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Anales del Instituto de Chile se publica en dos series complementarias. Los
Estudios recogen trabajos propiamente académicos. Las Memorias registran
la vida institucional de las seis academias que componen el instituto.
Éste es el segundo volumen de la serie Estudios dedicado a la política.
Como el primero, se centra en la política chilena, con referencias al contexto internacional y reflexiones de orden amplio.
La primera parte contiene aportes de José Luis Cea, Enrique Silva Cimma, Ricardo Cruz-Coke, Rodrigo Andreucci, Alejandro San Francisco y
Marino Pizarro. Estos textos analizan el papel y la importancia de diversas
instituciones o el resultado de procesos sociales como la formulación de
textos constitucionales y las elecciones populares.
La segunda parte contiene textos diversos. Contribuyen Rodrigo Karmy, Joaquín Fermandois, Ernesto Ottone y Luis Yáñez, Sofía Correa, José
Román, Marta Lagos y Regina Claro. Algunas contribuciones analizan
temas que no suelen encontrarse en la producción especializada. Otras
reconstruyen aspectos culturales desde ángulos novedosos. Todas constituyen aportes para la comprensión del fenómeno político.
Los autores han respondido a invitaciones del comité editorial. Son
académicos del Instituto de Chile y personas cuya labor se haya destacado
en un área de trabajo. Como es esperable, no están todos los que son ni
son todos los que están. El producto, sin embargo, será merecedor de análisis, comentario y debate.
Los Estudios, con textos preparados por invitación como es el caso del
presente volumen, progresan hacia una mayor sistematización del trabajo
editorial gracias a un subsidio de CONICYT otorgado en el año 2011. Éste
ha permitido digitalizar la colección completa, perfeccionar los sistemas
de evaluación editorial y analizar el proceso de publicación de revistas
científicas y culturales mediante dos seminarios realizados en el Instituto de Chile. Sin duda, el carácter de esta publicación no es comparable
al de otras. Las academias son sitios que privilegian la cultura en su más
elevada expresión y sus miembros no buscan prestigio ni recompensas pecuniarias. Los debates sobre las formas de difundir ideas, informaciones
y conocimientos permitirán perfilar con mayor nitidez la diversidad de
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Presentación

la expresión escrita y la conveniencia de cultivarla en forma solvente y
responsable.
Cabe agradecer una vez más la paciente y escrupulosa labor del comité
editorial y el sostenido apoyo del personal administrativo. Esta publicación
es el fruto de un trabajo mancomunado y armónico y su único fin es servir
a la intelectualidad y la cultura en Chile.
Quienes deseen conocer otros volúmenes de la serie Estudios, como
asimismo las Memorias del Instituto de Chile, pueden visitar el sitio www.
institutodechile.cl
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INSTITUCIONES Y POLÍTICA

LA POLÍTICA Y LAS CONSTITUCIONES
CHILENAS
José Luis Cea Egaña
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales
Instituto de Chile

Resumen
La tesis que desarrolla este artículo es que las constituciones en
Chile reflejan la tensión incesante entre el Derecho y la política,
desarmonía que ha repercutido en cierta inestabilidad de las instituciones gubernativas y en la falta de continuidad de grandes proyectos
de interés o bienestar común. Si, por el contrario, nuestra trayectoria
republicana hubiera permitido demostrar que ambas disciplinas y su
implementación práctica han coincidido, entonces los periodos de
continuidad democrática habrían dejado una obra de progreso individual y colectivo más considerable. Se precisan conceptos, se presenta un panorama de la trayectoria del tema durante la República
y se concluye formulando interrogantes sobre los, a juicio del autor,
problemas más acuciantes en las relaciones entre Derecho y política.
Palabras clave: Constitución, Derecho, política, República, patologías
políticas

Abstract
The thesis of this article is that Chilean constitutions reflect the permanent tension between law and politics, which has caused a certain
degree of instability in government institutions and a lack of continuity in large projects of public interest or common welfare. If, on
the contrary, our republican trajectory could have showed that both
disciplines and their practical implementation coincided, then the
periods of democratic continuity would have left a result of more
considerable individual and collective progress. Concepts are worked
out, an outline of the development of the topic during the Republic is
presented and a final conclusion is reached formulating questions, in
the author’s opinion, about the most crucial problems in the relations
between law and politics.
Key words: Constitution, Law, Politics, Republic, political pathologies
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Introducción
El tópico aludido es amplísimo e invita a examinarlo desde ángulos múltiples y distintos. Por consiguiente, se impone su delimitación para abordarlo en pocas páginas y con cierto rigor. Por eso seleccioné algunos asuntos,
fundado en considerarlos más relevantes para el Derecho y la política en
Chile, con énfasis en el futuro. En rasgos sumarios, presento una visión
esquemática con carácter de ensayo.
Desde ya planteo la tesis que desarrollaré en las páginas siguientes: las
constituciones en Chile reflejan la tensión incesante entre el Derecho y la
política, desarmonía que ha repercutido en cierta inestabilidad de las instituciones gubernativas y en la falta de continuidad de grandes proyectos
de interés o bienestar común. Si, por el contrario, nuestra trayectoria republicana hubiera permitido demostrar que ambas disciplinas y su implementación práctica han coincidido, entonces los periodos de continuidad
democrática habrían dejado una obra de progreso individual y colectivo
más considerable todavía.
Efectuaré una breve precisión de conceptos, después de lo cual presentaré un panorama de la trayectoria del tema durante la República. Finalizaré formulando interrogantes sobre los problemas que presumo más
acuciantes y que enuncio aquí: la política, ¿se ha reflejado en las diversas
constituciones que Chile ha tenido a través de las épocas o ha sido solo una
determinada visión de ella, articulada en nuestras cartas fundamentales y
que repercutió en su vigencia? ¿Qué consecuencias tiene que la diversidad
de proyectos e ideas, secuela de los cambios de época, haya sido ignorada
en la elaboración y aplicación de aquellos textos esenciales? En fin, ¿las
constituciones han permeado el régimen político chileno, al punto que
su impronta sea ostensible en nuestras instituciones de gobierno, orden
social y desarrollo económico?

La política
De manera casi uniforme, en nuestro país y el mundo las constituciones
llevan el adjetivo de “políticas”, demostrando así el vínculo directo que
existe entre uno y otro término. De los nueve textos fundamentales chilenos1, los dos últimos lucen la calificación referida.
1
El primero de tales textos fue el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812; lo siguió la denominada Constitución de 1818; el primero que agregó la calificación de Política fue
la Constitución de 1822; y el primero que puntualizó la referencia a la República fue la Carta
Fundamental de 1828. Escuetamente, el más longevo de nuestros códigos políticos, el de
1833, se tituló sólo Constitución de la República Chilena. La Constitución de 1925 y la de 1980,
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En realidad, el fenómeno del poder2, elemento esencial de la política,
se cruza con el Derecho, cuyo objetivo es la realización de la justicia, a
veces confundiéndose en perjuicio del primero y, solo excepcionalmente,
separándose –nunca del todo– para que el orden jurídico se imponga a la
dominación humana infundiéndole la cualidad de legítima. Se comprende mejor lo escrito teniendo presente que el Derecho limita y encausa
aquella energía, según valores, principios y preceptos proclamados de antemano, para que la primacía de unos seres humanos sobre sus semejantes sea ejercida razonablemente3. Cuando ocurre tal fenómeno, entonces
cabe hablar de “Estado de Derecho”, entendido en su acepción de Estado
de justicia material, es decir, de un valor que trasciende la mera identificación de aquél con disposiciones escritas, menos aún cuando son nada más
que formalmente entendidas.
La política es, simultáneamente, un tipo de actividad social y un conocimiento o saber sobre aquella actividad. En cuanto actividad, imperativo
es distinguir el arte, la ciencia y la técnica política4.
Es arte, desde luego, por la imaginación que requiere y la belleza que
la singulariza en cuanto actividad social que, merced al talento del liderazgo y a la buena voluntad de los protagonistas, conduce a la comunidad
pacíficamente, con libertad e igualdad, sin violencia en la solución de conflictos. La política, recta y cabalmente comprendida, es hermosa, noble e
insustituible en su vertiente dialógica de tolerancia y diversidad de ideas
argumentadas respetuosamente.
Pero ya advertimos que ella es, además, conocimiento o saber integrante
de las ciencias sociales, ciencias humanas o del espíritu. En tal sentido,
abarca un conjunto diferenciado de conceptos y definiciones, de clasificaciones, teorías y doctrinas, de ideas, historia y multidisciplinas estructuradas empíricamente, o bien deducidas de ciertas premisas antropológicas,
filosóficas o morales que le infunden carácter normativo. La política, desde ese ángulo, es una ciencia que estudia los hechos políticos, o una teoría
como ya se ha escrito, son Políticas y de la República de Chile. Consúltese al respecto Valencia
Avaria, Luis. Anales de la República, I.
2
Véase De Jouvenel, Bertrand, El poder; y Russell, Bertrand, El poder. Un nuevo análisis
social, especialmente pp. 255 y ss.
3
Siempre recuerdo en el tópico a Welzel, Hans. Introducción a la Filosofía del Derecho, que
en su transcripción del escrito póstumo de Kant que dice así: “¿Dónde encuentro puntos
firmes de la naturaleza que el hombre no puede nunca desplazar y dónde puedo hallar
referencias de la orilla a la que debe atenerse? (p. 249)”; y ese catedrático de la Universidad
de Bonn responde: “Lo trascendente a la existencia y vinculante es el presupuesto de posibilidad de una vida humana dotada de sentido”(p. 251).
4
Consúltese del autor “Cinco Paradigmas Políticas”, pp. 39 ss.; y “Saber y Comportamiento Político”, pp. 59 y ss.
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que los evalúa desde la cima de algún paradigma o modelo de comportamiento metapositivo.
Por último, la política es también una técnica, en cuanto permite gobernar a las comunidades con acierto y eficazmente para definir, en perspectiva distributiva, quién, cómo y para quién lo hace5. En esta tercera y
última dimensión aparece la ética, con el rango de disciplina rigurosa,
encargada de trazar las reglas que habilitan para discernir entre lo correcto e incorrecto, entre lo prudente y su contrario, entre lo conducente al
bien común y cuanto se aparta o pugna con él6, imponiendo la responsabilidad por la prefiguración de las secuelas de un afán amoral o inmoral,
deteniendo a la convicción antes de precipitarse al abismo7. Si se omite el
examen ético, entonces la política se transforma en una más de las tecnociencias, autojustificada con prescindencia de las consecuencias que sufren
los seres humanos sometidos a ella8. No existe desarrollo humano en tal
caso, porque la técnica domina al espíritu y a la materia y, si bien reduce
los riesgos, lo hace convertida en poder ideológico, que hace coincidir la
verdad con lo factible, confundiendo fines y medios9.

Patologías
De igual modo que en las demás ciencias sociales, la política no coincide
con ninguna de las patologías que se le atribuyen ligera o intencionadamente para desacreditarla10, o, con mayor exactitud, para instrumentalizarla al servicio de ideologías, afanes personalistas, ambiciones desmedidas o, como ya fue destacado, con la mente enceguecida por convicciones,
nepotismos o fanatismos que sobrepasan a la ética de la responsabilidad.
Tales excesos terminan en otras patologías, de las cuales la más común y
devastadora es la despolitización, real purga de ideas, pensamientos y agrupaciones distintas de las propias11. Ilustro esta aseveración puntualizando

Consúltese, en general, Dahl, Robert A. A Preface to Democratic Theory y Sartori, Giovanni. ¿Qué es la Democracia?, pp. 247 y ss.
6
Véase Barry, Norman. An Introduction to Modern Political Theory, pp. 108 y ss.
7
Weber, Max. El político y el científico, pp. 163 y ss.
8
Revísese, en general, MacIntyre, Alasdair. Tres versiones rivales de la ética.
9
Benedicto XVI: Carta Encíclica Caritas in Veritate (29 de junio de 2009), Nos 69 y 70.
10
Empleo la expresión en el sentido descrito por Friedrich, Karl J. en su Pathology of Politics, pp. 12 y ss. Tal conceptualización no pugna con el sentido natural y obvio de la palabra,
o sea, de aquello perteneciente a una afección o dolencia que deviene en enfermedad, al
tenor del Diccionario de la Lengua Española, II, p. 1549. Patologías son, en suma, deformaciones, falsificaciones, desnaturalizaciones o alteraciones de la política que se apartan y pugna
con ella, perjudicando su legitimidad hasta hacerla desaparecer.
11
Kelsen, Hans. Teoría pura del Derecho, pp. 138 ss., y Teoría general del Estado, pp. 325 ss.
5

18

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

La política y las constituciones chilenas

que la especulación y el mercado negro no son economía. Tampoco es
Derecho la mala fe, el resquicio en la interpretación y el fraude para evadir
la aplicación del ordenamiento jurídico. La manipulación de la ciudadanía, la vanidad, la propaganda y el populismo son eso y no psicología. El
sensacionalismo, la desinformación, la calumnia o injuria y el prejuicio
o el sesgo son ajenos al periodismo y a la comunicación social. En fin, el
adoctrinamiento de la juventud no es rasgo de pedagogos ni de maestros
sino de activistas.
Consecuentemente, debemos excluir de la política, por ser patologías
que la desnaturalizan o tergiversan, fenómenos comunes en nuestra América. Nos referimos al caudillismo sin liderazgo institucionalmente encuadrado; a la demagogia cobijada en la credulidad de masas con insuficiente
nivel de consenso o cultura cívica; al secretismo u ocultamiento de información a la opinión pública para simular lo que no es real y disimular u
ocultar los hechos verdaderos; a la corrupción por cohecho de funcionarios y también entre agentes económicos privados; al militarismo patente en deliberaciones en cuarteles y alzamientos en motines, cuartelazos,
golpes de Estado y otras vías de facto. Por último, a la violencia en las palabras y en las manos, incluyendo el terrorismo12, los desmanes callejeros del
lumpen, el vandalismo y el saqueo, la extorsión a la autoridad para que se
rinda atribuyéndole, de lo contrario, autoría por la muerte de huelguistas
de hambre o de líquido.
Todo lo anterior y otros ejemplos ponen de relieve que son fenómenos
patológicos y no políticos en su noble y puro sentido. Es imperativo llamar
la atención hacia el tópico para emprender y sostener una depuración conceptual al respecto. Precisamente ahora, en que se advierte la reaparición
de algunas de tales patologías, se torna más apremiante crear conciencia
en el asunto, purgándolo de actitudes peyorativamente llamadas “políticamente correctas”, pues pretenden ser aceptadas solo por la exterioridad
con que se las presenta, ganando un apoyo fácil que, por desgracia, no tarda en ser recogido para favorecer causas ilegítimas o ilícitas. Tal género de
actitudes es oportunista y revelador de que el móvil de quienes así actúan
no alcanza a merecer el calificativo de “político” a secas.

El fenómeno jurídico
Detengámonos ahora en el Derecho en sentido objetivo. Aclaramos que
es un fenómeno complejo porque abarca, simultáneamente, historia y filosofía, esta última con la ética incluida; sociología y dogmática jurídica
Pensamos que en el artículo 9, inciso 3° de la Constitución se halla una aplicación
precisa de esta idea.
12
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o ciencia del Derecho positivo. De sus múltiples disciplinas o ramas nos
corresponde ocuparnos aquí nada más que del Derecho constitucional y,
más exactamente, de las constituciones como exponentes de la actividad
política chilena13.
Naturalmente, un análisis pausado de ese tópico exige preocuparse,
por separado y después en síntesis, de las cuatro dimensiones recién aludidas. Es excesivo intentarlo en este ensayo, razón por la cual me restrinjo
a un bosquejo de un mundo de ideas interesantes en cada uno de esos
ámbitos14.
Sitúo la Constitución en el contexto del Derecho, entendido en la diversidad de manifestaciones referidas. Efectivamente, si se exceptúa solo
la normativa hipotética básica y fundacional de un orden jurídico, como
defendió Hans Kelsen, pienso que la Carta Política, Ley Básica o Código
Supremo es el sedimento de un proceso de larga duración, con éxitos y
fracasos en su hermenéutica. Triunfos y derrotas, acuerdos y divergencias,
experiencias aprendidas o desatendidas, confrontaciones ideológicas distintas y a veces opuestas, porque son antagonismos, respeto a la regularidad jurídica o vías de facto con el caudillismo y el militarismo encabezándolas, o siendo instrumentos de otros círculos, todo eso y más se integra o
desintegra en cada régimen político. Entendida así, la Constitución de hoy
es el resultado de un proceso de larga duración y, como tal, difícilmente
reemplazable a voluntad y por completo. Es la política sensatamente entendida y vivida la que impone restricciones o exclusiones a la vasta gama
de aspiraciones de cambio, a menudo impulsadas por ideologías.
Ese Código Supremo es hoy en Chile expresión de una axiología determinada en punto, por ejemplo, a la persona humana y a sus atributos
intrínsecos; al Estado y a la sociedad civil, diferentes pero vinculados; al
valor de la libertad con igualdad, aunque privilegiando la iniciativa privada, lejos todavía de impulsar la solidaridad como factor coadyuvante para
el bien común. El mismo Código contempla, para las elecciones parlamentarias, el sistema binominal, tan ácidamente criticado y defendido que
se erige en el escollo principal para lograr el consenso por treinta años
pretendido15; la estratificación de las leyes, tornando más difícil modifi13
Consúltese Reale, Miguel. Teoría Tridimensional del Derecho, y Díaz, Elías. Sociología y
filosofía del Derecho, pp. 217 y ss.
14
Prieto Sanchís, Luis. Teoría del Derecho, pp. 112 y ss.
15
En el diario La Tercera (domingo 25 de septiembre de 2011) se publica el último de
los estudios (del Instituto Libertad y Desarrollo) sobre tal sistema, evidenciando que sus
resultados, en punto al número de elegidos, han sido parejos entre la Concertación de gobierno (1990-2010) y la Alianza opositora (en igual periodo). La crítica al binominalismo es,
sin embargo, fundada por diversos motivos, de los cuales enuncio aquí la hegemonía que
otorga a las cúpulas de los partidos para decidir los candidatos, con lo cual se sabe antes
de los comicios que uno de cada coalición será el elegido. En la actualidad comienza el
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car las orgánicas constitucionales y las de quórum calificado; por último, el
hiperpresidencialismo articulado en su texto, en desmedro del Congreso
Nacional y, sobre todo, una regionalización efectiva, es decir, de una descentralización territorial y funcional verdadera y no de la mera desconcentración administrativa16.

