no podia haber un 
presagio m6s serio, puesto que la presencia de Valdivieso le recordaba a 10s politicos 
el asunto religioso, lo que hacia impensable para sus amigos Conservadores el 
aunar esfuerzos con sus perseguidores, 10s miembros del partido Nacional. Por su 
parte Los Liberales se apresuraron en frecuentar al Arzobispo asiduamente, lo 
mismo que hicieron con Ptrez y que culmind en julio de 1861 con diecisiete 
Liberales prominentes declardndole su apoyo a Pereza9. Esto ocasiond que El 
Fenocarril regafiara a la prensa de la oposicidn por lo i16gico de tratar de "apropiarse 
la candidatura P t r e ~ " ~ ,  condenando adem6s el proceso electoral al considerarlo 
"ilegal"gl. La Fusi6n por su lado, no vi0 contradiccidn alguna en el acoger la 
candidatura de Ptrez y el mantener a1 mismo tiempo sus ataques en contra de 
Montt y Varas. La Discusibn describi6 el mensaje de Montt al congreso del 1 de 
junio como un m o n t h  de mentiras y continu6 burlindose de Varas (aunque 
ahora en forma m6s gentil) a1 considerarlo como "el liltimo de 10s romanos, el 
Napole6n del Pacifico, el Justinian0 del Occ~dente"~~. La acogida de la candidatura 
de Ptrez fue en todo cas0 sincera debido a que tal como expres6 La Discusibn, se 
daban todas las razones para suponer que Per& adoptaria una politica tendiente 
a "la uni6n, la paz, la concordia" y en ese sentido (siendo la 16gica de La Discusibn 
also tortuosa), se podria decir que la oposici6n tambitn lo habia  proc clam ad^"^^. 

La elecci6n de Perez en junio de 1861 h e  inevitable, absteniendose la 
Fusi6n de votar. Ptrez gan6 todos 10s votos de 10s colegios electorales con la 
excepci6n de dos, aunque eso se debi6 a la ausencia de dos electores que luego 
manifestaron tambitn su preferencia por Perezg4. Tanto antes como despues de 

87 La DISCUSI~~, 5 de rnarzo de 1861 
8EBMercunoo(edicibn para Santiago). 7 de marzo de 1861 
8&laDp~w6~,o.20de1ulu, de 1861. 
9DBFenocaaml.22Abrilde 1861. 
91 B&vwm7,15 de mayo de 1861 
92 la Di&dn, 3 d~ lunio y 29 de agosto de 1861. 
911 LB D/w&n, 16 de julio de 1881. 
WBIFenocaal. 21 de agosto de IE6l. 
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que asumiera como presidente el 18 de s e p t i m k j  ~~~~%~~~~ 

una pltyade de banquetes que pugde ser  M 
del estilo politico del momento. En el b a n q u e c a f r e & ~ . e l  partido Naciond 
a Perez en el Teatro Municipal a fines de agosto, algunas sepas hreron elevadas 
por la elecci6n de Varas en 1 8fi695, aunque eso findme&! hkmud 
Jose Balmaceda expres6 su deseo de que el pa& "march& con 88 & p & ~  
jefe a la cabeza, el sefior don Manuel Montt", jugaria un papel impmtanteemd 
nuevo gabierno. "La lglesia pide la paz entre 10s pt'lncipes cristian os...", 
Ptrez, agregando que "nosotros debemos ped& la paz entre to& clwe C 
principes bien sean moros y judios". En m n t o  a Montt y Varas, slfirm6 que "la 
historia ... seri mis justa e imparcial que sus eontemporineos para con e s t ~ ~ d o s  
hombres de E ~ t a d o " ~ ~ ,  y haciendo un bdmce, la historia lo ha sido. 

El banquete Liberal, efectuado dos semanaf m6s tarde en "el espaekm y 
magnifico comedor" del anciano pipiolo Melchor de Santiago Concha, fue mds 
pequefio, per0 igualmente efusivo. Los Liberales, como dijo Darrsingo San& 
Maria, no querian un proceso de reformas a costa de derramamiento de sa-, 
pero "sin la reforma el pais no puede march ax.. en su magnifico welo at porverrir". 
Ptrez estaba confiado en que "las reformas que hoy se juzgan m6s t e m a a r k  se 
verin cumplidas. Se necesrta solo paciencia y perseverancia para la o$rb'. 
Presionado a hablar por segunda vez, afiadi6: "Sefiores, creedme. Mis imten@iones 
son rectas y puras", afirmaci6n que h e  acompaiiada por un gesto de Perez de 
llevarse su mano a1 coraz6n. "iL0 creemos!" clamaron 10s Liberales presentes en 
el banquete que habia comenzado a las seis y media de la tarde y que h e  seguido 
por un bade del que el Presidente Electo participd hasta las seis de la mafia@. 

La euforia producida por la elecci6n de Perez parece casi palpable. "€3 
horrzonte se despeja" declar6 El Mercurio afiadiendo que el "cariicter, rnoderada 
politica, y antecedentes" de Ptrez presagiaban "tiemgos bonancibles para el 
pais"98. Es verdad tambitn, que la Fusi6n mantuw, sus sospechas del gobierno 
saliente e incluso se corri6 el rumor de que las tropas que habian si& dispuestas 
para que asistieran a la proclamaci6n de Perez como Presidente Electo, e s t i i h  
listas para realizar un coup d'&utg9. La Discusih se bur16 de la despedida de Montt 
por parte de la guardia en el patio de  La Moneda como una " r idfda  par& 
de la despedida de Napole6n de sus soldados en Fontainebleau'". Las miembros 
del partido Nacional, por su parte, no se mostraron arrepentidos a1 respecto. 
Su banquete para Montt y Varas organizado el 23 de septiembre tambien he  

95 Lallscuskin. 24 de septiembre de 1861 
96 BFenOcaml. 2 de septiembre de 1861. La D/scus/dn. 29 de agosro de 1861. public6 las observeEionss dlRim, 

media Io him. 
97 EIMefluno, 16 y 17 de septiembre de 1861 
98 EIMenuno (ediciiin para Santiagol. 3 deseptiembnde 1161. 
99 flM8nuno (ediciiin para Santiago]. 9 de SRptiembre do 1861. 
100 LaDlscusldn. 24deseptiembrede 1861. 
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organizado en el Teatro Municipal, el que fue decorado con una enorme estatua 
de la Libertad que llevaba la leyenda: "Libertad en el orden" con luces a gas que 
deletreaban !CHILEI iMONTT! IVARAS! Entre 10s variados discursos de 
felicitacidn y brindis hubo uno del joven Ramdn Barros Luco, quien seria 
Presidente medio siglo despues. "De hoy en adelante no seri dificil gobernar 
en Chile" afirm6, "porque el poder se ha elevado sobre todo""" Barros Luco 
estaba probablemente en lo cierto. 

EL TRIUNFO DE LA FUSIdN 

El ascenso al poder del presidente Ptrez el 1 8 de septiembre de 186 1 ,  fue 
saludado por una multitud jubilosa. Una polca, "La esperanza de Chile" fue 
escrita para honrar aquel dialo2. "Bienvenido sea el Sr. Ptrez ..." seiiald en su 
editorial El Mercurio agregando que "si el pasado ha sido triste y funesto, el 
porvenir se presenta risueiio y prometed~r '"~~. El Mercurio permitid incluso que 
el excCntrico "poeta" de Estados Unidos James Jones contribuyera con alguno 
de sus versos deplorables para su edicidn principal: 

iBimomido! IBienuenido! iBienuenido! Ptrez, 
A traot's de cada sendero y cada bendidura.. . 
iComo la gran estrella de Cbile tl ahora brilla! 
iAlrededor defloridos e inmottales designi~s!'~~. 

Una poesia de mayor calidad fue ofrecida por Mercedes Marin del Solar, 
quien predijo que vendria una era de gozo, 

Porque buy6 el tiempo infausto 
En que discordiafiera 
Encendid impia boguera, 
Y al ohtigofatal de un odio insano 
Se derramd la sangre del hermano. 

Perez, expresd que quien era ahora una poeta de avanzada edad, 
representaba "el digno ciudadano" que curaria 10s "dolores" de Chileio5. 

101 EIFenOmL 24 de septiembre de 1861. 
102 La L~IscusI~~, 14 de septiembre de 1861. Perez fue honrado tambien con una marcha compuesta por John White, un violinista 

103 EIMemno, 18 de septiembre de 1861. 
104 EIMercuno, 25 de sepriembre de 1861. [La version original en ingles dice: Welcome! Welcome! Welcome! Perez./ Through every 

105 'Oda a S.E. el Presidente de la Repciblica de Chile, senor don Jose Joaquin Perez". en Revisfa de/&c/fim, tomo V (1861). p. 443. 

ingles que vivia en Brasil. 

lane and every crevice ... / As Chile's grand star he now shines!!/ Round flowery and immortal designs!! N.T.] 
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Dos d h  b p d s  & que R 

en un libro de formato pequ&& W @@inas impreso 
las imprentas de El Mercurio. El Cusdro ListBrico de la administrac 
a Pkrez y aparecid en el &a en que &teammi6 la P r e s i k h  El teaeto ambinaba 
una vivi& narrativa prqducida p o d $ a ~ ~ ~ s  k a n a  cxm 

a1 menos en retrospectiva. El 
y a El Ferrocurril que lo denun 

-? 

discernibles para sus autores o editores marc6 un claro quiebre respecto de lo 
que venia ocurriendo en el pasado. El mismo PCrez probarfa ser un fuerte defensor '- 

de la libertad de prensa incluso cuando (como ocurri6 frecuenternente una vez 
que avanz6 en su presidencia) la prensa lo critic6 o satiriz6 incluyendo caricatwas 
suyas Ya en abril de 1862, Manuel Blanco Cuartin pudo escribir que la libertad 
de prensa nunca habia sido tan bien ejercida en Chile"'. 