Instituciones y constitucionalismo
La política es libre pero no caótica ni desordenada. Ella se practica principalmente en y a través de las instituciones que el régimen constitucional
va forjando para debatir y decidir las cuestiones atinentes al gobierno de
la polis, v.gr., los parlamentos, ejecutivos y partidos. No es solo allí, sin embargo, donde se vive la política desde el advenimiento, hace un siglo, de la
participación masiva y las demandas de la democracia relacional contemporánea17. Hoy vemos efectivamente, en nuestro país y en el mundo, el despliegue de las redes sociales, el protagonismo de multitudes en marchas,
concentraciones y protestas en calles y parques, todo lo cual tiene que ser
evaluado con optimismo y preocupación. Optimismo, pues son expresiones de búsqueda de articulación de demandas que exigen ser atendidas;
pero a la vez preocupación porque son testimonio de la insuficiencia, obsolescencia y patologías que padecen las instituciones políticas y los profesionales dedicados a ellas y a las fuerzas políticas.
Al hilo de las puntualizaciones hechas en páginas anteriores, se torna
ineludible afirmar que jamás serán ilustraciones de actitudes políticas las
diversas modalidades que han ido adquiriendo los desmanes, con devastación de la propiedad pública y privada; la paralización que alienados
imponen en su labor a estudiantes, docentes y trabajadores; ni el clima de
angustia sembrada por hordas que saquean y enfrentan a la policía causándole bajas numerosas, pero que, en libreto aprendido, presentan después
como represión de sus ideas.

debate parlamentario en torno del proyecto de ley que regula las elecciones primarias, pero
permitiendo que los partidos acudan o no voluntariamente a ellas, con lo cual se esfuma
parte importante del rol de los ciudadanos en la selección pertinente. El sistema binominal
justifica otros reparos, v.gr., forzar empates en elecciones que han de ser competitivas y sobreproteger a los candidatos que van a la reelección. El dilema es, en definitiva, responder
con acierto a cuál sería el nuevo sistema que evite recaer en los excesos de la representación
proporcional padecida hasta 1973.
16
Cea Egaña, José Luis. Teoría del gobierno, pp. 60 y ss.
17
Consúltese Camps, Victoria (editora). Democracia sin ciudadanos, e Ibarra Güell, Pedro. Democracia relacional.
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Mirada retrospectiva
Demos un paso adelante para entrar en la revisión de la política en nuestra
trayectoria democrática.
En dos siglos de vida republicana, ella ha sido de continuidad y de quiebres institucionales, estos últimos no numerosos, pero tampoco susceptibles de ser calificados en términos indulgentes. Rememoremos, sin profundizar en la cronología, los acontecimientos de 1812-1814, 1829-1830,
1859-1860, 1890-1891, 1924-1925, 1931-193218 y de septiembre de 1973 a
marzo de 1990. En esos periodos hubo tumulto de facciones, sobrepasamiento de las instituciones, quebrantamiento de las cartas fundamentales
o de los textos rudimentarios que hacían sus veces, y regímenes de facto.
Es decir, el ejercicio del poder se efectuaba por encima del Derecho y, en
consecuencia, al margen de la Carta Política o frontalmente vulnerando el
espíritu y el texto del documento que se acercaba a aquella.
Entendemos que lo expuesto demuestra que entonces vivimos –y padecimos– la imposición del poder al Derecho y la ruptura de la continuidad
institucional por asonadas militares autogeneradas o propulsadas en los
cuarteles por civiles coludidos. Las causas de tal serie de inestabilidades
fueron distintas, algunas incluso entendibles aunque jamás justificables.
Pero en todas influyeron la mediocridad de las cúpulas gobernantes, la
carencia de liderazgo, la disputa entre figuras, la intransigencia en los
planteamientos, en fin, el rudimentario grado de civismo predominante.
Dudosa es, por consiguiente, la tesis que afirma la regularidad jurídica de
nuestra convivencia, salvo que la entendamos en términos relativos y referida a la comparación con países hermanos de Iberoamérica. Más cuestionable todavía es concluir que en esos años hayamos convivido según la
política en los términos ya definidos.
En resumen, los tiempos en que se imponen gobiernos de facto son, sin
más, periodos sin democracia, ajenos al imperio del Derecho y con orfandad del constitucionalismo. Precisamente, el más claro y reciente esfuerzo
por institucionalizar la sumisión del poder al Derecho es la entronización
de la “justicia constitucional”. Originada en los escritos de Enmanuel Sieyés19 y concretados por la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana20, esa especie de justicia implica la revisión judicial de las cuestiones
políticas para comprobar que se ajusten al espíritu y la letra de la Carta

18
Heise González, Julio. 150 años de evolución institucional, y Feliú Cruz, Guillermo. Durante la República. “Perfiles de la Evolución Política, Social y Constitucional”, pp. 59 y ss.
19
“Opción de Sieyés sobre las Atribuciones y Organización del Tribunal Constitucional”,
reproducida en Sieyés, Emmanuel J. Escritos y discursos de la Revolución, pp. 419 y ss.
20
Nelly, Alfred H. et al. The American Constitution, Its Origins and Development, pp. 161 y ss.
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Fundamental21. Los horrores de la Primera Guerra Mundial, multiplicados
en el segundo de esos conflictos bélicos, catalizaron la expansión y consolidación de las cortes y tribunales constitucionales22. En Chile así ocurrió
en 1970, pero con desenlace lamentable a fines de 1973, cuando dicha
magistratura fue disuelta por el régimen de facto. Restaurada en 1981, hoy
se erige en el tribunal más importante del país23.

Doctrina de gobierno
La preponderancia de la dominación incontrolada sobre el Derecho que,
ya repetimos, lo limita y encausa a la consecución de finalidades ilegítimas,
permite afirmar que, en un sentido ya calificado de inexacto, la política en
Chile ha dominado al Derecho. Se ha tratado de patologías que desembocaron en rupturas institucionales, reveladoras de que el poder discurrió
por vías ajenas al ordenamiento jurídico. Fueron lapsos de antagonismos
tan agudos que no hubo quien, ni siquiera la autoridad moral de la Iglesia,
detuviera el vértigo que nos precipitó a dictaduras y autoritarismos. Costó
muchísimo reconstruir lo demolido y, sin finalizar todavía esa misión, ya
topamos con nuevos –y viejos– ejemplos de rivalidades estructuradas con
base en ideologismos estatistas o de individualismo egoísta. Probablemente, el desprestigio que en la actualidad afecta a la política no sea propio de
ella, sino de la práctica reprochable con que se la entiende y desnaturaliza
para ganar en metas acreedoras de críticas.
Secuela de ese desbalance fueron no solo las interrupciones del orden
constitucional, con elevados costos en vidas humanas, destrucción del aparato económico y convulsión social, sino que además la erosión profunda
del ethos institucional. ¿Cómo levantarnos de nuevo para convivir sometidos a disposiciones y decisiones legítimas? ¿En qué fundar ese ethos si no
predomina el consenso en lo fundamental que lo posibilita? ¿Era inevitable el costo de años de aprendizaje político o revelaba rasgos objetables de
nuestra cultura política?24.
La fórmula para salir del círculo vicioso la trazó Diego Portales en
1822 y la puso en práctica ocho años después25. De este legado fluye la
tendencia a fortalecer, como secuela de cada crisis y para prevenir su reCappelletti, Mauro. Obras, pp. 305 y ss.
Brewer-Carías, Allan R. La justicia constitucional, pp. 35 y ss.
23
Vial Correa, Gonzalo. El Tribunal Constitucional de Chile, pp. 30 y ss.
24
Krebs Wilkens, Ricardo. Identidad histórica chilena, pp. 97 y ss., y Larraín Ibáñez,
Jorge. Identidad chilena, pp. 75 y ss.
25
Consúltese la carta dirigida a su amigo José Manuel Cea Díaz, desde Lima en marzo
de 1822, reproducida en Feliú Cruz, Guillermo. Epistolario de Diego Portales I, (1821-1832),
pp. 8-9.
21
22
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currencia, la Presidencia de la República en desmedro del Parlamento
de la Judicatura. Se acepta y propugna la separación de poderes, pero
con nítido desequilibrio entre ellos26. Lo dicho permite comprender por
qué, en las tres últimas constituciones de Chile (1833, 1925 y 1980) se
descubre fácilmente la acumulación creciente de potestades en el primer
mandatario. El epítome en tal dirección, en una época de democracia
que ya resultaba incomparable con los meros gérmenes de ese régimen
vividos en 1833 e incluso en 1925, se halla en la Carta Fundamental de
1980. Puntualicemos que las veintinueve reformas que le han sido introducidas desde 1989 a la fecha no han modificado la fórmula descrita,
pero ¿es esa fórmula expresiva de las aspiraciones y sentimientos de los
diversos sectores pensantes de la comunidad nacional? ¿No es concebible,
en el terreno realista, pretender que una constitución refleje ideales diferentes de aquellos? ¿Podrá superarse el antagonismo en una asamblea
o convención constituyente o, por el contrario, si se llega a tal situación
se comprobará lo que muchos hoy vaticinan, o sea, que se aumentará y
profundizará la brecha que nos impide converger en el espíritu y letra de
un código supremo compartido?

Constitución y política
Se discute si el presidencialismo reforzado ha sido el modelo acertado para
forjar la estabilidad institucional con base en un desequilibrio tan ostensible de potestades27. Detenidos solo en la última de las tres crisis aludidas
y teniendo presente que la causa inmediata, es decir, el detonante directo
del quiebre institucional de septiembre de 1973, fue la hegemonía del presidencialismo, renuente al compromiso con las frondas operantes en los
partidos y en el Congreso Nacional, concluimos que, en el ordenamiento
constitucional que comenzó a gestarse entonces se buscó en otros órganos
constitucionales precaver que la fórmula derivara en autoritarismo. Son
los frenos y contrapesos tecnoburocráticos, cuya suprema expresión fue
radicada en las instituciones armadas, en el Tribunal Constitucional y en
el Banco Central28.
Volviendo más atrás la mirada, una de las hipótesis susceptibles de ser
planteadas estriba en que, tratándose de la Época Pipiola (1823-1829), el
desgobierno con anarquía motivó la entronización de la Era Portaliana
Véase Cea Egaña, José Luis. Escritos de justicia constitucional, pp. 23 y ss.
Arquetipo de esta tesis es Edwards Vives, Alberto. La fronda aristocrática.
28
Ruiz-Tagle, Pablo. “Práctica del Constitucionalismo en Chile”, en Cristi Becker ,
Renato y Ruiz-Tagle Vial, Pablo. La República en Chile, pp. 77 y ss., y Salazar, Gabriel y
Pinto, Julio. Historia contemporánea de Chile, I. Estado, legitimidad, ciudadanía, pp. 104 y ss.
26
27
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(1830-1837), con autoritarismo en el Poder Ejecutivo y aplicación por
décadas consecutivas del estado de sitio29. En tal perspectiva, se trataba
de años que calzaban con lo que hemos llamado “patologías políticas”,
puesto que si bien había estabilidad institucional en la superficie de las
conductas y movimientos, el examen, practicado con mayor profundidad,
descubría la penosa hegemonía de las frondas, con una aristocracia dividida ya al promediar la década de 1850. La unidad de fe católica no era
elemento suficiente para mantener el consenso de la elite socioeconómica y política30.
Desde otro vértice, podemos decir que la política no era aún una disciplina cultivada en los claustros universitarios, reparo que fue desapareciendo solo a partir de un siglo después. Si bien hubo lectura de algunas
obras clásicas del pensamiento político, prueba de lo cual fue el discurso
inaugural que Juan Martínez de Rosas pronunció en la instalación del
Congreso Nacional doscientos años antes, y el sermón leído en esa fecha
por Camilo Henríquez31, ello era exacto en torno de los tiempos inmediatamente anteriores o coetáneos a la Independencia nacional mucho más
que en las décadas que la siguieron32. Ciertamente, brilló el pensamiento
de Juan Egaña y de Andrés Bello, incluida la reflexión de ambos sobre
las constituciones33, pero la política y el constitucionalismo no permeaban la práctica cívica34. Pequeños núcleos liberales, agrupados en clubes
como el De La Reforma, y sociedades como la De la Igualdad con figuras
encabezadas por José Victorino Lastarria y Benjamín Vicuña Mackenna,
Francisco Bilbao, Santiago Arcos y Eusebio Lillo, respectivamente, eran
los cenáculos, no rara vez insurreccionales, en los que se estudiaban los
planteamientos del positivismo de Augusto Comte o el libre mercado de
Courcel Seneuil.
La política era de elites y los partidos de notables. No más de un siglo
atrás se comprueba el advenimiento de la política de masas con democracia plebiscitaria y fuerzas políticas expresivas de amplios sectores de la
ciudadanía.
La actividad de gobierno se desenvolvía entre el presidente y sus ministros de Estado, por un lado, y el Congreso Nacional, por otro. El Poder
Revísese la serie de monografías editadas por Feliú Cruz, Guillermo. Portales.
Krebs Wilkens, Ricardo (editor). Catolicismo y laicismo. Seis estudios.
31
Consúltese Guerrero Lira, Cristián El primer Congreso Nacional de Chile y sus documentos
fundamentales, pp. 103 y ss.
32
Brahm García, Enrique. Tendencias críticas en el conservantismo después de Portales.
33
Véase Hanish Espíndola, Walter. La filosofía de don Juan Egaña, pp. 134 y ss.; Bello,
Andrés. Escritos jurídicos, políticos y universitarios, pp. 49 y ss., y Donoso Novoa, Ricardo. Las
ideas políticas en Chile, pp. 317 y ss.
34
Blakemore, Harold. Gobierno chileno y salitre inglés 1886-1896 (Balmaceda y North), pp.
11 y ss.
29
30
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Judicial era débil y se carecía de control heterónomo sobre el aparato administrativo. No se advertía una presencia organizada y sistemática de los
partidos, los cuales carecían de programas de gobierno estructurados con
sujeción a doctrinas coherentes. Ni siquiera el Partido Pelucón, denominado después “Conservador”, cercano a la Iglesia, se escapaba por entero
de tal situación35.
En breve, pensamos que la influencia del Código Fundamental en la
vida política era mínima. Más aún, la realidad del proceso gubernativo
transcurría al margen de aquel. Ilustración de lo dicho se halla en que,
lentamente primero y con rapidez después, dicho proceso fue transformando por completo el telos de la Constitución a través de la mutación
constitucional36.