Esto no implicd necesariamente que se diera ungexplosi6n sttbita de nnevos 
peri6dicos de carscter estable. La D j s m h ,  que se transfo n el principal 6rg- 
de la Fusi6n desde fines de 1860, cerr6 a 10s pocos &as del inicio de b nuem era 
y el drio cl6sico de EI Mercurio y El Ferrocarril suhieron un extmiio w e s o  de des 
con El Mercurio apoyando la admiriiwacih de Pkrez y siendo ilbnica&ente deserito 
por El Ferrocarril como el "diario serni-iJb&l'"Q9. La Voz de Cbik, fundada y editada 
por Manuel Antonio Matta, apareci6 en marzo de 1862 y 
dos afios, en 10s que reflej6 una visidn h e m e n t e  Liberal (y a 
Liberal radical). Otro diario Liberal, h P&a, h e  editado 
Isidoro Errszuriz. Apareci6 en agosto de 1863 y continu6 apareciendo en 
Valparaiso hasta la dkcada de 1890 y tal como El Mcrcurio, posefa una edicibn pap 

. .  

A A * 

106 EIMercunu. 24 de septiembre de 1861. 
107 LaD/$cus/bn, 27 de septimbre de IW; € / ~ ~ ,  2Wdwp8meboe d@ 1P61. 
108 hmn/rdalAmunu, prospecto. 5 L a b r d  dg 1862. 
100 E l f e w m l .  1862. passim. 
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No fue sino hasta rnarzo de 1864 que 10s Conservadores establecieron 
eribdico, El Independiente, que existi6 hasta 1891 Extraiiarnente sus 
tores (ninguno de 10s otros pudo ser identificado) heron 10s hermanos 
y Gregorio Arnundtegui, decididarnente Liberales y anticlericales, 
ervadores Abd6n Cifuentes y Zorobabel Rodriguez contribuyeron 
y mantwieron un ojo sobre ellos, fornentando la linea clerical que 

de septiernbre de 1861 el nuevo Presidente recibi6 a un par de 
es, una de las cuales estaba cornpuesta por "cien jdvenes de las 
farnilias de Santiago" y la otra formada por unos dos mil artesanos"'. 

Una semana antes de que asumiera el cargo, Ptrez ya habia recibido a otro grupo 
de artesanos que habia expresado el deseo de que Perez elevara en forma inrnediata 
las impuestos a las manufacturas importadas a un setenta por ciento1I2, cuesti6n 
que Perez no hizo, independiente de que diera una sefial de agrado por 10s 
renovados esfuerzos de organizaci6n de 10s artesanos. En octubre de 186 1, cerca 
de 300 artesanos se congregaron y se rnanifestaron dispuestos a organizar una 
sociedad rnutualista con el nornbre de La &6n, la que tom6 su forma definitiva a 
cornienzos de 1862, llegando en julio de ese rnismo aiio a abrir su primera escuela 
nocturna, contando con la presencia del presidente Perez y su gabinete para la 
celebraci6n. LQS tiempos habfan carnbiado realrnente. En el prospecto de un 
abortado intento por publicar un peri6dico del artesanado, el periodista Manuel 
Blanco Cuartfn plante6 que este habia sido "una clase que hasta aqui no ha podido 
tener un cardcter fijo ni tendencias decididas" y que lo irnico que deseaba era "ser 
introducido al banquete de la repirblica por medio de una invitacibn y no ... por 
atropellos y violencias", corno en el pa~ado"~. Otras sociedades mutualistas 
siguieron 10s pasos de La Unih, floreciendo en forma rnodesta en el nuevo clima 
politico, cuesti6n que no s610 ocurri6 con sociedades mutualistas ya que 
aparecieron tarnbitn otras formas de asociaci6n civica como las cornpaiiias de 
bomberos (con unidades tanto funcionales corn0 sociales), las nuevas asociaciones 
politicas y catblicas, las logias masonas, todas las cuales fortalecieron la "sociedad 
civil" y las bases fundadoras de la liberalizaci6n del pais1I4 

El lenguaje usado por Ptrez al momento de asumir el cargo h e  difuso - 
aunque sin duda esto h e  deliberado. Perez habl6 de la reconciliacidn nacional 
y de su anhelo de contar con "un gobierno de todos y para todos", cualquiera 
fuera el significado de eso, aunque por cierto implic6 al menos una cosa: el 4 
de octubre de 1861 Ptrez envi6 un proyecto de arnnisth general al Congreso, 
que cornprendia el perlodo entre 1851 y 1861; el que dej6 a 10s beneficiados exentos 

o en el partido Conservador"'. 

I10 VBase Cifueniw. op m,  YOI I. pp 9091 y 96-97 
111 La D ~ c u s h .  24 de sepriernbre de 1861 
112 La01musih. 11 deseptiernbre de 1861 
113 ponenKdel&ano, prospecto. 5 de abril de 1862 Para la  &idn wase Grez Toso. Dela kpne1ac16n , op cn, pp 427428 
114 Para un emudro krndarnental de las nuevas forrnas de organizacion. vease Gazrnurl, El Wdileno , op clr, pp 117.265 
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de las responsabilidades materiales estipuladas por la Ley deRespOnsabilldadCid. 
Otra polca fue escrita en honor a la amnistia115. La dpida aceptacih del ptoyecto 
de ley por parte de las dos Cgmaras del Congreso (en la C h a m  de Djputados ni 
siquiera se discutib), que por lo demis estaban dominadas por polit icy 
pertenecientes al partido Nacional, es un simbolo del nuevo espiritu de 
reconciliaci6n aceptado por el primer gabinete de P6rez. De 10s dltimos ministros 
de Montt s610 el general Manuel Garcia permaneci6 en el cargo de Guena y M n a ,  
siendo Manuel Alcarde, un ex diputado del partido Nacional, quien asumib capo 
ministro del Interior. El ministerio de Hacienda fue confiado a Manuel Rengifo, 
el hijo del ministro de las dkcadas de 1830 y 1840, que no por ello tenia un 
pensamiento econ6mico similar al de su padre. El obispo de La Serena Just0 
Donoso, un respetado eclesitistico, fue nombrado ministro deJusticia. El,dePCrez 
no fue en n ingh  cas0 el gabinete m6s brillante en la historia de Chile. 

"Por Chile no estamos mal" le expres6 Diego Barros Arana a su amigo 
argentino Juan Maria GutiCrrez en el dia de Aiio Nuevo de 1862, agregando su 
opini6n respecto de que "PCrez comienza bien su gobierno, sustraykndose a las 
exigencias de 10s partidos y gobernando sblo conforme a la ley y a la honradez. 
Todos estin contentos de 61, except0 si 10s m k  fandticos sectarios del pasado 
gobierno"116. El Ferrocurril manifest6 (a1 dia siguiente) que "el gobierno cuenta 
siempre con la unanimidad en las simpatias de la opini6n" notando la existencia 
de "inequivocos sintomas de una poderosa animaci6n del espiritu pdbl i~o ' "~~.  A 
pesar de su estilo conciliador, era poco probable que el gabinete de Alcalde se 
prolongara por mucho tiempo porque la Fusidn no estaria satisfecha hasta que 
hubiese tomado el control del gobierno. Mientras 10s miembros del partido 
Nacional continuaban presionando al Presidente, la Fusi6n fortalecia su posicibn. 
La victoria de la libertad chilena, podriamos decir que fue lograda no en el campo 
de batalla sino en 10s salones y comedores de Santiago. Los iideres de la Fusi6n 
lisonjearon a Perez sin compasibn, sometiCndolo,'como expuso El Fmcarril, "a 
un verdadero sitio"Il8, y asegurfindose de que hubiera multitudes entusiastas y 
arcos triunfales recibiCndolo en todos lados, como ocum6 cuando hizo su primera 
visita oficial a Valparaiso durante el receso de verano de 1861 - 1862. 

El lisonjeo es una tictica que suele ser mis bien exitosa. A fines del mes de 
enero de 1862 EIFerrocarril, expresando dudas acerca del trabajo del gabinete de 
Alcalde, especul6 por primera vez acerca de un posible cambio de ministro~"~, 
el que no tard6 en Ilegar. El 24 de abril de 1862 Alcalde, Rengifo y el general 
Garcia renunciaron a sus cargos, tal como hizo el obispo Donoso tres dias mds 
tarde, lo que llev6 al presidente Perez a solicitarles que se mantuvieran en sus 

. 