Siglo XX
De la orfandad de ideas, que no fueran las planteadas en círculos pequeños de la aristocracia, más tarde en la oligarquía y después en movimientos
laicos con designios contrarios a la Iglesia o identificados con el marxismo,
llegamos al siglo pasado en medio de una prosperidad asombrosa, fruto
de la riqueza abundantísima de las explotaciones salitreras. Fueron tiempos de opulencia, dilapidada en el fausto de la oligarquía santiaguina, de
algunas familias plutocráticas en Iquique, de comerciantes en Valparaíso
y, más que nada, de derroche en las metrópolis del capitalismo y la cultura
en Europa y Norteamérica. Escasas inversiones constructivas se conservan
de aquella época. Los testimonios son, más exactamente, evidencia de lo
contrario37.
La política no era tal según lo explicado, pues adolecía de patologías
como la venalidad de funcionarios ante las dádivas de los magnates salitreros; la indolencia de cara a la cuestión social, ignorada en los círculos
más influyentes hasta la tercera década del siglo pasado; el empleo de las
fuerzas armadas para reprimir los primeros levantamientos populares, y
Heise González, Julio. Historia de Chile. El período parlamentario (1861-1925), y Urzúa
Valenzuela, Germán. Los partidos políticos chilenos.
36
Es tal el proceso de cambio del espíritu o sentido que fluye de un texto fundamental,
mediante la hermenéutica del mismo sin alterar una letra del texto interpretado. Así, al
parlamentarismo criollo llegamos reemplazando el autoritarismo presidencial pero conservando, incluso después de septiembre de 1891, el articulado pertinente de la Constitución
de 1833. Solo en febrero de 1924 se intentó, apresuradamente y sin éxito, constitucionalizar
aquella forma de gobierno. Consúltese Jellineck, Georg. Reforma y mutación de la Constitución, pp. 5 y ss.
37
Collier, Simon. Chile. La construcción de una República. Política e ideas (1830-1865), pp.
249 y ss., y Loveman, Brian y Lira, Elizabeth. Las suaves cenizas del olvido.
35
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la vida de salón en las ciudades aludidas, con tertulias en torno del movimiento bursátil y las rendiciones de cuentas por los delegados patronales
en campos mal explotados e industrias modestas38.
El ambiente no fue mejor hasta cerrar la década de 1930. A los dieciséis
gobiernos unipersonales y colectivos, sucedidos desde la caída del presidente Carlos Ibáñez en julio de 1931, puso término Arturo Alessandri Palma en su segundo mandato. La política, en la acepción pura y noble con
que la hemos definido, no pudo ser practicada en medio de represiones
militares, como la de Ranquil en el Alto Bío-Bío; de asonadas que derivaron en numerosas víctimas, como la del Seguro Obrero en septiembre de
1939; o de amedrentamientos a la oposición, en el estilo de lo ocurrido
con la impresora de la revista Topaze en ese mismo año39.
En ese contexto transcurrió el sexenio de 1932 a 1940, dominada la
escena política mediante la Ley de Seguridad Interior del Estado, manifiestamente contraria a la Carta Fundamental40. Debemos reconocer, sin
embargo, que la “segunda anarquía”, como ha sido denominada la rotativa
de gobiernos a que dio término el presidente Alessandri Palma, demostraba la ruina en que se hallaban las instituciones y las fuerzas políticas41.
Para salir de la crisis era insuficiente el presidencialismo reforzado, pero
las opciones no eran alternativas. Menester es coincidir en que la mano
férrea de Alessandri, a veces dentro y otras fuera del orden constitucional,
finalizó con el restablecimiento de la regularidad electoral. Así, durante
las tres presidencias de militantes en el Partido Radical (1938-1952) se
volvió a practicar la política promoviendo el compromiso entre los partidos, a la vez que respetando las convicciones religiosas sin precipitarse en
sectarismos42.
Pero el cuadro no era promisorio en un tópico crucial del régimen
democrático, porque las elecciones populares se realizaban plagadas de
vicios. Fue mérito del presidente Ibáñez, en su segundo periodo, haber
purgado esas patologías, conjuntamente con la derogación de la Ley de
Defensa de la Democracia o Ley Maldita43.
No perduró el estilo del compromiso, pues pronto lo reemplazó el denuedo con que se descalificaba la búsqueda de acuerdos. A través de la
política se quiso llevar a cabo las que Mario Góngora calificó de “transEyzaguirre Gutiérrez, Jaime. Fisonomía histórica de Chile, pp. 199 y ss., y Portales,
Felipe. Los mitos de la democracia chilena, I. Desde la Conquista a 1925, pp. 139 y ss.
39
Vial Correa, Gonzalo. Chile. Cinco siglos de historia, II, pp. 1110 y ss.
40
Id. Véase además Bravo Mitchel, Clodomiro y Sharif Paz, Nissim. Restricciones extraordinarias a las libertades públicas, y Caffarena de Jiles, Elena. El Recurso de Amparo frente a
los regímenes de emergencia.
41
Vial, Chile. Cinco siglos de historia, II, op. cit., pp. 1112 y ss.
42
Cea Egaña, José Luis. Derecho constitucional chileno, I, pp. 34 y ss.
43
Cruz-Coke Madrid, Ricardo. Historia electoral de Chile 1925-1973, pp. 23 y ss.
38
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formaciones globales”44. Propugnadas con el afán de barrer las prácticas
vigentes, salvedad hecha del interregno liberal con matices conservadores
de Jorge Alessandri, fueron los tiempos de la Revolución en Libertad y
de la Transición Legal al Socialismo. Ambas tuvieron algún éxito pero,
evaluadas con rigor, la primera pavimentó la ruta que transitó la segunda,
rematando esta última en el quiebre más cruento, doloroso y prolongado
de nuestra República45.
Durante el régimen militar se habló de metas y no de plazos, menospreciando la política sobre la base de asociarla con la politización ideológica
que saturaba la convivencia en septiembre de 1973. Retrospectivamente
evaluado, fue un error de ese régimen reconocer la necesidad de practicar
la política genuina solo al finalizar sus casi diecisiete años sin partidos, Congreso Nacional y libertad de expresión. En su lugar, se practicó la represión
de los disidentes y opositores al régimen del general Augusto Pinochet46.
El éxito de dos décadas de transición a la restauración de las instituciones políticas, vivida por los gobiernos de la Concertación de Partidos por
la Democracia, puede ser acreditado al estilo marcado por el presidente
Patricio Aylwin, de entendimiento en torno de proyectos compartidos,
alejándose de alternativas extremas, típicas de los ideologismos reacios al
compromiso. Aún así, recuerdo el tesón con que algunos intelectuales, de
todos los signos, insistían en la necesidad de marcar las diferencias, debilitando los entendimientos para resaltar antagonismos47.

Constitución y régimen político
Todo régimen de tal índole es el resultado de procesos de larga duración,
durante los cuales se configura, formal y sustantivamente, con rasgos únicos, la confluencia de la forma de Estado, la forma de gobierno, el tipo
de dominación y la cultura político-jurídica48. El régimen político posee

Góngora del Campo, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos
XIX y XX, pp. 126 y ss.
45
Vial Correa, Gonzalo (editor). Análisis crítico del gobierno militar. Una versión personalísima y autoexculpatoria de los acontecimientos se halla en Salazar, Gabriel. Conversaciones
con Carlos Altamirano.
46
Consúltese Cavallo Castro, Ascanio; Sepúlveda, Oscar y Salazar, Manuel. Historia
oculta del régimen militar.
47
Artífice de la convergencia, respetando el pluralismo fue Edgardo Boeninger Kausel,
de cuyas obras destaco Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Políticas públicas en
democracia, y Chile rumbo al futuro.
48
La definición de estos cuatro conceptos se halla en Cea Egaña, José Luis. Teoría del
gobierno. Derecho chileno y comparado, pp. 40 y ss. Consúltese, además, Verney, Douglas. Los
regímenes políticos, pp. 60 y ss.
44
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caracteres construidos deliberadamente por sus impulsores, por lo común
imitando lo observado o aprendido de otros regímenes, pero dicho aspecto es mucho menos determinante del desenlace, exitoso o de fracaso, con
que concluye tal esfuerzo. En resumen, todo régimen político es el resultado de procesos de larga duración y solo excepcionalmente emerge como
secuela de una construcción preconcebida49.
Recordamos que, al comenzar este ensayo, expresamos la tesis que lo
guía, sosteniendo que las constituciones, como concepto que fue siendo
implantado en Chile dos siglos atrás, no han influido el proceso político
de nuestra República democrática con la profundidad y permanencia que
permita afirmar que se trata de hechos irreversibles. Evidencia de lo escrito fue y sigue siendo la reaparición, una y otra vez, de líderes y movimientos que abogan por la dictación de un Código Político nuevo, mediante
una asamblea o convención constituyente, por lo común abstrayéndose de
la historia que condiciona tan compleja tendencia política50.

Legitimidad de origen y de ejercicio
El análisis histórico en el punto, chileno y comparado, permite sostener
que las constituciones, como elementos cruciales de los regímenes políticos, cambian constantemente por la jurisprudencia y las reformas. Es casi
imposible, por el contrario, el reemplazo de ellas mediante la autogestación de un texto nuevo por completo, hecho siguiendo el procedimiento
que se halla previsto en la Carta, que desaparece solo para modificarla.
Menos posibilidades de éxito tienen las asambleas o convenciones constituyentes, fragmentadas desde la elección de sus miembros, el número y
requisitos de los integrantes, el protagonismo caudillesco, la proliferación
de textos rivales, la incapacidad de consensuarlos y el agotamiento del
plazo preestablecido sin arribar a acuerdos.
Dos son las excepciones principales a la regla general enunciada51, ambas típicas de regímenes de facto, entronizados cuando se desploma o es derribado el antiguo Código Fundamental. La primera de esas excepciones
es la revolución triunfante; y la segunda su contraparte, la contrarrevolución victoriosa. En uno y otro caso actúa el Poder Constituyente originario,
inaugurando un nuevo orden legal con impacto incluso en el Derecho
privado. En tales tiempos borrascosos, en que la violencia y la fuerza arra49
Diversas perspectivas teóricas comparadas y del caso chileno se hallan en Godoy Arcaya, Oscar (editor). Cambio de régimen político.
50
Un ejemplo es Benítez, Jorge y Rosas, Pedro (editores). La República inconclusa. Una
nueva Constitución para el Bicentenario.
51
Wheare, Robert. Constituciones modernas, pp. 190 y ss.

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

29

José Luis Cea Egaña

san a la política y al Derecho, obviamente es concebible el recurso a las
asambleas o convenciones constituyentes, aunque nunca se podrá asegurar sus resultados.
Pero si el país no ha caído en regímenes de facto y, por el contrario, las
instituciones políticas y jurídicas funcionan aunque la Carta Política merezca numerosos y sólidos reparos, ¿es concebible tal actuación del Poder
Constituyente originario? ¿En qué derivará, casi con certeza, la asamblea
constituyente elegida en tan inadecuadas circunstancias? El síndrome de
la reforma constitucional incesante52 puede devenir en otro síndrome más
preocupante, cual es el de la asamblea o convención constituyente, la cual
muy rara vez ha operado bien en los tiempos modernos y, con menor probabilidad todavía, en las comunidades contemporáneas53.
Si la demanda por sustituir una Constitución se funda en designios de
restauración de un régimen derrocado, cualquiera haya sido su tendencia
política, repetimos que el desenlace, inexorablemente, será la reaparición
de las peores patologías políticas y el entierro del constitucionalismo.
En tópicos circunscritos, se puede afirmar que las cartas fundamentales
han modelado el régimen político chileno. En el caso de la Constitución
de 1980 son numerosas las improntas que ella ha dejado. A propósito de
la observación anterior, cabe plantearse la pregunta siguiente: ¿por qué las
constituciones chilenas han sido efímeras, de modo que no llegan a institucionalizarse arraigándose en la cultura nacional con la cualidad de algo
valioso y querido, que merece ser cuidado y defendido por gobernantes y
gobernados, generación tras generación?
Son variadas, tal vez múltiples, las respuestas a tal interrogante, algunas
como razones persuasivas y las demás con el reparo de consecuencias de
posturas ideológicas. Sin quedarnos en el punto, agregamos solo que tales constituciones han sido establecidas de un modo altamente polémico,
partiendo de la base de que la comunidad involucrada está dividida en su
interpretación de las causas de las crisis y de sus secuelas. Por eso, se ha
marginado de la labor constituyente a sectores de la ciudadanía que se
reputaban acreedores del derecho a ser consultados en la elaboración y
aprobación del texto supremo respectivo. Es la tesis usual, de la fragilidad
Inaudita es la tesis de quienes, para forjar constituciones perdurables, propugnan
practicar como método el ejercicio del poder constituyente a través de asambleas o convenciones constituyentes. Suficiente es tener presente los hechos ocurridos en décadas recientes en América Latina –en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela– para concluir que
esas son divagaciones hechas presumiendo de toda apreciación de la realidad. Consúltese
Hutchinson, Allan C. y Colon-Ríos, Joel. “Constituciones duraderas. Una crítica democrática”, pp. 437 y ss.
53
Lo fue para la Constitución de Filadelfia, al tenor de El Federalista; y lo fue también
para la Constitución de España de 1978, según se lee en Antonio Hernández Gil.
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de los acuerdos nacionales en lo básico y definitorio del régimen político54,
la que explicaría por qué se prescinde de tener presente la participación
aludida. El multipartidismo, forzado a estructurarse en dos coaliciones por
el régimen electoral binominal, es una evidencia de esa heterogeneidad
de proyectos e ideas que van más allá del pluralismo o que quedan en los
prolegómenos del mismo.
Intuimos las preguntas sobrevinientes: ¿puede consolidarse un trazado
constitucional de ese tipo si se ha apartado de dicho proceso a sectores
importantes de la ciudadanía? ¿Fue tal determinación motivada porque
no se reputaban, a priori, atendibles sus opiniones y experiencias, o por
presumirlas contrarias a las de quienes controlaban el proceso constituyente? ¿Es sensato entender tiempos tan dramáticos como lucha de amigos
y enemigos? Y la contestación a esta segunda serie de cuestiones impone
responder a otras que surgen al instante: ¿cuán sólida será una Constitución desarraigada del espíritu y las expectativas de agrupaciones relevantes de la ciudadanía? ¿Es razonable confiar que esos sectores marginados
vayan entregando su apoyo a un texto que les fue impuesto o, por el contrario, cabe aventurar la actitud contraria, es decir, de oposición constante, esforzándose por hallar resquicios, descubrir imperfecciones, detectar
omisiones o errores que debiliten el ethos con que fue aprobada la Carta
Política? ¿Es sensata la estrategia de la reforma perenne como sustituto de
una asamblea constituyente que se aboque a la elaboración de un Código
Político nuevo? ¿Logrará así enraizarse tal Código en la cultura nacional,
permitiendo que obre el tiempo que desvanece odiosidades y justifica la
reconciliación?55.
Cualquiera respuesta afirmativa presupone que la política ha sido encapsulada en el marco del constitucionalismo. Lamentablemente, esa estabilización de las relaciones entre ambas variables no pasa de ser, a menudo, una aspiración optimista.
Es evidente que no resulta indiferente el procedimiento seguido para
implantar una Constitución, porque son distintos quienes la sostienen y
Consúltese Arriagada Herrera, Genaro. “De la República de 1925 a la Constitución
de 1980. El sistema político chileno”, pp. 146 y ss., y Gil, Federico G. et al. (editores). Chile
1970-1973. Lecciones de una experiencia.
55
Aguda observación hizo Maquiavelo en 1513, en El Príncipe, pp. 23-24: “Las dificultades que se encuentran al conquistar el principado nacen, en parte, de las nuevas formas e
instituciones que los nuevos príncipes se ven obligados a introducir para sostener su estado
y seguridad. Tengamos en cuenta que no hay cosa más difícil de tratar, ni en la que el éxito
sea más dudoso, ni más peligrosa de manejar, que convertirse en responsable de la introducción de un nuevo orden político, porque todo innovador tiene como enemigos a cuantos el
viejo orden benefició y como tibios defensores a aquellos a los que las nuevas constituciones
beneficiarían”.
54
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aquellos que se oponen a ella, como disímiles son los contenidos de sus
principios y normas. Por eso, una de las múltiples clasificaciones de las
cartas políticas es la que distingue entre las que son impuestas durante
regímenes de facto, por un lado, y las libre y reflexivamente elaboradas en
democracia, de otro56.
En democracia, las constituciones son aprobadas y reformadas con la
esperanza de que la ciudadanía se levante de nuevo, tras sufrir su caída
en dictaduras o autoritarismos. Pero reinstalar la política vivida según la
Constitución es más problemático si esta fue establecida en régimen de facto. La transición se torna decisiva en tal caso y no siempre culmina con desenlace positivo57. Si persevera cierto equilibrio entre las fuerzas partidarias
del cambio y sus opuestos, el tiempo obrará en beneficio de los primeros
en la medida en que accedan a enmiendas que no desfiguren la Constitución heredada. Esa confianza en el tiempo como factor legitimante no es,
sin embargo, carta segura para imponerse a los defensores de los cambios.
Probablemente, este es el cuadro de hoy en Chile58.
Múltiples otros dilemas pueden plantearse en torno de la delicada interrelación de la ley suprema y del proceso político. Estimamos suficiente lo
expuesto para concluir que, en el escenario descrito, y que fue el vivido a
propósito de los nueve textos constitucionales que han regido en nuestra
República, las constituciones adolecen de las tres falencias siguientes, la
combinación de las cuales les infunde vigencia real precaria: primera, no
modelar el régimen político, porque la práctica de este régimen va imponiéndose a la Constitución, sumiéndola en un articulado formal, carente
de eficacia práctica; segunda, emergencia y reemergencia de la disputa en
torno de la enmienda constitucional, predisposición que se vuelve todavía
peor ante la misteriosa e indomable tendencia a dictar una Constitución
nueva, presumiblemente generada en una asamblea constituyente y ratificada en un referéndum democrático59, y tercera, la política discurre por
cauces propios, paralelos y en pugna con la carta política formal, hecho
Friedrich, Karl Joachin. Gobierno constitucional y democracia, I, pp. 354 y ss.
Cavallo Castro, Ascanio: La Historia Oculta de la Transición.
58
Arrancando de las demandas estudiantiles por reforma estructural de la enseñanza en
todos sus niveles, comprobamos cómo se incorporaron los profesores, después los padres y
apoderados y, al cabo de cinco meses de reuniones, desfiles, protestas y marchas, la mayoría
finalizada en desmanes, reapareció el síndrome de la asamblea o convención constituyente, de cuyos objetivos casi no se menciona la calidad y gratuidad de la educación. Ahora,
el meollo es la modernización del régimen político, partiendo del reemplazo del método
electoral binominal.
59
Hoy se anuncia por los medios de comunicación social que progresa la conformación
de una comisión bicameral, cuya meta sería proponer a las dos ramas del Congreso Nacional
las ideas matrices de una actividad constituyente dirigida a reemplazar el Código Político
en vigor.
56
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que demuestra por qué aquella tiene corta y azarosa supervivencia, a la vez
que reducida vigencia60.