115 EIMerCuno. 7 de octubre de 1861. Para la arnnisiia de 1861. vease Lovernan y lira, op. cir.. pp. 186187. 
116 A Gutierrez. 1 de enero de 1862. en mG, num. 94 (19391, p. 42. 
117 f/Femcam/, 2 y 9 de enero de 1862. 
118 E/Femcam/, 31 de diciernbrs de 1861. 
119 f/kmcamL30 de enero de 1862. 
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respectivos cargos "por al&n tiempo m6s". Est0 se constituy6 en una solicitud 
que no satisfizo ni a 10s miembros del partido Nacional ni a las personas afines 
a la Fusibn, a pesar de lo cual, 10s ministros (con excepci6n del obispo Donoso) 
aceptaron la solicitud de Perez. Luego se dieron las especulaciones de la prensa 
y es asi como la recientemente fundada La Voz de Chile planted que la "crisis" 
podria muy bien ser el "el nudo gordiano" de la presidencia de 

El Presidente tenia la capacidad de olfatear 10s vientos que prevalecerlan, 
pero rehus6 apurarse en demasia, con lo que 10s politicos comenzaron a descubrir 
que en realidad Perez nunca se apuraba por nada. "Perez es un hombre excelente, 
sencillo, sagaz, ilustrado, y con m6s energia de la que se le creia", escribi6 Barros 
k a n a  en febrero de 1862, "pero en cambio es perezoso, y marcha con demasiada 
1entitud;esperando que 10s sucesos lo empujen"'2'. S610 a comienzos de julio 
de 1862, cuando se sinti6 lo suficientemente impulsado, Perez cort6 el nudo 
Cordiano al invitar a miembros de la Fusidn a participar de su gabinete que 
qued6 compuesto por Manuel Antonio Tocornal (Interior), Jose Victorino 
Lastarria (Hacienda), el Conservador Manuel Maria Cuemes Uusticia), y el 
general Marcos Maturana (Cuerra y Marina). De todos ellos, s610 el general 
Maturana, un veterano de las guerras de independencia, poseia un grado de 
fidelidad al partido Nacional. El nombramiento del ide6logo Liberal Lastarria 
fue un simbolo particularmente elocuente del quiebre que impuso Perez en 
relaci6n al pasado. Ningiin gabinete habia alguna vez comenzado "bajo mejores 
auspicios" declar6 El Ferrocarril'22. El giro habia sido completo o'se habia llegado 
al menos a un punto muy cercano a dicha condici6n. El que Lastarria ocupara el 
cargo de ministro de Hacienda fue un punto de debate que gener6 conflictos, 
especialmente luego de que solicitara un incremento del pago de impuestos 
para cubrir el deficit que habia acarreado la recesidn econhica ,  lo que gener6 
un problema inmediato en el Congreso. Su vanidad no habia disminuido con el 
paso de 10s afios, por lo que se sinti6 ofendido por una dura interpelaci6n 
proveniente del ex ministro de Hacienda Jovino Novoa. En enero de 1863 
Perez lo reemplaz6 por Doming0 Santa Maria, cuyo pellejo era m6s duro que 
el de Lastarria. Con todo, la formaci6n del primer gabinete de la Fusi6n fue 
saludada con escenas de entusiasmo delirante, con multitudes de gente en las 
calles. "Mediante el patriotism0 y noble coraz6n del Presidente de la Repdblica", 
coment6 un impreso Liberal, "asistimos en estos momentos a la resurrecci6n de 
10s pueblos"'23. "Santiago estaba de fiesta", inform6 Cuillermo Matta sefialando 
que "sus habitantes recorrian las calles en grupos de a miles, con bandas de 
mdsica a la cabeza, y sus gritos de jdbilo Ilegaban, como el eco de la gratitud de 
todo un pueblo, a saludar al hombre de la ley y a su recien organizado 

120 bzdechie, 9 de rnayo de 1862. 
121 A Juan Maria Guridrrez. 28 de febrero de 1862. en M G .  n6m. 94 (1939). p. 45. 
122 E/Femcam/, 10 de julio de 1862. 
123 hi6n Libem( 14 de julio de 1862. 
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mini~terio"'~'. No todo el entusiasmo fire 
que, como recordaria Doming0 kt 

que aparecieron durante la 
decada de 11860, p r o  no se 

comienzos de la d b d a  de 1 

demuestra por el hecho d9 que PCrez ekgrd no 
comodidad de su propia cits~. Ya h e  en sol 

en las bancas, bromeando con 10s vende$ores y compr6ndoks htas y&l&. Et%% 
cualidades eran precisamente las que se necesitabm para induck a S F I ~  de 
calma luego de la conmocih de la d&ada anterior. Su ejemplo c o n & i i 6  
notablemente a reforzar el nuevo consenso, demostrhdole a la cludack& lpre la 
pasi6n politica, incluso cuando era intensa (tal como ocurri6 en 10s &os sese~~tzt y 
sucederia nuevamente a inicios de la &a& de 1870 con el quiebre deb hi&) ~8 

llevaba automiticamente a una CatAstmfe. Ejemplos &des para dimensionarel +iti 
son 10s que mrrieron con Jok Tomis Urmeneta, el candidato presidencisl h t &  
en 1871, quien contempld seriamente la posibilidad de una insurreccih, per0 'F~B 