¿Constitución institucionalizada?
En democracia, las constituciones son elaboradas y reformadas con la esperanza de que rijan los procesos políticos y sean la clave en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.
Una carta política genuina es la estabilizada en el tiempo y que se erige
en institución del sistema gubernativo porque lo rige realmente e influye
y modela a fondo la vida política del país en que impera. Obviamente,
esa es también una Constitución abierta a los cambios que se hagan a través del método previsto en ella. La voluntad de compromiso, clave del
funcionamiento de la democracia, será la que permita implementar tales
enmiendas.
Ciertamente, son pocas, probablemente contadas con los dedos de las
manos, las constituciones del mundo que han aprobado tan severo examen. Pero lograrlo es la aspiración de cualquier régimen político legítimo
y representa la esperanza de líderes y pueblo que no puede extinguirse sin
nocivas consecuencias.
La célebre clasificación de las constituciones hecha por Karl Lowenstein sirve para comprender lo escrito. Ese autor denomina constituciones
semánticas61 a las prefiguradas por un autócrata y su entorno a través de elecciones fraudulentas de asambleas constituyentes, o la selección a la medida
de comisiones o consejos, de los cuales resultan parlamentos o nominados
dóciles a las órdenes de aquél; constituciones normativas, en cambio, son las
que modelan el régimen político y son influenciadas por este.
El cambio es esencial para que una ley suprema perdure, rasgo que
impone promover la jurisprudencia constitucional dinámica62 y, cuando

Las enmiendas al régimen político ya son obvias: modificación del binominalismo,
elecciones primarias para todos los cargos populares, financiamiento controlado de los partidos, inscripción automática y voto de los chilenos en el extranjero. Discutible es el voto
voluntario, incorporado en 2009 a la Constitución. Advertimos la ausencia de tópicos de
fondo, v.gr., la iniciativa popular de reformas constitucionales y de leyes.
61
Lowenstein, Karl. Teoría de la Constitución, p. 260.
62
Es la sabia observación de Emmanuel Sieyés en su ya citada obra Escritos y discursos de
la Revolución en cuya p. 419 se lee que el Tribunal Constitucional debe perfeccionar gradualmente el Código Supremo con la ventaja de obrar de modo reglado y sin destruirlo,
logrando que se atenga siempre a las necesidades contemporáneas. Añade que debe evitarse el albur de una renovación entera (p. 427), porque las relaciones perdurables de una
Constitución tienen lugar con la Nación que permanece, más que con las generaciones que
pasan (p. 428).
60
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su misión es insuficiente para efectuar la transformación, entonces tendrá que obrar el Poder Constituyente mediante enmiendas al texto del
código político. Sin embargo, ninguno de los dos caminos descritos tiene
el éxito asegurado, pues el primero se cierra cuando los jueces son refractarios a exprimir al máximo la potencialidad de los valores, principios y
normas que fluyen del articulado de la Constitución63, mientras que el
segundo se corta si falta la voluntad política de forjar los compromisos que
tornan factible aprobar las reformas requeridas64. Ambas rutas truncadas
demuestran que las patologías se imponen a la política y que la Carta Fundamental, expresión suprema del Derecho y la justicia en libertad, queda
sepultada por las vías de facto.
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LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Enrique Silva Cimma
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Resumen
El artículo revisa la naturaleza e historia de la Contraloría General de
la República de Chile. Tras detenerse en las razones éticas y políticas
que justifican su existencia, el artículo se refiere a los principales hitos
de la Contraloría en nuestra historia republicana y analiza el rol que
se asigna a esta institución en la actual estructura política del país,
destacando su carácter de organismo autónomo, normado por la misma Constitución Política de Chile. Finaliza aludiendo a la forma en
que se nombra al Contralor General, características del candidato y
limitaciones del cargo.
Palabras clave: Contraloría General, Constitución Política, control,
fiscalización, toma de razón, decreto de insistencia

Abstract
The article examines nature and history of the General Oversight
System in Chile. After considering the ethical and political reasons
justifying its existence, the paper refers to the main historical aspects
of the organism in our republican history and analyzes its role in the
current political structure of the country, emphasizing its autonomous character under the rule of the political constitution. It ends
up referring to the way in which the Contralor General (General Supervisor) is named, the qualifications of the candidate and the limitations of the office.
Key words: Contraloría general, Political constitution, Supervision,
Toma de razón, decreto de insistencia
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Introducción
Hablar y relatar lo que es y las funciones que ejerce la Contraloría General
de la República en Chile es, indiscutiblemente, precisar conceptos acerca
del control en el mundo, cuánto implica destacar la importancia general
de la fiscalización en un Estado de Derecho y la necesidad de reconocer
que ello entraña la existencia de dos principios fundamentales: el de la
ética o defensa de la moralidad y combate fuerte contra la corrupción, y
el principio de la legalidad, cuya vinculación directa es indiscutible si se
quiere lograr el pleno perfeccionamiento de un sistema democrático que
debe estar sometido por esencia a un régimen de Derecho.
Es indudable que estamos en presencia de principios de primer nivel
en el mundo y que, afortunadamente, como norma general, han llegado a
adquirir un pleno dominio universal. Ello no significa que no debamos sufrir todavía grados de corrupción que, en mayor o menor medida, siguen
subsistiendo y que, por lo tanto, generan inquietud. Por eso, la presencia
de organismos primordiales de fiscalización es necesaria, ya se trate de
contralorías, de tribunales de cuentas u otros de índole semejante en los
sistemas democráticos del continente.
En América Latina y en el continente americano, desde el punto de
vista absoluto, nos encontramos con una preocupación. Es obvio que en
las dictaduras, en cuanto regímenes autoritarios que hacen abstracción del
sistema de Derecho, se prescinde de estas nociones, porque son extrañas a
lo que inquieta esencialmente en un régimen jurídico.
De allí que en la medida en que en América Latina, tanto en América
Central, en el Caribe como en América del Sur, hayamos tenido que sufrir
de estos regímenes dictatoriales, ya como consecuencia de un eventual militarismo o como falta de regulación mayor o menor de nuestras democracias, todo esto ha dañado al perfeccionamiento ético de nuestros países, y
ello se materializa en la falta de control en el más amplio sentido.

La materia del control en Chile
Felizmente, el control en Chile ha constituido preocupación de sus gobernantes desde el inicio de nuestra vida independiente. Sin duda esto
es una consecuencia primordial de que Chile, junto con desprenderse
de la subyugación del régimen colonial, desde el principio de su lucha
por la emancipación, haya tratado de estructurar un sistema sometido a
la ley y a la moralidad. Naturalmente, para eso se da primigeniamente el
caso de consagración de entidades más o menos autoritarias pero carentes
de personalismo, y en las que impera la tendencia de ir en general a la
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democratización de su sistema Los cuatro decenios elegidos, no habidos
sino que mediante pronunciamientos electorales, dan origen a que los gobiernos de Prieto, Bulnes, Montt y Pérez traten de mantener un régimen
de estabilidad gubernativa no común en los demás países de la región, y
que habiliten a que el eminente Bolívar destaque en su famosa “Carta de
Jamaica” que Chile va a ser sin duda un país que marche gradualmente
a lo que todos los líderes independentistas persiguen que se logre en un
continente democrático en formación.
Así, entre nosotros se puede observar que ya en 1820 nuestro libertador Bernardo O´Higgins se preocupa de que el régimen gubernativo de
Chile no deje de estar sometido al control, creando una de las primeras
instituciones sobre la materia. También, que en el primer decenio de Joaquín Prieto, y bajo la hábil dirección de Portales, la materia concerniente
a la fiscalización se vaya perfeccionando, tanto en lo relativo a un control
financiero como de legalidad, y especificando en este segundo orden de
materia dos contenidos bien concretos: el control de la legalidad de los
decretos y resoluciones que la autoridad dicte, y la emisión de dictámenes
e informes interpretativos de la ley, materia que evoluciona también junto
con la primera, en orden de ir graduando el contenido y la extensión de
la legalidad como principio básico y fundamental.
Pero lo interesante es que la respectiva autoridad y las normas que regulan su conducta no pierden de vista la ética desde sus inicios. Esto es
interesante destacarlo, porque no es común en otros países. Así, es una
concepción ética, aquella que establece que los funcionarios que son criticados con publicidad en su gestión tienen el deber de explicarla y responder por ella siempre que la autoridad jerárquica resuelva que la explicación dada no es atendible, y eso será público. Tienen el deber también
de respetar el principio establecido por Freire, así como el anterior fue
impuesto por Portales, de que nadie puede ganar remuneración sin trabajar, criterio este que se impone en el régimen chileno desde sus inicios.
El cumplimiento del horario de trabajo y otras obligaciones similares van
creándose paulatinamente desde que la Administración empieza a organizarse desde los inicios de la Independencia hasta con posterioridad.

Principales instituciones fiscalizadoras
Desde el gobierno de O´Higgins, que crea el Tribunal Mayor de Cuentas y
un Senado conjunto, ambos con competencia fiscalizadora, las instituciones se van perfeccionando y naciendo nuevas. Así es el caso de la Contaduría Mayor de Prieto, y con ella por primera vez la mención específica de la
Toma de Razón del Decreto Supremo (1839), y el nacimiento por primera
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vez del decreto de insistencia firmado por el jefe de Estado y sus ministros
cuando aquel desea imponer su sentido de legalidad.
La evolución y el perfeccionamiento democrático de la República hacen posible que gradualmente las instituciones del control vayan perfeccionándose. Durante el gobierno del presidente Federico Errázurriz se da
origen, mediante la Ordenanza de 1875 a la Corte de Cuentas, que reemplazó al órgano precedente denominado Tribunal Superior de Cuentas, y
nacen también, entre otros órganos del campo de la Hacienda Pública, la
Dirección General de Contabilidad en la entidad fiscalizadora, pero la Corte de Cuentas recién mencionada tiene la trascendencia de la creación del
cargo de Fiscal de Cuentas, que alcanza su perfeccionamiento con la ley de
1888 que lo organiza y perfecciona. Poco después del 91 y en los inicios reorganizatorios, se hará cargo de tal misión de fiscal el eminente jurista y politólogo don Valentín Letelier, cuyas enseñanzas en el campo del Derecho
Público Administrativo quedaran patentes y fijaran criterios en una materia
de extraordinaria importancia en la formación de los derechos administrativos. Tales dictámenes se perpetúan con Letelier, hasta que este fallece en
posesión de ese cargo en 1919. Los dictámenes de Letelier, famosos en su
campo, fijan doctrina y sientan jurisprudencia hasta la época actual.
En materia tributaria, la legislación sobre Hacienda y fiscalización sienta criterios hasta hoy, fijando impuestos cuya denominación no se olvida
hasta la fecha y constituyen raigambre histórica. Así, el “quinto real” sobre
las minas; “la alcabala”, relativa a la venta de los bienes raíces; el “almo
jarifazgo”, sobre la importación de bienes, especialmente de Europa; “la
sisa”, cuya finalidad era acumular medios para la guerra contra los indios,
y muchos otros que van creando o formando la legislación impositiva en
Chile.
Después se dictan otras leyes en materia tributaria referidas al comercio de los productos frutícolas, a los catastros, a los fundos rústicos, a los
timbres y estampillas; en el campo internacional, a la exportación vinculada al almacenaje, a los faros y tonelajes, a los alcoholes, al funcionamiento
de compañías de seguros, entre otros, hasta que se culmina, a inicios del
siglo XX, con un revisionismo general de los impuestos y, por último, los
impuestos a la renta.

Revisión de los organismos de fiscalización
La Misión Kemmerer
En 1925 llega a Chile la famosa misión norteamericana dirigida por el
profesor de finanzas Etwin Walter Kemmerer, quien ha venido preocupándose del tema de la fiscalización en los países centroamericanos y en los
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países latinoamericanos del Pacífico, Venezuela, Colombia y Perú. A fines
de 1926 esta misión emite el proyecto Kemmerer sobre el caso de Chile,
contenido de 59 artículos permanentes y cuatro transitorios. Se trata de
un proyecto de singular importancia, que ha calado hondo en nuestro
país durante muchos años. En todos los países del área Pacífico de Sudamérica y en varios de Centroamérica propone, adecuando la materia a la
idiosincrasia de cada país, la creación de un organismo fundamental de
control que en Norteamérica es denominado “General Accounting Office” y
que viene a dar nacimiento a las contralorías generales de la República.
Lo fundamental en todas ellas es el reconocimiento esencial del control
financiero. Pero en gran medida y teniendo en consideración la situación
jurídica de cada uno de nuestros países, trata de adecuar también el control de legalidad que, en verdad, no era atribuible por esencia al sistema
de la General Accounting.
Esto significa que empiezan a nacer en los países centroamericanos
y en los países del Pacífico, desde Venezuela hasta Chile, las contralorías
generales de la República.
En general, todos estos organismos nacientes tienen cierto grado de
similitud: control financiero esencialmente, independencia del Ejecutivo
y de cualquier otro órgano del Estado mayor o menor, y atisbos de control
de legalidad. Aquí, en verdad, Kemmerer reconoce que la situación de los
países sobre los cuales emite proposiciones no es la misma y que, por lo
tanto, el control de legalidad debe tener una preceptiva para la situación
específica de cada cual. Es el caso de Chile, respecto del cual el control de
legalidad venía desde los inicios de nuestra independencia y en el que, por
tanto, era fundamental mantener una norma perfectamente clara.

Revisión de las normas, especialmente en
el plano jurídico
Con posterioridad, se dictan para la Contraloría normas específicas que
van perfeccionándola y poniéndola en plena organización, como el DFL
2960 Bis, de 30 de diciembre del 27, y el decreto 162 de Hacienda, de enero de 1928, que aprueba el reglamento de la institución, hasta que se persigue fijar su organización definitiva por el decreto ley 258 de junio de 1932,
que empieza a delinear en términos más permanentes el bosquejo de la
entidad hasta que, por la ley 7.727 de reforma constitucional, durante el
gobierno del Presidente Ríos, se la incorpora a la institución, perfilando
y aclarando sus atribuciones constitucionales y limitando las materias del
Congreso en los gastos públicos y los del Ejecutivo en materia de decreto
de insistencia. En ambos campos, la Contraloría, en el ámbito constitu-
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cional, empieza a tener y a realizar importantes potestades; para muchos,
llega a adquirir la competencia de un poder constitucional, partiendo del
supuesto de que dicha ley la denomina Organismo Constitucional Autónomo1.
Posteriormente, por ley orgánica 14.832 y por decreto 2421 de 1964, se
publica dicha ley orgánica que rige hasta hoy, sin perjuicio de considerar
que la Constitución de 1980, después de la reforma del 2005 que aprueba
las normas constitucionales actualmente vigentes, contempla a la Contraloría General de la República en sus artículos 98, 99 y 100, en los que consagra constitucionalmente las normas de control que rigen en plenitud
hasta hoy y a las que nos referiremos más adelante.

Posibles y necesarias fiscalizaciones
Desde ese momento y hasta ahora, respecto de las disposiciones vigentes
para la Contraloría General, que en su concepción de ley orgánica son ya
de larga data (1964), tanto el Ejecutivo como el Congreso y la propia institución contralora han seguido estudiando posibles modificaciones que
tengan por finalidad ponerla al día, y se han precisado y estudiado a fondo
materias como la autonomía financiera, que rigió durante varios años a
la perfección y que, desgraciadamente, fue suprimida por el régimen autoritario; normas especiales relativas al personal, que otorgan potestades
expresas al Contralor y que regulan diversas materias en el campo de
auditoria interna; necesidad de perfeccionar la situación de las empresas
públicas, precisando los términos del actual Artículo 16 de la ley orgánica
en consonancia con normas del Artículo 19 de la Constitución; analizar
con mayor detalle las situaciones de control de los municipios, en especial
en lo relativo a la necesidad de especificar la competencia de los concejales, todo ello en el campo de la fiscalización; necesidad de complementar
y precisar mejor los dineros y subvenciones que se reciban por particulares
a título de subvención y aporte, y cuya fiscalización debe ser precisa y completa; regulación de los medios electrónicos y tecnologización que deben
usarse en el proceso de control; derecho al proceso de universalización,
en razón de precisar las materias de publicidad, buena fe y transparencia en este campo; autorizaciones al Contralor para la posibilidad de que
ejerza un reconocimiento selectivo en casos concretos y muy específicos o
en situaciones de eventuales riesgos, todo ello con el propósito de lograr
mayor eficacia en el control; modificaciones en el área del Tribunal de
Mi libro sobre la Contraloría General de la República, que dicho organismo resolvió
publicar por méritos en un texto propio, desarrolla esta amplia concepción.
1
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Cuentas, con el propósito de que se precisen más claramente las funciones
de la primera instancia, para evitar subordinaciones entre magistrados de
primera y segunda instancia que hoy existen y que no son recomendables;
necesidad de aclarar normas actuales en los casos concernientes al Art.
156 actual, para lograr una mejor salvaguarda del control electoral, y otras
materias que, junto a estas mencionadas, serían de singular importancia
para la modernización del control.

El ejercicio de una potestad legalmente
concedida al Contralor
Actualmente, en el texto refundido de la Ley Orgánica (Art. 9), el Contralor General de la República tiene de manera específica la facultad de
establecer, por resolución propia, exención del control previo en casos específicos y señalados por él. Es un hecho reconocido que esta disposición
fue incorporada a la Ley Orgánica por el propio Contralor General de la
época (autor de este artículo) y que el presidente de la República existente
a la sazón, don Jorge Alessandri, aceptó y se transformó en Ley de la República y así comenzó a aplicarse normalmente. Ello por razones de buen
servicio y agilidad en las normas del trabajo. A la época los decretos y resoluciones de que debía tomar razón el Contralor diariamente eran varios
miles. Deplorablemente, el alcance que la ley pretendía dar a tal disposición fue posteriormente alterado, sin duda de buena fe, por la Contraloría
de la época (a cargo del Sr. Humeres), como consecuencia de lo cual desde hace muchos años la Contraloría no viene señalando decretos exentos
sino, a la inversa, cuáles y sobre qué materia deben quedar sometidos a la
toma de razón, lo que significa en la realidad que durante varias decenas
de años existen innumerables y miles de decretos y resoluciones que no se
someten a la toma de razón debiendo hacerlo. Esto señala claramente que
el control previo (de carácter hoy en día constitucional) se ha alterado en
miles de casos. Hay incluso un fallo del Tribunal Constitucional que corrobora esta situación y que conduce a sostener que esto debe ser enmendado
a futuro en términos claros que tengan por finalidad restablecer el criterio
de que toca al Contralor señalar cuáles son los decretos no esenciales y,
por lo tanto, exentos y, paralelamente, indicar también el sistema a posteriori de control de reemplazo para estos actos exentos, que hoy siguen siendo
ilegítimamente más de cincuenta mil sin control. Repito, esta modalidad
específica debe mencionarse en la resolución que el Contralor dicte sobre
la materia, en la que deberá señalar claramente los decretos exentos y no
como en el último tiempo ha venido haciéndose.
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Obligatoriedad de los dictámenes
de la Contraloría
Desde que así se estableciera en los términos prescritos en el decreto ley
258 de 1932, el Contralor puede emitir dictámenes jurídicos a requerimiento de jefes de la Administración o funcionarios. Tal norma figura en
el Art. 9 de la Ley Orgánica, que dispone que estos informes serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, es decir, quienes soliciten el
dictamen. Esta disposición específica para funcionarios “correspondientes” (de contenido y efectos similares a una sentencia judicial) fue alterada
en 1999 por la propia Contraloría, por consideraciones meramente jurisprudenciales, que dispuso que tales dictámenes serían obligatorios para
toda la Administración. Parece razonable que este alcance legalmente tan
excedido debiera circunscribirse a los términos de su interpretación primigenia que es la que se ajusta a las disposiciones de la ley.
En una palabra, las reflexiones precedentes deberían ser objeto de las
modificaciones y alteraciones que a nuestro juicio se han mencionado.