h e  apoyado en sus intenciones POT sus propios seguidores. Otro candidam pmkthr, 
Benjamin Vicufia Mackenna, rechaz6 con una firmeza extrema la i d e ~  de maaraoci6n .- 
luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 1876'26. Prubabkm 
PCrez merece m6s cddito que cualquier otm presidente chileno del si& diecinbm 
por haber consolidado la "idiosincrasia" nacional de una pditica generalmente 
civilizada. Abd6n Cifuentes, cuya carrera politica comenz6 h n t e  10s aiiM de la 
presidencia de Perez, llegd a considerar a1 Presidente afios mds tarde como ''uno de 
10s mis hdbiles gobernantes que ha tenido Chile" y"Barros Arana, al escribir el 
obituario de Perez en 1889 hizo notar que luego de haber asumido coma b i t h t e  
"no se volvi6 a hablar en Chile de prisiones y deSti.em"'". Ustima que Baaos 
Arana haya hablado tan prematuramente, pero el hecho de haber experimentado 
casi t res  dgcadas sin el us0 de poderes de emergencia, h e  un tributo e h n t e  a 10s 
logros de PCrez. Pese a toda su indolencia y escepticismo, P&ezmtwtx~&& 
como uno de 10s grandes presidentes de Chile, aunque 10s a b h b  L los 
gobiemos fuertes no lo hayan visto de ese modo. 

Los presidentes anteriopes habian tratado de gabernar pur d x e  tds 
partidos, a1 menos en la teorfa, aunque no siempre en la prtktica. cm6 vkms, 

124 t d e C h l e ,  19 delulio de 1862. 
125 Arteaga Alemparte. Consnrupn~s ....... op. ut, p. 44. 
126 Vease Agustin Edwards, Cuatmpmiden@s-, up. wk, vol. IN. p. ll& EugE.upenio Orrago Via!& &I& 

PP. 331-332 I .  
t 

127 Cifuentes. op. ut. , vol. I. p. 66 Barros Arana. Ubm .... op. LYZ, vol. XII. p. 321. > > t  t<. t i  
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idente Prieto habia si 
&A partido Conservador a1 nombrar a Bulnes como su sucesor, teniendo Bulnes 
que aceptar la elecci6n de Montt por parte de 10s Conservadores en 1850- 1851. 
Para Mona h e  imposible el imponer a Varas, dejando en gran medida la decisidn 
en manos del partido Nacional. Por su parte PCrez acept6 desde el comienzo 
que gobemaria en asociucicin con el partido mayoritario o alguna coalici6n, con 
IO que se demuestra una vez m6s que estaba consciente de las corrientes que 
prevalecerian. No hay muchas dudas acerca de que las identidades de 10s partidos 
se fortalecieron a comienzos de la dCcada de 1860, luego de que fueran algo 
m6s amorfas con anterioridad, y de que fuesen obligadas a fortalecerse product0 
del realineamiento de 1857- 1858. Los desplazados miembros del partido 
Nacional o 10s monttuuristus, como pasaron a ser apodados despues de 1861 12*, 
se mantuvieron apegados sentimentalmente al legado de Montt y Varas (Varas 
se mantuvo en el Congreso y continu6 siendo una figura politica relevante 
hasta el fin de sus dias). La Fusi6n fue exitosa a1 mantenerse sin muchos problemas 
como una alianza de gobierno, aunque tanto las identidades Liberales como las 
Comervadoras se mantuvieron perfectamente distinguibles unas de otras, y no 
9610 debido a1 asunto religioso que cada vez se torn6 m6s complicado A fines 
de la &cada de 1 &60 varios Liberales independientes se distanciaron de la Fusibn, 
principalmente como consecuencia de las intervenciones electorales. Tampoco 
fueron 10s Liberales capaces de mantener en el redil a la facci6n radical, cuya 
divergencia de la tendencia principal habia sido simbolizada en la Revolucidn 
Gonstituyente de Callo Estos "Liberales reformistas", como se autodenominaron 
en un principio, o m6s bien "rojos" o "radicales", como 10s denominaron otros, 
llegaron prontamente a ser conocidos simplemente como Radicales Cuando la 
alianza Liberal-Conservadora h e  formalmente renovada en noviembre de 1863, 
ellos siguieron su propio camino en un momento en el que Pedro Le6n Callo 
ya habia regresado a Chile siendo aclamado en Santiago y Copiap6. Fue 
precisamente en Copiap6, en diciembre de 1863, donde 10s Radicales fueron 
capaces de crear su primera secci6n local o usamblea, creando con posterioridad 
otras en Santiago y Valparaiso a1 aiio siguiente. Los Radicales proclamaron 
intransigmtemente sus visiones liberales-democriticas, tefiidas m6s tarde con 
an tono de ferviente anticlericalismo. Esto se entiende en parte por la conexi6n 
cercana con la francmasoneria. En abril de 1862 10s francmasones chilenos 
fonnaron su propia Cran Logia, independiente de la Grand Orient de Francia, 
con la cual habian estado anteriormente afiliad~s'~'. Ellos jugarfan un papel 

k 

[ 
!, 

128 Manuel Antonio Malta us6 10s terminas manmnsma y monmnsta en un articulo lescrito en el exilio) en el que ciiic6 duramente 
el rnensaje de Monn al Congreso del 1 de junto de 1861. l a  Discusidn, 13 de julio de 1861. VBase tambien EIMenuna, 12 de 
sepriembre de 1861. 