La Contraloría General de la República
al nivel plenamente constitucional
Si bien hemos analizado hasta ahora a la Contraloría en todos sus aspectos
legales, incluyendo el que por ley 7.727 de 1943 la incorporara al régimen
constitucional, es lo cierto que ahora, desde la Constitución de 1980, aun
cuando hay normas fundamentalmente sobre ley orgánica preexistentes
desde hace muchos años (específicamente desde la ley 14.832, cuyo texto
refundido se fijó por decreto 2421 del año 64), lo que nos interesa es ver
cómo, desde la vigencia de la Constitución de 1980, la Contraloría General
de la República tiene, en lo esencial, tanto en lo que interesa a su estructura como a sus atribuciones y normas de competencia, una característica
constitucional en todos sus ámbitos. Nos encontramos pues en presencia
de un organismo público que podemos identificar como constitucional en
todos sus niveles. Por razones obvias es, podemos decirlo, un organismo
regulado totalmente, en lo determinante, por la Constitución de la República. Hace naturalmente referencia a una ley orgánica constitucional,
pero sus normas de vigencia datan de hace muchos años con antelación y
aún no son modificadas2.
2
Estas normas, como ya he dicho, fueron elaboradas por el suscrito y sus colaboradores
cuando estaba a cargo de la institución y figuran en el ya citado decreto 2.421 de 7 de julio
de 1964.
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Lo anterior quiere decir que las normas fundamentales que hoy rigen a
la Contraloría están en la Constitución y pasamos a estudiarla.
El Capítulo X de la Constitución de 1980 abarca explícitamente sus
artículos Nos 98, 99 y 100. Y rigen naturalmente desde la vigencia de esta
Constitución.

a. Desde el punto de vista orgánico
El artículo 98 constitucional comienza diciendo que la Contraloría es “un
organismo autónomo”. Como tal es un organismo del Estado que se rige
fundamentalmente por la Constitución, pero que no forma parte, a nuestro juicio, de la Administración del Estado, si bien su función es totalmente estatal.
La expresión “organismo autónomo” contiene dos palabras bien precisas. En cuanto organismo es una porción nominada y definida del Estado,
pero, a diferencia del artículo 24 de la Constitución, que dispone que el
gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de
la República, quien es el jefe del Estado, este organismo es autónomo, es
decir, no integra la administración del Estado y se rige por normas propias
que, constitucionalmente, no están a cargo del presidente de la República, porque no integran su Administración, sino que competen a un jefe
distinto que es el Contralor General de la República. Tal es la concepción
básica de un organismo constitucional esencialmente autónomo, que se
rige por las normas constitucionales y cuya organización, funcionamiento
y atribuciones, según reza el inciso final del artículo 100, serán materias de
una ley orgánica constitucional.
Esas normas, que analizaremos luego, se refieren en primer lugar a su
competencia y, en segundo, a la denominación y regulaciones de quien
ejerce su administración y gobierno, esto es, el Contralor General de la
República. Se trata de un organismo público; sus jefes y funcionarios son
también públicos, pero toda su connotación principal está aquí en la Constitución.
Ella caracteriza especialmente que el jefe es el Contralor General de la
República, que deberá tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido cuando se le designa 40 años de edad y acreditar además las
calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, es decir,
ser chileno, saber leer y escribir y estar inscrito en los registros electorales.
Su designación es competencia del presidente de la República, pero el
acto es complejo porque, además de la voluntad del jefe del Estado de
nombrar al Contralor, ese nombramiento debe contar con el acuerdo del
Senado, adoptado por los 3/5 de sus miembros en ejercicio (en la actuali-
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dad 38 senadores en ejercicio) y el nombramiento así producido será por
un periodo de ocho años, sin que pueda ser nombrado para el periodo
siguiente. De todos modos, cuando este funcionario cumpla 75 años de
edad cesará inexorablemente en su cargo.
Estas disposiciones, que rigen desde la reforma constitucional 20.050
de 26 de agosto de 2005, demuestran que el constituyente chileno ha querido para el gobierno de la institución contralora una persona cuya independencia no pueda ser discutida, y cuyo ejercicio es tan específico, el
control, que no puede excederse para nada de las limitaciones que configuran tal denominación, ni la vida del funcionario, que tiene un limite, ni
el ejercicio del cargo, cuyo tiempo es también restringido y nada más.
A nuestro juicio, los criterios concernientes a la designación del Contralor conforman tal cúmulo de limitaciones que rebasan en varios aspectos
los criterios esenciales de no discriminación consagrados mundialmente y
que Chile también ha respaldado. En efecto, esas normas vigentes señalan
que en materia de cargos de esta magnitud no podrán existir discriminaciones, ya sea de carácter etario, de sexo ni de ningún otro origen.
En 2002, cuando la prohibición sobre estas discriminaciones se consagró mundialmente en Naciones Unidas, en Madrid, en el Congreso de
Envejecimiento, Chile aceptó tal criterio. Sin embargo, lo ha violado expresamente cuando, en normas constitucionales, dispone que determinados cargos de alto nivel –por ejemplo, los ministros judiciales y el Contralor General de la República– deben cesar en sus cargos a los 75 años de
edad.
En suma, estas son las normas que regulan pormenorizadamente la
misión de quien debe ejercer el gobierno y la administración de la Contraloría.

b. Artículo 98
Este gobierno y administración del control tiene varias competencias específicas que el texto constitucional regula específicamente. La primera,
ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, vale
decir, velar porque estos actos estén regidos en su legalidad, tanto para
respetar las normas constitucionales como las demás de carácter legal, ya
se trate de leyes o de reglamentos o lo que legalmente sea de acuerdo con
el orden institucional de la República.
Como dice el artículo 7 de la Constitución, los actos que contravengan
la materialización de este control de legalidad serán nulos y originarán las
responsabilidades y sanciones que la ley señala.
Ahora bien, ¿cuáles son y en qué consisten estos actos de la Administración que controla la Contraloría? Todos aquellos que se materializan en
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decretos y resoluciones que en conformidad con la ley deben tramitarse
por la Contraloría.
Esto es lo que se denomina la “Toma de Razón” y ello significa que,
como resultado del control de legalidad, la Contraloría deberá tomar razón de todo lo que a su juicio sea legal y representar la ilegalidad que estos
actos puedan representar.
Pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el presidente de la República insista con la firma de todos sus ministros. En tal
caso, la Contraloría deberá enviar copia de estos actos representados a la
Cámara de Diputados. En ningún caso el Contralor podrá dar curso a los
decretos que excedan este límite y deberá, además, enviar copia integra de
los antecedentes a la Cámara mencionada.
Esta modalidad de control de legalidad comienza a mencionarse en el
Art. 98 pero continúa en el 99.
De aquí nacen el decreto tomado razón o sea, que se ajusta a la ley, y el
decreto representado e insistido, que da origen al denominado “decreto
de insistencia”.
El control de legalidad en el articulo 98 citado es en verdad amplio,
porque se refiere a todos los actos de la Administración, sea que recaigan
en la inversión de los fondos de las instituciones que integran la administración del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, ya se materialicen en decretos de su propio
gobierno o en resoluciones de los jefes de servicio, o ya sea que recaigan
en actos de distinta índole pero concernientes tanto a los mencionados
decretos como a cualquier acto que incide en tal clase de fondos.
En todo caso, lo que importa precisar es que este control de legalidad
recae ya sobre el ingreso como sobre la inversión de los referidos fondos,
es decir, se fiscaliza la entrada de ellos como su gasto o salida.
Además de la toma de razón o del eventual rechazo de este tipo de
actos (representación), estas fiscalizaciones y controles deben examinar y
juzgar las cuentas de las mencionadas entidades. Aquí la Contraloría actúa
como un tribunal administrativo especial de dos instancias: El Subcontralor en la primera y el Contralor en la segunda y definitiva.
Como una modalidad especial de este control, de tipo más bien de
formalidad básica, deberá llevar la Contabilidad General de la Nación,
instrumento formal que, como todos los órganos relativos al manejo de
fondos, debe llevar para los efectos de a cuánto ha ascendido el gasto público y cuánto se ha incorporado a dicho concepto. De la misma manera,
se habrá de determinar si ha habido un superávit o, a la inversa, un déficit
presupuestario. En el fondo, se trata de que la referida contabilidad debe
precisar el presupuesto de la Nación en su totalidad, el que debe ser remitido oficialmente por la Contraloría a los demás órganos del Estado.

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

49

Enrique Silva Cimma

En su artículo 99 la Constitución se preocupa de precisar lo que significa el control de legalidad del gasto o ingreso. Y la norma explicita de
que ello se materializará en la toma de razón de decretos y resoluciones,
materia que queda sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica de la
Contraloría.
El trámite de la llamada “Toma de Razón” se refiere a que deberá cursarse el decreto o resolución respectiva o, si es ilegal, representarse, “vale
decir, devolverse”. Cumplido este trámite el presidente de la República,
con la firma de todos sus ministros, puede dar curso a lo que se denomina
el “decreto de insistencia”, del cual el Contralor debe enviar copia, una vez
que lo ha cursado, a la Cámara de Diputados.
Pero en cuanto a gastos prevalece la opinión de que la Contraloría sólo
debe cursar aquellos decretos de insistencia que exceden el límite mencionado en la Constitución: “2% constitucional”.
En uso de esta potestad constitucional, corresponde también al Contralor tomar razón de los decretos con fuerza de ley en los casos de delegación
de facultades que el Congreso haya dado al presidente de la República. Estos decretos deben ser cursados por el Contralor, a menos que excedan o
contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.
En los casos de representación de decretos con fuerza de ley o de un
decreto promulgatorio de una ley, o de una reforma constitucional que
haya podido también representarse por apartarse del texto aprobado o
por ser contraria a la Constitución, el presidente de la República no tiene
la facultad de insistir, y si no está de acuerdo o no se conforma con la representación hecha por la Contraloría deberá remitir los antecedentes al
Tribunal Constitucional dentro de un plazo de diez días, con el fin de que
este resuelva la controversia.
En todos los demás casos de posibles materias relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la organización contralora, el
asunto se regirá por la Ley Orgánica de la Contraloría. Se deja constancia
de que ella está todavía pendiente y que, por tanto, rige el decreto 2.421
de 7 de julio de 1964, que fija el texto definitivo.
Pende en realidad dicho texto vigente desde hace ya más de 47 años,
por lo que todo aconseja que se trate de una cuestión que sea revisada y
puesta al día.
Todo lo hasta aquí expuesto rige en un órgano de tanta relevancia
como la Contraloría General de la República.
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Resumen
Se examina en este artículo, en forma sistemática, la evolución histórica
del régimen electoral chileno desde sus inicios hasta el presente, incluyendo algunas proyecciones hacia el futuro. La época del pasado electoral corresponde al nacimiento y progreso de los regímenes electorales
durante todo el siglo XIX, cuando fueron mejorando progresivamente
las leyes electorales por intervención de una oligarquía democrática, que
evolucionó desde el autoritarismo de los partidos conservadores hasta
la época de los partidos liberales y radicales, que culminaron su tarea
en 1920, con el triunfo de los partidos populares. La época del presente se desarrolló durante todo el siglo XX, con la promulgación de la
Constitución de 1925 y su profunda reforma electoral, que estableció una
democracia basada en el espectro de todos los partidos políticos, desde el
conservador hasta el comunista, entremezclada con golpes militares, gobierno militar neoliberal y restauración democrática. Finalmente, el texto
analiza los diversos proyectos de reformas al régimen electoral para introducir la democracia chilena en la nueva era tecnológica que viviremos.
Palabras clave: República, régimen electoral, Constitución, reforma

Abstract
This paper examines systematically the historical evolution of the Chilean electoral regime from its beginnings to the present, including some
projections into the future. Electoral past coincides with the birth and
progress of voting regimes during the XIXth century, time in which the
progressively improved thanks to the intervention of a democratic oligarchy which evolved from the authoritarianism of conservative parties
to the time of liberal and radical parties which finished their work in
1920 with the victory of popular parties. During the XXth century, the
constitution of 1925 was promulgated, profoundly reforming the electoral system and establishing a democracy based on the whole range of
political parties, from the conservative to the communist, alternating
with military coups, neoliberal military government y democratic restoration. Finally, the text analyzes different projects of reform in order to
produce the Chilean democracy in the new technological era.
Key words: Republic, electoral regime, constitution, reform
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Ensayos para crear una República
Durante el periodo de la emancipación (1810-1830), los padres de la patria trataron de alejarse de la monarquía española, lograr la Independencia y crear una República a imagen de las experiencias de Estados Unidos y
la Revolución Francesa. El nacimiento de la República fue muy precoz, ya
que el 4 de julio de 1811 se inauguró un primer Congreso Nacional bicameral, en el cual participó como diputado por Los Ángeles don Bernardo
O’Higgins. Sin embargo, este nacimiento precoz se frustró por las querellas de los patriotas. Después del fracaso de la Patria Vieja, con el apoyo
de la expedición libertadora de San Martín, O’Higgins fue electo Director
Supremo de Chile por una asamblea de notables de Santiago, en 1817.
Gobernó al país durante seis años, logrando la Independencia en 1818 y
efectuando dos reformas constitucionales republicanas, en 1818 y 1822.
La Constitución de 1818 fue muy primitiva, pues estableció un gran poder al ejecutivo dirigido por un Director Supremo, que tenía atribuciones
para formar un pequeño Senado consultivo y nombrar a los miembros del
Poder Judicial y a los generales del Ejército. No se fijó un periodo para el
ejercicio del mando.
Con esta base constitucional, O’Higgins logró solucionar todos los problemas militares de la organización el Ejército y crear la escuadra nacional.
Envió a San Martín y Cochrane a libertar el Perú, ocupando Lima en junio
de 1821. Todos estos esfuerzos trascendentales desgastaron a un país pobre
como Chile y O’Higgins se vio obligado a redactar una nueva Constitución
en 1822, que amplió la libertad electoral con la creación de la Cámara de
Diputados, compuesta por parlamentarios de provincias, elegidos en proporción de un diputado por cada cabildo, y un diputado por cada capital
de provincia. Al crear la legislatura bicameral, el Director Supremo dio un
paso decisivo para instaurar una República, ya que permitió que el Chile
de esa época, desde Coquimbo a Concepción, quedara unido a Santiago
con sus representantes, asentando la unidad de la nación.
Pese a los considerables logros en su gobierno, el Director Supremo,
agobiado por la críticas de la oposición mayoritaria, abdicó el 28 de enero
de 1823. Fue exiliado al Perú, donde fue recibido con honores, incorporándose a las campañas finales de las guerras de la Independencia acompañando a Bolívar, con quien compartió el triunfo de los grandes libertadores sudamericanos.
El principal opositor de O’Higgins, Ramón Freire, fue el nuevo Director Supremo, quien, en una nueva Constitución en 1823, cambió el nombre del ejecutivo por “presidente” y determinó un periodo de gobierno de
cuatro años. El Senado, compuesto por nueve miembros, se elegía cada
seis años. Se crearon, además, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones.
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En 1826 Freire reconquistó la Isla de Chiloé. Fue sucedido por el presidente Blanco, bajo cuyo mandato se dictaron leyes federalistas, que no
fructificaron.
El 9 de agosto de 1828, en medio de renuncias y cambios de presidente,
se dicta la nueva Constitución. El presidente y el vicepresidente, elegidos
en forma indirecta, duran cinco años en el cargo. El Congreso bicameral
elige senadores cada cuatro años y los diputados cada dos, en forma directa cada 15.000 habitantes. La Corte Suprema es designada por el Congreso
y la Corte de Apelaciones por el Ejército. El presidente Francisco Antonio
Pinto (1827-1829) renuncia ante las revueltas militares y el término de las
leyes federales. En medio de una anarquía política, toma la supremacía
militar el general Joaquín Prieto quien, aliado con las fuerzas políticas conservadoras, se impone sobre los fracasados militares y políticos liberales y
federalistas en la batalla de Lircay, el 17 de abril de 1830.