129 VBase Benjamin Oviedo. La masaneffa en Chile. Bosqueja histonca. La calania, la independencia. la repdblca. pp. 100-152. Las 
primeras dos logias chilenas daian de mediados de 10s aRos cineuenta y dos mas fueron creadas en 1862. El primer ataque a la 
masaneria por parte de la sisrnpre atenfa &vi5fa CariVlca pareciera m a r  en la edicion del 16 de onubre de 1858. 
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un punto antmior 

"[EL PORVENIR ES NUESTROI" 

Para compkar su triunfo la Fusi6n necesitaba contmlar el congresO&iro 
del gabinete, per0 10s parlamentarios del partrdo Nacianal, que estsbau OD 

mayoria luego h las elecciones de marzo de 186 1, se mantuvierm kales B SI 

agrupaci6n y recurrieron a una obstrucci6n sistemitica contra la Fusiitin, GDHU) 
la-utilizada en contra de Montt a travts de las intnpelacioprcs. El w s t p o  del 
Interior Tocornal, quien las habia introducidp, se vi0 en definitiva a f e c d o  por 
su aplicaci6n Su gabinete pudo contrarrestar la hostilidad parhmentasia a 
de la activa movilizaci6n de la "opini6n" en diputaciones leales al presidents? 
Perez, o en demostraciones pcblicas como la de julio de 18-63 wan& una 
multitud invadid el Senado para expresar su solidaridad con e l  gabiaete 
ministerial. El asunto se torn6 m6s serio algunos dias m6s tarde en un rrlserrado 
particularrnente violento entre el ministro de Hacienda Santa Maria y el 
presidente del Senado luego del cual el Senado estuvoen dewcuedo en d i m a s  
materia y paraliz6 la actividad legislativa, pero poco import& Las tonnentas 
parlamentarias de 1862- 1863 impresionan al historiadm coma menos reales y 
ciertamente menos setias que aquellas de 1849-1850 o la de 1858, pem por 

del futuro y no del pasado. En 1862- 1863 
toda duda e inchso 10s mas fervktes  

podian reconocer que la marea habia cambiado. En el moment@ 
la torrnenta, el misrno Tocornal le escribid a su amigo Sotomayor VaWs, 
por entonces estaba en M6xico "Nuestro porvenir 
siquiera el menor sign0 que pudiera hacernos temer 

gozando por muchos afios, y ojal6 sea para siempre"'30. 
Todo lo que el gabinete de Tocornal necesitaba hacer, era 

eIecciones parlamentarias de mano de ~ a ,  pem indepcshte h b 
critica utilizada con anterioridad respecto de las elecciones, la Fvsi 

leta tlgszcpuilidad interior, y todo h 



- 1864 

s tiempo $am con- 

es independientes se juntaron 
red de Clubes de Reforma ea 
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El triunfo de la Fusidn Liberal-C 

demasiado fuertes para 10s frkgiles experimentos politicos que precedieron el 
regimen Consemador. Los Consemadores ciertamente crearon el marco dentro 
del cual se pudo desarrollar en Chile una vida politica civilizada m k  liberal (y I 

Liberal). AI sostener dicho marc0 en contra de 10s desafios de las armas, eHos ill 
parecer aseguraron el activism0 de la oposicidn, el que h e  canalizado poy las 
vias constitucionales, lo que llevd a que las oposiciones en el futuro fueran 
leales al viejo sueiio de Portales”’.  que implicancias podria haber tenido para 
Chile una victoria del general Cruz en 1851 o la de Pedro Ledn Gallo en 1859) 
LSi es que la Fusidn hubiese triunfado por las armas en 1859, se habria disuelco 
el campo de 10s vencedores al sumirse en conflictos internos como alguna vez 
especul6 Martin Palma?”4. En todo cas0 no podemos desviarnos muy lejos al 
introducirnos en el terreno de las suposiciones, por lo que cuanto mucho se 
puede es conjeturar que aquellas victorias podrian haber sentado precedentes 
para futuras agitaciones, lo que le habria dado a Chile caracteristicas similares a 
las de las otras repdblicas hispanoamericanas. 

En la misma linea, es justo preguntarse si es que el retiro de la candidatura 
de Montt en 1851 habria facilitado el proceso y si es que Montt simplemente 
retrasd dicho proceso. ~ Q u 6  hubiese sucedido si es que 10s pelucones hubiesen 
aceptado a Ram6n Luis Irarrizaval como su candidat07 Es muy probable que 
ante dicho escenario 10s Liberales hubieran visto a Irarrizaval con tolerancia y 
que el general Cruz no se hubiera levantado en seiial de rebelidn, pek ,  <qui& 
puede afirmarlo con certeza? El editor Santos Tornero puede haber estado 
cercano a la verdad cuando especul6 en sus memorias que el “carictef‘ deManuel 
Montt fue el problema blsico”’. En ese sentido es ficil aceptar que 10s caracteres 
de 10s individuos juegan un papel en la historia, pero no seria descabellado el 
otorgar a 10s pelucones, con sus numerosos pecados de obra y omi 
beneficio de la duda. Hay un sentido real en el que se puede decir contrib 
a la creacidn de la repbblica. Es btil recordar la destacada carta de Po 
marzo de 1822 en la que previ6 la existencia de “un gobierno fuerte, cen 

133 Portales a Antonio Garfias. 16 de marm de 1832 Oe la Cruz y Feliz Cruz. edltores. op.ut. vol. I, pp. 471472. 
134 Palma,&sefia .... op. cx, p. 52 
135 Tnrn@ra,op. clf.. pp. 128 129. 
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tablecimiento de un "gobierno 
ales, donde tengan parte todos los 

~iudadanos" '~~.  El "ministro omnipotente" fue previsor. Sin embargo, los Liberales 
también contribuyeron a crear la tradición nacional al desafiar a los 
Conservadores a cumplir con los ideales políticos que ambos partidos 
proclamaron constantemente y al final, casi todos los Conservadores llegaron a 
algún acuerdo y contribuyeron a situar a Chile en una nueva fase de su historia. 
El hecho de que Liberales y Conservadores se unieran por el odio hacia el 
enemigo común no importa tanto a fin de cuentas: así es y ha sido la política. 
El ejemplo que ellos dieron sería emulado por futuras coaliciones, incluyendo a 
la gran alianza que revivió la democracia chilena luego de las terribles tormentas 
de las décadas de 1970 y 1980. 

Pero a mediados de la década de 1860, para dejar la historia ahí, la corriente 
de liberalismo (y Liberalismo) llegó a ser irresistible. En la disputa entre orden 
y libertad, fue la última la que triunfó en definitiva y sin sacrificar el orden. 
En las calmas y tempestades ocurridas entre los años de Portales y Pérez, se 
había consolidado una orgullosa república junto a las bases fundantes de una 
gran tradición, la tradición chilena. Aunque inevitablemente oligárquica en un 
comienzo, la tradición sería (porque así podía ser) ampliada y profundizada en 
muchas formas con una multitud de nuevos actores en el escenario, aunque 
esto no se dio sin desarreglo e interrupciones. El empuje liberal se extralimitó 
en ciertas ocasiones. En el futuro inmediato, dicho ideal fue encarnado en las 
demandas parlamentarias por una supremacía por sobre el ejecutivo, una 
demanda satisfecha luego de la guerra civil de 1891, cuyo resultado benefició 
el proceso de liberalización a expensas de la efectividad del gobierno. Algún 
tipo de equilibrio entre ambos se alcanzó luego de las alarmas y excursiones de 
1924- 1932. Bajo la nueva Constitución de 1925 la liberalización asumió una 
forma completamente democrática, una forma al menos tan genuina como la 
de cualquier otro lugar en el mundo. La prolongada dictadura de las décadas de 
1970 y 1980 nunca fue capaz (y ni siquiera trató de hacerlo seriamente) de 
inculcar en los chilenos algún colpus de principios más poderosos o persuasivos 
que aquellos de la democracia liberal. Es difícil no ver la tradición forjada en la 
década de 1860 como la línea esencial de la historia política chilena, que resultó 
ser el preciado legado de Conservadores y Liberales. 

Para el dieciocho de 1862, unas pocas semanas antes de que la Fusión pasara 
a ser parte del gabinete ministerial de Pérez, El Mercurio publicó una editorial 
especialmente efusiva: "Las grandes virtudes cívicas, señaló, son las únicas que 
consiguen en las naciones los grandes triunfos; y esas virtudes han germinado 
siempre en el corazón del chileno. ¡El porvenir es n~estro~"'~ ' .  Y así fue, la 
mayor parte del tiempo. 

136 A José Manuel Cea. marzo de 1822. De la Cruz y Feliz Cruz, editores, op.cit, vol. l. p. 177. 
137 EIMercurio, 18 de septiembre de 1862. 