La República oligárquica (1831-1891)
Con el triunfo en la breve guerra civil en 1830, las fuerzas políticas de la
aristocracia castellano-vasca chilena iniciaron una nueva era de gobierno
dirigidas por el talento político de Diego Portales que, al ser nombrado
triple ministro (de Interior, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina), estableció en un breve periodo un régimen democrático autoritario que puso
orden, seguridad y libertad de comercio, restaurando los privilegios de la
Iglesia Católica. Destacados abogados redactaron un nueva Constitución
que perfeccionaba las anteriores y estructuraba una democracia republicana conservadora de la nacionalidad chilena.
La nueva Constitución fue promulgada en 1833 y sus componentes
electorales determinaron que el presidente sería elegido cada cinco años,
en votación indirecta de delegados provinciales. Los diputados serían elegidos en forma directa por las provincias, a razón de uno por cada 20.000
habitantes. El Senado, compuesto por 20 miembros, era elegido en forma
indirecta. El Poder Judicial estaba dirigido por una Corte Suprema y una
Corte de Apelaciones, cuyos miembros eran seleccionados por el Ejecutivo y el Congreso. Además de establecer la independencia de los tres poderes del Estado, esta Constitución introducía una detallada descripción
de los Ministerios, cabildos y otras dependencias del poder ejecutivo, que
sirvieron durante un siglo para el funcionamiento de la nueva democracia
chilena.
Esta Constitución rigió al país hasta la promulgación de la Constitución
de 1925. Sin embargo, durante casi un siglo fueron dictadas muchas reformas electorales. En 1871 se determinó la elección directa de los senadores,
mediante un voto de lista, y la elección directa de los diputados, mediante
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el voto acumulativo. Estas reformas dictadas durante los gobiernos liberales perfeccionaron el régimen democrático, que fue más progresista en las
leyes electorales de 1891, en que fueron trasladados a los municipios los
registros electorales. Además, se estableció un sistema de supervigilancia
e inscripción de candidatos en todas las elecciones de presidente, senadores, diputados y municipios. Finalmente, se dictó la ley que creó la Comuna Autónoma. Todas esta reformas electorales ubicaron a Chile como una
democracia verdadera para esa época.
Con esta sólida Constitución se sucedieron ocho presidentes en forma
regular cada cinco años, gracias a su poderoso ejecutivo, que venció en
varias revoluciones militares en 1837, 1851, 1859 y 1873. Estas revoluciones surgieron porque no había partidos políticos opositores; a los partidos
Conservador y Liberal se sumaron, a fines del siglo XIX, los partidos Radical y Demócrata. Finalmente, la Revolución de 1891 derrotó al último gran
presidente oligarca.
Durante esta República oligárquica el país aumentó su extensión de 300
mil km2 a los actuales 750 mil, gracias a las guerras contra España, Perú y Bolivia. Chile pasó de ser la más pobre de las colonias de la América española a
ser la primera potencia económica, cultural y militar del Pacífico Sur.

La época parlamentaria (1891-1925)
La revolución de 1891 contra el gobierno oligárquico del presidente Balmaceda fue el resultado de un quiebre constitucional entre el poder ejecutivo y el parlamento, dominado por la oposición conservadora y liberales
disidentes, que fue apoyada por la Armada. El Ejército constitucional fue
derrotado y Balmaceda se suicidó en septiembre, al completar su periodo
de cinco años de gobierno. Fue sucedido por el jefe de la escuadra sublevada, vicealmirante Jorge Montt.
El nuevo gobierno aceptó una reforma constitucional en diciembre
de 1891, que establecía el predominio del parlamento sobre el ejecutivo,
siendo eliminado el veto presidencial. El Congreso Nacional podía autoconvocarse. De este modo, gobernó el Partido Liberal Democrático y la
Alianza Liberal.
Los presidentes de esta época parlamentaria se sucedieron regularmente cada cinco años, siendo electos en forma indirecta por unos 300 electores designados por las provincias. Todos ellos pertenecían a los grupos
de poder oligárquicos. Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901) era hijo
del presidente Errázuriz Zañartu (1871-1876), y Pedro Montt (1908-1910),
hijo del presidente Manuel Montt (1851-1861).
Los gobiernos parlamentarios enfrentaron graves problemas sociales
con el despertar de las clases trabajadoras. Surgieron nuevos partidos po-
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líticos, socialistas, radicales y democráticos, que presentaron fuerte oposición popular. Los gobiernos fueron débiles y los ministerios se reemplazaban hasta diez veces en cada presidencia. Sin embargo, fueron aprobadas
las primeras leyes sociales: ley de la silla, descanso dominical, accidentes
del trabajo, código sanitario y educación primaria obligatoria.
En 1914 se efectuó una reforma electoral, apoyada por todos los partidos políticos, para combatir los fraudes y el cohecho en las elecciones de
senadores y diputados. El registro electoral fue renovado cada nueve años,
pero las elecciones presidenciales continuaron siendo indirectas.
En la elección presidencial de 1920 el candidato opositor al gobierno,
don Arturo Alessandri Palma, un liberal radical, triunfó estrechamente
por pocos votos sobre el candidato de la oligarquía, Barros Borgoño. Esta
derrota significó el final de la era de predominio de la oligarquía, pues
Alessandri era portavoz de las clases medias y populares.
El gobierno de Alessandri encontró severas dificultades y fue derribado
en 1924 por un golpe militar, que interrumpió su mandato por un año.
Al volver al gobierno, en 1925, decidió renovar completamente la Constitución de 1833. Así, un nuevo proyecto de Constitución, elaborado por
legisladores democráticos, dictó la Constitución de 1925, aprobada por un
plebiscito en septiembre de ese histórico año.

La Constitución de 1925
Fue aprobada en un plebiscito el 30 de agosto de 1925 y promulgada al
mes siguiente por el presidente don Arturo Alessandri. Contiene 23 artículos que estatuyen la legislación electoral. Entre otros considerandos,
establece que el Estado de Chile tiene un gobierno democrático y representativo, con Tribunal Calificador de Elecciones, estatuto de los partidos
políticos y un Registro Nacional de electores. El presidente es elegido en
forma directa por el pueblo por un periodo de seis años, y no puede ser
reelegido. Senadores y diputados del Congreso Nacional bicameral se eligen en forma directa: los senadores cada ocho años y los diputados cada
cuatro; ambos pueden ser reelectos. El Congreso tiene 45 escaños para
senadores y 145 para diputados. Los municipios eligen sus regidores o concejales por votación directa cada cuatro años y pueden ser reelectos. Los
regidores eligen al alcalde.
El Decreto Ley Nº 543 establece los límites de las circunscripciones de
senadores, diputados y regidores. En cada distrito electoral se eligen cinco
senadores y un número variable de diputados: entre tres y quince escaños,
de acuerdo con la población del distrito.
Basándose en esta reglamentación, el 22 de octubre de 1925 se efectuó
la primera elección presidencial directa, y de parlamentarios el 22 de no-
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viembre. La seguridad y transparencia de estas elecciones estaban garantizadas por un Registro Electoral, con un padrón que se renovaba cada diez
años en cada comuna de residencia del elector, y un Tribunal Calificador
de Elecciones que asignaba los escaños a los elegidos mediante un sistema
proporcional. Finalmente, los reglamentos de votación y escrutinios eran
rigurosos para impedir la corrupción y el cohecho. El elector votaba con
un voto editado, por cada partido político, con los nombres de los candidatos en un papel de 20 x 10 centímetros.
Los requisitos para ejercer el derecho a sufragio eran: ser varón, tener
21 años y saber leer y escribir. Las mujeres no votaron hasta 1934, en elecciones municipales.
La legislación electoral sufrió en los años siguientes numerosas modificaciones para ajustar y corregir los defectos en la aplicación práctica del
sistema.

Ensayos para un gobierno democrático (1925-1932)
La Constitución de 1925 tenía suficientes atributos para lograr instalar una
República democrática, pero debió enfrentar graves problemas políticos,
sociales y militares. En efecto, Chile tenía 4,3 millones de habitantes, de
los cuales la mitad era analfabeta e indigente. Por otra parte, se habían
multiplicado los grupos políticos y nuevos partidos derivados de los grandes partidos oligárquicos. Iba a ser una tarea difícil encauzar a esta multitud dentro de los márgenes constitucionales.
Como consecuencia de esta situación, Chile viviría los próximos siete
años una nueva anarquía política, como la vivida hacía cien años antes de
la llegada de Portales. Se efectuaron varias elecciones presidenciales antes
de terminar los periodos legales de cinco años. En la primera elección
presidencial, el 24 de octubre de 1925, fue electo don Emiliano Figueroa,
representante de todos los partidos de centro y de derecha, obteniendo el
71% de los votos, contra los grupos populares que obtuvieron el 28%. De
los 300 mil inscritos, 13% se abstuvo. Así, el electorado era menor que el
10% de la población nacional.
El presidente Figueroa renunció en 1927 ante la prepotencia de su
ministro, el coronel Carlos Ibáñez, quien asumió el poder y efectuó una
nueva elección el 22 de mayo de ese año, obteniendo el 98% de los votos.
Su gobierno estableció una dictadura que expulsó del país a sus opositores, entre ellos a don Arturo Alessandri. Pero le tocó gobernar durante la
crisis económica mundial de 1929, la que afectó gravemente a Chile; por
lo tanto, debió renunciar el 30 de julio de 1931 y entregó el mando a su
ministro, don Juan Esteban Montero, quien llamó a elecciones extraordinarias. En septiembre se produjo una sublevación de la marinería que fue
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reprimida por el Ejército. Montero llamó entonces a elecciones el 2 de
octubre de 1931. Apoyado por todos los partidos de centro y de derecha,
Montero fue electo con el 63% de los votos, contra el 34%. Además, se
presentaron candidatos de los partidos Socialista y Comunista y de otros
grupos populares, que obtuvieron unos pocos miles de votos. De los 285
mil votantes se abstuvo el 26% sobre 389 mil inscritos. Al menos, el electorado había aumentado.
Pero los ensayos para tener un gobierno estable que completara su periodo de cinco años no terminaron con esta tercera elección presidencial.
El 4 de junio de 1932, militares y grupos socialistas dieron un golpe de
Estado y tomaron el poder instaurando una República Socialista que gobernó el país durante el invierno de 1932, con un gran fracaso social y
económico.
Ante este nueva anarquía política, el presidente de la Corte Suprema
llamó a nueva elección extraordinaria de presidente el 24 de octubre de
1932.

La República presidencial (1932-1973)
El régimen electoral chileno vivió durante esta época el tiempo más democrático de su historia de más de 40 años, en forma regular, con mantención
de los periodos presidenciales completos, excluyendo muerte de tres presidentes en ejercicio, en correcta relación con el Congreso Nacional y los
municipios y respeto a la Constitución y las leyes de la República. Se aprobaron varias reformas electorales para mejorar la representación popular.
En 1934 se aprobó la Ley 5.537, que otorgó a las mujeres el derecho a voto
en las elecciones municipales, y quince años después la Ley 9.922, para las
elecciones políticas de presidente y miembros del Congreso Nacional. En
todas estas elecciones la mujeres votaron significativamente por la centro
derecha. La Ley 9.923, de 1958, introdujo la cédula única de sufragio para
suprimir el cohecho. Finalmente, en 1970 la Ley 11.784 autorizó el voto a
los mayores de 18 años y a los analfabetos y no videntes.
En este periodo, la población nacional aumentó de 4,8 a 9,7 millones
de habitantes. Los votantes inscritos de ambos sexos aumentaron desde
388 mil hasta 9,7 millones. Asimismo, las abstenciones bajaron de 25 a
13%. Fue el mayor éxito del funcionamiento electoral de la República.
Las características más importantes de la época presidencial fueron el
predominio del Poder Ejecutivo sobre el Parlamento, con el derecho a
veto y la iniciativa de las leyes. Los gobiernos de los ocho presidentes tuvieron cinco alternancias de poder, lo que demostró el poder de la oposición.
Asimismo, destacó el multipartidismo, debido a la división de los grandes
partidos y la aparición de otros nuevos de izquierda. Las estadísticas del
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Registro Electoral enumeran 59 partidos durante estos 40 años de gobiernos democráticos.
Durante esta época se produjeron profundos cambios en la evolución
de los partidos políticos. En efecto, la tendencia fue la disminución del poder electoral de los de derecha y el aumento de los de centro izquierda. En
1966, después de las desastrosas elecciones de 1965, dejaron de existir los
partidos Conservador y Liberal por la fuga del electorado hacia los partidos de centro izquierda; la derecha se agrupó en un nuevo Partido Nacional (futuro Renovación Nacional (RN)) y más tarde aparecería la Unión
Demócrata Independiente (UDI), en la época del gobierno militar.
De este modo, los partidos marxistas iban a predominar y terminarían
por elegir al último presidente de la República democrática.
La Constitución de 1925, que dio soporte a esta época, fue modificada
con nuevas leyes electorales. En 1959 se amplió el mandado de los regidores de tres a cuatro años. En 1967 se creó la región de Aysén y Magallanes,
por lo que los senadores aumentaron de 45 a 50, y los diputados llegaron
a ser 150. En 1971 se creó el Estatuto de los Partidos Políticos. Finalmente,
la Ley 12.927 puso fin a las leyes anticomunistas dictadas en 1948.
Al contemplar la historia electoral de la República presidencial, podemos considerarla como la época más importante de la democracia chilena
en el siglo XX, porque sobre bases republicanas casi perfectas se construyó
una nueva nación, con sólidos fundamentos económicos, industriales, culturales, sanitarios y de predominio internacional en América Latina.

Gobierno militar neoliberal (1973-1990)
En la elección presidencial de 1970, Salvador Allende, de izquierda marxista, obtuvo apenas el 36,6 de los votos contra 34,9 del derechista Jorge
Alessandri y 29,9 del demócrata cristiano Radomiro Tomic. La centro derecha (futuro CODE) tenía el 64,8%, casi los dos tercios. Era una situación
difícil, pero Allende firmó un Pacto de Garantías Constitucionales con la
Democracia Cristiana, la cual, rechazando aliarse con la derecha, votó por
Allende en el Congreso Pleno. Esta impresionante ceguera política respecto de un marxista que tenía un programa de socialismo real para implantarlo en Chile, originó pavor en la Iglesia Católica y en las Fuerzas Armadas. Más grave fue la situación cuando, en marzo de 1973, el gobierno
marxista logró el 43% de los votos. Allende tenía el tercio constitucional
parlamentario, lo que impedía que la CODE destituyera al presidente con
una acusación constitucional con su mayoría de solo 55%, lejos de los dos
tercios requeridos. Por otra parte, el Ejército detectó la introducción de
armamento por los cubanos, que comenzaban a armar a los trabajadores
y a las milicias marxistas.
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En consecuencia, frente a esta situación de aguda crisis política, las
Fuerzas Armadas formaron una junta militar que dio un golpe de Estado
el 11 de septiembre de 1973, derribando al gobierno, proceso que se completó con el suicidio del presidente Allende.
La junta militar, presidida por el general Augusto Pinochet, gobernó
Chile durante dos décadas en dos periodos. Hasta 1980 la junta estableció
una dictadura militar y desató una dura represión contra los miembros de
los partidos de izquierda, con persecución, prisión y muerte de los combatientes marxistas que defendían al anterior gobierno. Las embajadas asilaron a decenas de miles de partidarios del Presidente Allende y una gran
parte se escapó del país para asilarse en el extranjero. Sus más destacados
políticos fueron enviados a prisión y se estableció un toque de queda que
duró una década.
En la segunda década, Pinochet se eligió presidente en forma fraudulenta por diez años y abrió un periodo de presidencia autoritaria en
la que negoció con los partidos democráticos reformas constitucionales y
alternancia en el poder.
En el primer año de gobierno militar los registros electorales, con su
padrón, fueron destruidos para que los ciudadanos se olvidaran de las
elecciones democráticas. Pinochet creó un Consejo de Estado que debía
redactar una nueva Constitución para una democracia “protegida”. El texto de esta reforma fue modificado a su antojo y encargó preparar un plebiscito para aprobar el nuevo texto corregido. Este plebiscito se efectuó sin
registros, en improvisadas mesas receptoras y sin control técnico: era una
simple encuesta. Así, el 11 de mayo de 1980 votaron más de 6 millones de
electores, aprobando la Constitución con el 67% de los sufragios. Pinochet
fue electo presidente de Chile por el periodo 1980-1990.
Las leyes electorales derivadas de esta Constitución fueron promulgadas sucesivamente entre 1985 y 1988, y crearon el Servicio Electoral, las
inscripciones, los registros con su padrón, los partidos politicos, el Tribunal Calificador de Elecciones y un régimen electoral con escrutinio del
sistema mayoritario binominal. Para estos efectos, se crearon 60 distritos
para diputados con dos plazas, y 18 distritos para senadores, también con
dos plazas. Además se agregaron siete senadores designados por el presidente.
Al restablecerse parcialmente un régimen electoral democrático, los
partidos de oposición de centro izquierda aceptaron participar en una
eleccion frente a Pinochet, quien se presentó para un nuevo mandato presidencial después de 1990. El 5 de octubre de 1988 la oposición democrática rechazó la elección de Pinochet con 51,1 % de los votos, contra 43%
de los partidarios de Pinochet. Ante este giro, los opositores al gobierno
lograron un Acuerdo Nacional para enfrentar las elecciones presidenciales de 1989 y reformar la Constitución. En mayo de 1989, el 85% de los vo-
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tantes aprobó las reformas, y el 8,2 % rechazó este acuerdo con el gobierno militar. Finalmente, el 14 de diciembre de 1989 se efectuó la elección
presidencial en que triunfó Patricio Aylwin, de la Democracia Cristina,
con el 55,2%, contra Hernán Büchi, de la derecha, que obtuvo 29,4% de
un total de 7 millones 250 mil electores.
Con todos sus defectos, el régimen de Pinochet legó a la nación un
sistema económico que logro éxitos para el crecimiento del país. Entregó
a los privados el rol de dirigir la gestión económica, quedando el Estado
con un rol subsidiario. Con estos principios del neoliberalismo se produjo
un intenso programa de privatizaciones: salud, minería, educación, exportaciones, etc. Se abrió el comercio internacional y se bajaron los aranceles
al 10%. El país se transformó en una nación exportadora que atraía capitales extranjeros. Finalmente, en 1989, la caída del Muro de Berlín coronó
los esfuerzos del gobierno militar por haber contribuido a la derrota del
marxismo internacional.

Retorno a la República democrática (1990-2010)
La Concertación de Partidos por la Democracia llegó al poder cuando el
presidente Aylwin recibió el mandato de manos del general Pinochet, el
10 de marzo de 1990. Así, el antiguo jefe de Estado podía vigilar que el
nuevo presidente gobernara una República “ protegida”. El golpe militar
del 11 de septiembre de 1973 había destruido la República presidencial.
La tarea del nuevo presidente era iniciar la reconstrucción de la democracia chilena, que enfrentaba inmensos obstáculos para volver a revivir,
pues la Constitución de 1980 seguía vigente con sus enclaves autoritarios:
los senadores designados, el Congreso desterrado a Valparaíso, un sistema
binominal que excluía el multipartidismo y quitaba poderes al presidente
sobre las Fuerzas Armadas. El general Pinochet continuaba al mando del
Ejército por ocho años más para después ser senador designado.
Afortunadamente, las reformas electorales de la Constitución de 1980
habían logrado formar un registro electoral democrático, que permitía la
libre elección de los parlamentarios y los alcaldes y regidores, como asimismo respetar los periodos de cuatro años de nuevas elecciones. De este
modo, durante los 20 años de gobierno de la Concertación se efectuaron
cinco elecciones presidenciales, seis de parlamentarios y cinco de municipios, lo que permitió mantener vivo el símbolo básico de toda República.
Durante la primera década de gobierno de la Concertación, la Democracia Cristiana fue el partido dominante, con sus presidentes Aylwin y
Frei, que representaban el sector moderado de ese conglomerado. De
este modo, gobernaron en consenso con la oposición de los partidos de la
Alianza: Renovación Nacional y UDI. Aylwin actuó muy moderadamente
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y solucionó los problemas más urgentes: creó una Comisión de Verdad y
Reconciliación para proteger a las víctimas de la dictadura militar; combatió con rigor los actos terroristas de los grupos marxistas; inició un amplio programa de relaciones internacionales con Asia y Europa y apoyó la
entrada de capitales extranjeros para la minería, la agricultura y el cultivo
de salmones. En su gobierno, los índices económicos fueron excelentes,
con el Imacec y el PIB sobre 6%. Gracias al éxito de su gestión, su sucesor
Eduardo Frei fue electo en 1993 con el 55%, en primera vuelta, contra el
derechista Arturo Alessandri, con el 32%, y otros cuatro candidatos improvisados, pero que representaban el nacimiento del multipartidismo
democrático.
Los seis años del gobierno de Frei se caracterizaron por la expansión
del comercio internacional a todo el mundo, el alto nivel de los indicadores económicos, entre el 5 y el 6%. El país progresó considerablemente en
educación, cultura, deportes, agricultura y minería, lo que, con la producción de cinco millones de toneladas de cobre, ubicó al país como el primer
productor mundial, dando a Chile considerables recursos económicos. En
conjunto, Chile pasó por el mejor periodo de bonanza desde la época del
presidente Frei Montalva, durante la República presidencial (1964-1970).
En la primera década del siglo XXI la Concertación gobernó con dos
presidentes socialistas, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que completaron las grandes obras de carreteras, trasportes y puertos mecanizados,
entregados en concesión a empresas extranjeras y nacionales. El programa
neoliberal funcionó muy bien, con considerables controles estatales. En
esta década de contrastes, los niveles de progreso económico fueron disminuyendo, entre 5 y 4%, para terminar en 2009 con saldo negativo debido
a la depresión económica mundial.
El presidente Lagos fue electo dificultosamente en una segunda vuelta
ante el UDI Joaquín Lavín, mostrando que la oposición de derecha iba aumentando significativamente. Lagos gobernó por seis años, continuando
la modernización del país.
Pero el mayor éxito de Lagos fue la nueva Constitución que, por Ley
20.050 de 22 de septiembre de 2005, aprobó importantes reformas electorales. Desaparecieron los senadores designados; fue suprimido el Consejo
de Seguridad Nacional, que controlaban los militares; fue creado el Tribunal Constitucional; fue introducido el Recurso de Protección ante abusos
estatales y el presidente recuperó totalmente los poderes ejecutivos de la
época presidencial, reduciendo su periodo a cuatro años, sin derecho a
reelección.
En sus 20 años de gobierno la Concertación logró admirables avances
para el retorno a una República democrática, hasta llegar a reemplazar
la Constitución militar de 1980. El legado militar del neoliberalismo fue
bien aprovechado, lo que permitió al país transformarse en la nación sud-

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

61

Ricardo Cruz Coke

americana de mayor nivel económico y más amplias relaciones comerciales con todo el mundo. El éxito final de la Concertación fue permitir la
alternancia del poder, al perder la elección presidencial de diciembre de
2009, cuando el candidato de centro derecha, Sebastián Piñera, superó en
primera vuelta a los tres candidatos centro izquierdistas Eduardo Frei Ruiz
Tagle, Marco Enríquez y Jorge Arrate, para ganar definitivamente por más
de 50% de los votos en la segunda vuelta.
El ascenso al poder de la derecha se debió a que la Concertación fue
disminuyendo su predominio en las elecciones parlamentarias: de un 55%
en 1993 a un 41% en 2009. La derecha, en cambio, subió de un 34,2% a
un 44%.
La Concertación sufrió la pérdida de tres fracciones de sus partidos,
que debilitaron a su candidato Eduardo Frei al igual que le pasó a su padre, Frei Montalva, en 1970, con la pérdida de sus corrientes izquierdistas
que se plegaron a Allende. La Democracia Cristiana bajó su poder electoral de 27 a 13,5% durante los gobiernos de la Concertación. Así, el partido
político más grande e influyente de la República se derrumbó al más bajo
nivel electoral de su historia, y fue reemplazado en ese puesto por la UDI,
el más conservador de la centro derecha con el 27% de los votos y 40 diputados.

Futuro de las reformas electorales
Durante la ultima década, la Concertación estudió proyectos de reforma
electoral para suprimir el sistema binominal de votación y reemplazarlo
por uno proporcional, y para establecer un voto obligatorio. Estas reformas no prosperaron por la oposición de los partidos RN y UDI.
Para hacer estas reformas había que modificar las leyes 18.603 de 1987,
sobre votaciones y escrutinios, y 18.700 de 1988, sobre sistemas de inscripción electoral y Servicio Electoral. Durante esta década, parlamentarios y
cientistas políticos publicaron varios estudios sobre estas modernizaciones
electorales.
El actual sistema mayoritario binominal establece dos escaños por distrito para el Senado y Cámara de Diputados. Para ampliar el número de
escaños y hacerlo proporcional, es necesario aumentar el numero de senadores de 38 a 50 y de diputados de 120 a 150, igual que en la época de
la República presidencial (1925-1973). En Santiago, los senadores tenían
cinco escaños y los diputados 15. De este modo, todos los partidos mayores
tenían al menos un senador y varios diputados en el distrito.
La controversia del voto voluntario o voto obligatorio debe abordarse
racionalmente. En la ley actual la inscripción es voluntaria, pero la votación es obligatoria para todos los inscritos en el registro electoral.
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La segunda reforma crea un sistema de inscripción automática desde el
Registro Civil, en el que al recién nacido le asignan un numero de Rol Único Nacional de 8 dígitos. A partir de los 18 años los ciudadanos quedarían
inscritos automáticamente en el padrón electoral, por lo cual varios millones de jóvenes quedarían habilitados para participar en las elecciones. En
efecto, en 1992 Chile tenía 13 millones de habitantes y solo 7 millones de
votantes.
La siguiente reforma trata de ingresar al padrón a todos los chilenos
nacidos en Chile que viven en el extranjero. La diáspora de los miles de
emigrados en el periodo del gobierno militar es mayor a 100 mil chilenos,
muchos de los cuales están inscritos en los consulados de América y Europa, por lo que sería fácil instalar mesas receptoras de sufragios.
Dentro de los proyectos de modernización del sistema electoral chileno está el uso de máquinas receptoras electrónicas en vez de las actuales
mesas de voto manual. Estos sistemas electrónicos están en uso en varios
países latinoamericanos. También es posible hacer inscripciones automáticas personales mediante computadores y teléfonos celulares.
Todas estas modernizaciones del régimen electoral chileno no podrían
utilizarse en las próximas elecciones de 2012 y 2013 debido a la complejidad
y costo de las nuevas tecnologías que deben adquirirse en el extranjero.
Para terminar esta crónica de la historia electoral de Chile, que viví durante sesenta años, conociendo personalmente a los grandes políticos de
cada época, manifiesto mi admiración por todos los electores que lucharon por sus ideales para mejorar el destino de la República. Ellos vivieron y
sufrieron los grandes cambios políticos que produjeron las acontecimientos que marchan al compás del sístole y del diástole de la Historia.
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JUDICATURA EN CHILE A TRAVÉS DE LA
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Resumen
En Juan Egaña, redactor de la Constitución de 1823, incidieron distintas influencias ideológicas y de su experiencia personal que, hasta
la fecha, no han sido estudiadas, pero que han marcado hasta hoy la
débil posición constitucional de la Judicatura encabezada por la Corte Suprema. El objetivo de este artículo es examinar las debilidades
histórico-constitucionales que permiten la injerencia política y demostrar que tales peculiaridades perduran en el presente en normas
constitucionales y legales vigentes.
Palabras clave: origen de la Corte Suprema de Chile, Juan Egaña,
Constitución de 1823, injerencia de poderes políticos en la Judicatura
chilena, evolución de la Judicatura

Abstract
In Juan Egaña, drafter of the 1823 constitution, acted many influences of an ideological or personal nature, not hitherto studied, but
which up to now mark the weak constitutional position of the judicial system led by the Supreme Court. The purpose of this paper is
to examine the historic-constitutional weaknesses allowing political
influence and to demonstrate that they exist to-day in current constitutional and legal norms.
Key words: Origin of Chilean Supreme Court, Juan Egaña, Constitution of 1823, influence of political power in Chilean judicial system,
evolution of law system
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I. Introduccion
1. Transcurrieron 185 años desde la creación de la Suprema Corte de Justicia de Chile en la Constitución de 1823 hasta el 4 de julio de 2008, para
que por primera vez en toda la historia de nuestro máximo tribunal el
Pleno de éste, de manera pública y asumiendo la iniciativa, pusiese en conocimiento de la ciudadanía su malestar frente al proceder del gobierno
en la denominada “mesa judicial”, reclamando el respeto de sus atribuciones, una verdadera atención a los problemas de la administración de
justicia y, finalmente, la notoria falta de voluntad real del Ejecutivo para
materializar la modernización de la justicia y el robustecimiento del rol
de la Judicatura en nuestra sociedad1. Antes de tal hito, la Corte Suprema
se había autolimitado en la defensa de sus escasas atribuciones, o de la
independencia de los tribunales inferiores dependientes de esta.
Tanto los historiadores como los juristas de las distintas especialidades –que, en conjunto, son un puñado de no más de una veintena de autores– han ilustrado las contadísimas ocasiones en las cuales la Corte ha
reaccionado frente a los actos lesivos provenientes de los poderes políticos
del Estado, y decimos “reaccionar” por corresponder tal nomenclatura al
término que describe precisamente ese específico comportamiento, actuaciones que acontecieron durante el segundo lustro de los años veinte
y en el primer trienio de los años setenta, ambos en la centuria recientemente transcurrida2.
Es de suyo importante conocer las causas que explican la mayor tentación de los poderes políticos en Chile para tratar de intervenir en la
Judicatura, el comportamiento que habitualmente ha asumido la Corte
Suprema en los 185 años anteriores a 2008, así como la forma en que se
ha configurado aquella, en una posición de inferioridad respecto de los
poderes Ejecutivo y Legislativo. La permanente debilidad constitucional
que ha experimentado la Corte Suprema de Chile arranca de las pecuAcuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Chile, por el cual decide retirarse de la
mesa judicial creada con el Ejecutivo, cuya finalidad era concordar las medidas necesarias
para efectuar la reforma laboral y otras modificaciones, y controlar el avance de las mismas.
Véase el acuerdo en www.poderjudicial.cl
2
Sobre estos temas, véase por ejemplo: Cortes, Loreto. La Corte Suprema de Justicia y
sus relaciones con el Poder Ejecutivo durante el Gobierno de la Unidad Popular 1970-1973; “Oficios
intercambiados entre la Corte Suprema y el Ministro de Justicia, en relación con los hechos
sucedidos en la plaza Montt-Varas el día 12 de julio de 1972”, pp. 162-172; “El Presidente
Allende y la Corte Suprema: Un concepto demencial de la separación de poderes”, pp.
708-732; Román, Paulo. Las relaciones del presidente Pinochet con la Corte Suprema 1981-1990;
Respuesta de la Corte Suprema al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; Palma,
Eduardo. Sobre la intervención del Poder Judicial en Chile luego del 11 de septiembre de 1973, pp.
89-92; Rodríguez, Pablo. Subordinación del Poder Judicial, pp. 11-24.
1
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liares ideas que coexistían en la mente del autor material de la Constitución de 1823. Los artículos 143 a 150 –ambos inclusive– de la indicada
carta encierran un confuso universo de ideas diametralmente distintas
entre sí, con el agravante de que aquellas eran contradictorias con las
experiencias personales del creador de la Constitución. En esos ocho artículos confluyen influjos de la Grecia clásica y de la Roma republicana,
la larga práctica judicial colonial hispana, los ideales de la Ilustración y
de la posterior filosofía política francesa de mediados del siglo XVIII, los
modelos de las judicaturas surgidas en las constituciones dictadas luego
del triunfo de las revoluciones norteamericana, de 1776, francesa, de
1789, y Argentina, de 1810, con la experiencia de su confinamiento al
archipiélago de Juan Fernández durante la reconquista española.
El curioso entramado de ideas de Juan Egaña, que está entre los artículos 143 al 150 de la Constitución de 1823, va a perdurar hasta el día
de hoy a través de distintos derroteros. En efecto, dos de tales caminos se
encuentran aún incólumes: por un lado, la debilidad de las atribuciones
de la Corte Suprema como cabeza de los tribunales de justicia frente a
los poderes Ejecutivo y Legislativo, idea explicitada como conveniente
por el propio Egaña, y, por otro lado, el ejercicio habitual que efectúa
la Corte Suprema en su función de superintendencia directiva, correccional y
económica sobre todos los tribunales y juzgados de la nación, quizás el rol
que mejor la caracteriza, y precisamente esto explica que la injerencia
de los poderes políticos se ejerza en la Judicatura a través de la Corte
Suprema. Las otras dos vías de pervivencia de las ideas de Juan Egaña,
que desaparecieron de nuestra legislación vigente pero cuyos efectos se
aprecian hasta nuestros tiempos, son que la Suprema Corte no es un
tribunal de casación y que esta, y en general los tribunales de justicia, no
debían conocer de los actos de la administración pública.
Por todo lo anterior, es notable la declaración contenida en el acuerdo del Pleno de 4 de julio del año 2008; la Corte se puso en marcha
contra la historia de Chile, desanduvo las influencias de las ideas jurídicas de rango constitucional que conforman y condicionan a la Corte
Suprema. Ese mismo día, el vocero de la Corte, ministro señor Milton
Juica, sostuvo que la decisión fue motivada por el “…nulo avance que se
ha producido en la tramitación de las leyes de modernización del Poder
Judicial, que son el objetivo de la mesa, y al problema del financiamiento para el adecuado funcionamiento de la reforma procesal laboral y
la implementación de la reforma de procedimiento y de tribunales de
Familia…”. “Esta situación tan delicada ha hecho que el Pleno, en sesión
de hoy y por unanimidad, haya considerado poner término a la función
de los componentes de la mesa judicial, estimando que no ha dado el
resultado que se esperaba con motivo de su mantenimiento en marzo del
año pasado cuando, después de un rompimiento parecido, se dispuso

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

67

Rodrigo Andreucci Aguilera

seguir conversando. En esas condiciones, esta Corte Suprema decidió
terminar la participación de los miembros en la Mesa Judicial, quedando
los proyectos e iniciativas por los cauces legislativos normales y, en su
oportunidad, la Corte Suprema informará los proyectos como lo establece la Constitución y las leyes. De ahora en adelante, las relaciones
entre el Poder Ejecutivo y Legislativo se van a efectuar exclusivamente
por nuestro presidente de la Corte Suprema. Esto no es una molestia,
sino que un desencanto de no poder avanzar en aquellas cosas que resultaban muy importantes dentro de la modernización, en particular porque el peso de la crítica sobre la eficacia del Poder Judicial reside en los
miembros de los tribunales de justicia, en circunstancias que hay muchos
proyectos que miran en el sentido de avanzar en una mejor gestión que
están durmiendo en el Congreso Nacional. El Poder Judicial se siente
afectado de que la crítica se dirija solo respecto del Poder Judicial, sin
considerar que los proyectos o los estudios legislativos no se efectúan y
los que están hechos no avanzan absolutamente nada. Es una situación
que queremos poner en conocimiento de la opinión pública, porque se
piensa que el Poder Judicial es renuente a los cambios, porque se resiste
a fiscalizaciones, porque es poco transparente y, precisamente, existían
esos proyectos para mejorar esa situación y no han avanzado”3.
Podría pensarse que los últimos cuatro lustros, al haberse dictado
distintas modificaciones legales tendientes a la simplificación procedimental y a lograr la oralidad y concentración en los juicios, sería un periodo de preocupación por la administración de la justicia chilena por
los poderes políticos. La verdad es que el hábito de preocuparse de las
reformas a las normas procesales ha sido una constante en nuestra historia legal; en el siglo XIX quizás fue esta la materia más tratada por
los poderes políticos, y lo mismo en la primera mitad del siglo XX; por
ende, lo que ha sucedido recientemente solo es retomar una conducta
en cuanto a la continua reforma de los procedimientos y a la cantidad de
jueces y tribunales4. La clase política aún no logra comprender que bue3
Ver diarios La Tercera y El Mercurio, ediciones del 5 de julio del 2008, en las cuales se trata
extensamente la noticia del acuerdo del Pleno de la Corte Suprema del día anterior, contiene
las declaraciones del vocero de la Corte ministro Milton Juica, así coma las opiniones tanto
del Ministro de Justicia como de distintos actores de casi todo el espectro político nacional.
4
Ilustrativo resulta comprobar, en uno de los hombres más influyentes en la coalición
gobernante chilena desde 1990, asesor directo del entonces presidente de la República
don Ricardo Lagos en el área de políticas públicas, su visión acerca de la modernización
de los sistemas judiciales, área en la cual muy pocos se han pronunciado en Chile, Lahera,
Eugenio. Introducción a las Políticas Públicas, p. 209: “Los principales aspectos de la modernización de los sistemas judiciales son los siguientes: - modernización del derecho; - extensión del acceso a la justicia, ya que en la actualidad los costos de la justicia, así como sus
extensos plazos y la corrupción frecuente, lo limitan severamente; - desarrollo de sistemas
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na parte del fracaso o bien la demora en el sistema de administración de
justicia proviene del hecho de que no se ha robustecido a la Judicatura
como poder del Estado, ni a la Corte Suprema como cabeza de aquel,
prácticamente no se ha avanzado en cuanto a la autonomía financiera
por parte del Poder Judicial ni tampoco en la autonomía para generar
nuevos jueces, siguiendo un mecanismo exclusivo dentro de la Judicatura sin ingerencia de terceros, y ello tiene una explicación, pues todos
estos hechos no son atribuciones de la Corte Suprema sino que están
radicados exclusivamente en los poderes políticos de la nación.
Lo que ha sucedido es bastante simple: a la clase dirigente nacional,
desde 1823 a la fecha, le resulta cómodo, cuando accede al poder, la
función y competencias con que cuenta la Corte Suprema desde sus orígenes en la mente de Juan Egaña; por ello se explica que buena parte de
aquello no haya variado a la fecha, y se mantiene a la Judicatura y a los
jueces más como un sistema de administración de justicia, o bien como
un poder del Estado en franca inferioridad frente a los otros dos poderes, pues debe estar siempre cauteloso por mantenerse independiente,
sabiendo que no cuenta con la ansiada autonomía presupuestaria y de
generación de magistrados, respectivamente5.
alternos de solución de conflicto, tales como la mediación, la conciliación, el arbitraje, los
jueces de paz y los defensores del pueblo; - fortalecer las capacidades administrativas del
poder judicial y de los tribunales de justicia, ya que, según una investigación, los jueces
gastan cerca de 70% de su tiempo en tareas burocráticas sencillas; - mejorar los sistemas
de formación de abogados y jueces y de capacitación judicial; y - mejorar la infraestructura
judicial”.
5
Para una visión genérica y de textos tradicionales acerca de la historia de Chile y
del concepto “Estado de Derecho” aplicado a nuestra realidad, véase Bravo, Bernardino. El Estado de Derecho en la Historia de Chile; Edwards, Alberto. La fronda aristocrática en
Chile; Góngora, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y
XX; Jocelyn-Holt, Alfredo. El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. Para una visión histórica de nuestra evolución constitucional e institucional, ver Bravo, Bernardino.
Historia de las Instituciones Políticas de Chile e Hispanoamérica; Campos, Fernando. Historia
Constitucional de Chile; Cea, José. “Sobre las constituciones y el constitucionalismo chilenos”, pp. 173-190; Cristi, Renato y Ruiz-Tagle, Pablo. La República en Chile; Eyzaguirre,
Jaime. Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile; Eyzaguirre, Jaime. Historia
Constitucional de Chile; Guzmán, Alejandro. “Ficha Bibliográfica de las ediciones originales o manuscritas de los proyectos y textos promulgados de declaraciones de derechos,
leyes constitucionales y constituciones chilenas (1810-2005)”, pp. 187-220; Heise, Julio.
150 años de evolución institucional; Nogueira, Humberto. Las Constituciones chilenas: de la
independencia a los inicios del siglo XXI.
A su vez, para una buena síntesis de las ideas políticas durante la República, es recomendable ver Amunátegui, Domingo. El progreso intelectual y político de Chile; Cristi, Renato y Ruiz, Carlos. El pensamiento conservador en Chile; Donoso, Ricardo. Las ideas políticas
en Chile; Donoso, Ricardo. El desarrollo político y social de Chile desde la Constitución de 1833;
Bravo, Bernardino. “Gobiernos conservadores y proyectos nacionales en Chile”, pp. 39-
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Prácticamente todas las modificaciones a las normas constitucionales
–incluso las más recientes, como la de 2005, que reformó la Constitución
de 1980 otorgando nuevas facultades al Tribunal Constitucional y restándoselas a la Corte Suprema– claramente han sido reformas que en nada
han ayudado a la Judicatura para que sea realmente un poder del Estado
en las mismas condiciones que los poderes políticos.
Las reformas orgánicas, aquellas que vayan al aumento y fortalecimiento de las atribuciones de la Corte Suprema de Chile, no se han
propuesto en nuestro país, tampoco son esgrimidas por las autoridades
políticas, y lo que es peor aún, existe una generalizada opinión –tanto
en la academia como en la Judicatura– de que no son necesarias, y entre
un buen número de jueces existe la idea, refrendada por la historia de
nuestro país, de que aquellas no serán realizables6.
53; Gazmuri, Cristian. “Libros e ideas políticas ilustradas y la independencia de Chile”,
pp. 15 - 38; Corvalán, Luis. “El proyecto conservador”, pp. 55-60; Stuven, Ana. “Republicanismo y liberalismo en la primera mitad del siglo XIX: ¿hubo proyecto liberal en
Chile?”, pp. 61-73; Peralta, Ariel. “Acerca de la supuesta originalidad del sistema político
chileno”, pp. 149-154; Salazar, Gabriel. “Proyecto histórico social y discurso político nacional. Chile, siglo XIX”, pp. 155-164, y Subercaseaux, Bernardo. “Pensamiento operante
y construcción de nación durante el siglo XIX”, pp. 165-171.
6
Tres meses después del acuerdo del Pleno de 4 de julio de 2008, en una extensa
entrevista en el diario El Mercurio, Cuerpo D, Reportajes, página 21, el ministro Milton
Juica responde a las preguntas de la periodista Raquel Correa: “Pregunta, ¿Autonomía
financiera del P. Judicial?: Un sueño que parece inalcanzable, no hay voluntad de ninguna
naturaleza para otorgársela, seguramente por miedo a que adquiramos un poder que sea
peligroso para los otros poderes del Estado. Pregunta, ¿Sistema de elección de ministros?:
El actual es inconveniente, tiende a politizar los nombramientos. Pero es irreversible. Si el
presidente de la República cedió esa facultad para compartirla con el Senado, ¿cree que
el Senado le va a devolver ese poder? Ése es un mundo de fantasía.” En las respuestas del
ministro vocero de la Corte Suprema existe un profundo realismo y una plena coincidencia con la famosa idea acerca del peso de la noche sostenida por don Diego Portales en
1832, que se lee en una carta enviada desde Valparaíso a don Joaquín Tocornal, en la cual
sostiene que “…el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque
no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa
al reposo es la garantía de la tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a
oscuras y sin poder contener a los díscolos más que con medidas dictadas por la razón, o
que la experiencia ha enseñado ser útiles; pero, entre tanto, ni en esta línea ni en ninguna
otra encontramos funcionarios que sepan ni puedan expedirse, porque ignoran sus atribuciones…”, en Fariña, Carmen (editora). Epistolario de don Diego Portales 1821-1832, p.
287. Es de interés resaltar que, en esa misma carta, pero en un párrafo antes, don Diego
Portales se pronuncia de mala forma acerca de las reformas parciales, y la necesidad de
contar con hombres laboriosos para avanzar en las transformaciones de fondo: “Yo creo
que estamos en el caso de huir de reformas parciales que compliquen más el laberinto
de nuestra máquina, y que el pensar en una organización general y radical no es obra
de nuestros tiempos. Suponiendo que para ella no se encontrase un inconveniente en
el carácter conciliador del gobernante, demanda de un trabajo que no puede ser de un
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2. Si sostenemos que la actual posición constitucional de la Corte
Suprema frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo es de una clara inferioridad en cuanto a sus atribuciones, así como el tardío ingreso dentro
de sus competencias jurisdiccionales y de funciones que son esenciales
para cualquier tribunal superior de una Nación, como ser un tribunal de
casación (desde 1903, pero con una mayor amplitud desde 1995) y conocer de los actos de la administración pública (desde 1976), resulta no de
un simple interés de erudición, sin utilidad práctica, el esclarecimiento
que nos explique qué es aquello que hace tan fácil a los otros poderes
del Estado tratar de intervenir en la Judicatura7.
Sostenemos que se aprecia una perfecta línea de continuidad en el
pensamiento de nuestros constituyentes acerca del rol de los poderes
Ejecutivo y Legislativo a lo largo de la historia de la República. Durante
los primeros años del movimiento de Independencia, el Congreso fue
pensado como un órgano fuerte, colegislador, al punto que durante los
años de la Patria Vieja era pensado como el poder político más importante, incluso respecto del propio Ejecutivo. Tal visión cambiará claramente a partir de la Constitución Provisoria para el Estado de Chile, de 1818,
en virtud de la cual es el Director Supremo y luego el presidente de la
República quien adquiere un claro predominio respecto del Congreso
Nacional, misma línea que se continuó en las siguientes constituciones.
Pero distinto es el caso de la Corte Suprema, y de los tribunales de
justicia en general, cuya evolución no ha sido fruto de una visión de
nuestros legisladores o resultado de los debates acerca del rol de la magistratura, o de la advertencia de la necesidad de conformarla en un
verdadero poder del Estado. Por el contrario, la clase política chilena,
a lo largo de casi dos siglos de vida independiente, ha venido creando
normas que más bien establecen un sistema de administración de jus-

hombre solo, y para el que no diviso los apoyos con que pueda contarse. En primer lugar,
se necesitaría la reunión continua de unas buenas Cámaras por el espacio de tres años a lo
menos; el Congreso nada hará de provecho y sustancia por lo angustiado de los periodos
de sus reuniones. Se necesitan hombres laboriosos que no se encuentran, y cuyas opiniones fueren uniformadas por el entusiasmo del bien público, y por un desprendimiento
mayor aún que el que se ha manifestado en las presentes Cámaras, las mejores sin duda
que hemos tenido…”.
7
Un notable artículo, por la claridad de las ideas y lo certero del diagnóstico, se lee en
Flores, Álvaro. “Gobierno Judicial: el caso chileno. La reforma olvidada”, pp. 127-145, y
sobre este específico punto, ver la nota de pie de página 17 de p. 138 de tal artículo: “De una
simple revisión se constata que no ha existido en la historia judicial chilena lo que pudiera
denominarse una política judicial elaborada bajo parámetros de una planificación dirigida
a un desarrollo institucional que apunte a metas identificables y que respondan a una visión
institucional sobre el aparato judicial”.
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ticia pero no un poder del Estado8, sistema fuertemente influido por
las medidas e intereses de los gobiernos en distintas épocas y en diferentes planos, teniendo como común denominador el comportamiento
del Ejecutivo hacia los magistrados en su labor judicial, su injerencia
en el nombramiento de los magistrados para integrarse a los tribunales
superiores y el manejo efectuado a través de las habituales restricciones
presupuestarias destinados a los tribunales, todo lo cual ha acabado en
reiterados actos de intervención o de intentos de estos en las funciones
privativas de los jueces9.
3. En nuestro país, toda la discusión bibliográfica acerca de la historia de la Corte Suprema, y del Poder Judicial en general se encuentra
contenida en escasos artículos y memorias de grado para obtener la licenciatura en ciencias jurídicas, bibliografía que será completamente
individualizada en este trabajo. Este dato nos demuestra que la meditación doctrinal o científica acerca de la historia de la Corte Suprema ha
sido uno de los grandes temas ausentes en la historiografía nacional10.
Bernardino Bravo Lira sostiene que “…cuando observadores y estudiosos hablan de estabilidad institucional en Chile, las más de las veces
se refieren tan solo o primordialmente a su régimen de gobierno. En
concreto, piensan en el hecho de que aquí a partir de los años 30 del
siglo pasado se haya conseguido implantar y hacer andar regularmente
un Estado constitucional basado en la dualidad presidente-parlamento.
Otras instituciones anteriores a las primeras constituciones escritas, tales como la Iglesia, la Judicatura, el Ejército, los institutos de Hacienda,
las Intendencias y demás, no entran en consideración. En este sentido,
las publicaciones y estudios sobre la institucionalidad chilena acusan
marcadas limitaciones y notorios vacíos. El presente trabajo se ocupa de
los estudios disponibles sobre la Judicatura chilena en los dos últimos siglos. Para comenzar, se destaca la ausencia de investigaciones históricojurídicas en este campo y se busca una explicación para ella…”11.

Flores, Álvaro, op. cit. (n.7), passim.
Véase la bibliografía cit. (n. 5).
10
Flores, Álvaro, op. cit. (n. 7), p. 128: “La falta de un debate académico sobre el tema,
aviene por cierto con cierta amnesia más o menos generalizada del mundo académico,
político y judicial del lugar que el estudio y las eventuales modificaciones del modelo
imperante de gobierno judicial, han de ocupar en el marco de las transformaciones democráticas”.
11
Bravo, Bernardino. “Los Estudios sobre la Judicatura chilena en los siglos XIX y XX”,
en El Juez entre el Derecho y la Ley en el mundo Hispánico. Del Estado de Derecho al Derecho del Estado,
siglos XVI al XXI, obra que recopila 22 artículos del autor todos relacionados con la Judicatura iberoamericana.
8
9
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La situación en nuestra historiografía jurídica12 es diametralmente
opuesta a la realidad de países como Argentina, en donde en los últimos
tres lustros se han publicado numerosos libros acerca de la historia de su
Corte Suprema de Justicia; o de los Estados Unidos, país en el cual existe
una abundante literatura, siendo El Federalista, de Hamilton, Madison y Jay,
una obra esencial a este respecto13.
Al contrario de lo que acontece en la historia del Derecho14, han sido
los constitucionalistas contemporáneos quienes, en un buen número, vienen desde 1980 en adelante publicando –persistentemente– investigaciones sobre las facultades o atributos de la Judicatura, efectuando un gran
12
Esencialmente, la bibliografía jurídica nacional que trata desde una perspectiva histórica, sea al Poder Judicial chileno o a la Corte Suprema de Chile, es la siguiente: Alonso, Pablo;
Pizarro, Rodrigo y Stöwhas, Raúl. Corte Suprema: 179 años de Historia; Bravo, Bernardino. El
Juez entre el Derecho y la Ley, en el mundo Hispánico. Del Estado de Derecho al Derecho del Estado siglos
XVI al XXI, op. cit. (n. 11); Carvajal, Horacio. Corte Suprema. Sesquicentenario de la Corte
Suprema de Justicia; Corte Suprema de Chile. Conmemoración 180 años: 1823-2003; Cortés,
Loreto. La Corte Suprema de Justicia y sus relaciones con el Poder Ejecutivo durante el Gobierno de la
Unidad Popular, 1970-1973, op. cit. (n. 2); González, María José. La Corte Suprema en Chile: Antecedentes y desarrollo en el siglo XIX; Guía del Poder Judicial y Foro de Chile; Maffei, Jaime. Estudio
de la Organización Judicial en Chile desde el primer Congreso Nacional hasta la dictación de la Ley Orgánica de Tribunales de 1875; Navarro, Enrique. La Judicatura chilena del absolutismo ilustrado al
Estado constitucional: De la Real Audiencia a la Corte de Apelaciones de Santiago; Radtke, Carlos. El
poder judicial de las diversas Constituciones chilenas; Román, Paulo. “Las relaciones del presidente
Pinochet con la Corte Suprema, 1981-1990”, op. cit. (n. 2); Topacio, Aldo. “Las facultades del
juez en la historia del derecho hispánico y chileno”, pp. 121-137; Vilches, Hugo. “El ejercicio de la jurisdicción en los primeros años de la República y su regulación constitucional”,
pp.145-161; Westermeyer, Felipe. “Notas para un estudio de la evolución de la Judicatura”,
pp. 249-260. Interesante resulta leer una comparación entre los distintos modelos de Cortes
Supremas –modelo angloamericano, modelo alemán y modelo franco italiano– en Taruffo,
Michele. “Las funciones de las Cortes Supremas”, pp. 205-226.
13
Ejemplos de literatura argentina, aun cuando tiene un fuerte sesgo político demuestra
una permanente preocupación acerca de la contingencia de su máximo tribunal: Arias,
Francisco. Política y Corte Suprema; Badén, Gregorio. El Poder Judicial y la estabilidad de los jueces;
Bargallo, Juan. La situación del poder judicial; Grondona, Mariano. Tendencia de la Nueva
Corte Suprema; Kunz, Ana. Los magistrados de la Corte Suprema de la Nación; Morello, Augusto.
La Corte Suprema en Acción; Morello, Augusto. Las dos Cortes, La de 1983 y la de 1990; Oteiza,
Eduardo. La Corte Suprema. Entre la justicia sin política y la política sin justicia; Oyhanarte,
Julio. Poder Judicial, y Pellet, Arturo. Historia Política de la Corte 1930-1990.
Literatura en otros países latinoamericanos puede consultarse en Libro de Homenaje a
la Corte Suprema de Bolivia, 2 tomos (Bolivia, 1977); Soberantes, José. Sobre el origen de la
Corte Suprema de la Nación, y Soberantes, José. Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
14
En Chile son tres los historiadores del Derecho, que a lo largo de toda su vida académica han tenido una especial preocupación por la historia judicial (más allá de la Corte
Suprema), sea a través de artículos o libros de su autorías, o guiando cada uno de ellos una
gran cantidad de memorias de grado, y ellos son Bernardino Bravo Lira, Antonio Dougnac
Rodríguez y Javier Barrientos Grandón.
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aporte en el análisis de las normas constitucionales actuales, y la mayor de
las veces enriqueciendo sus conclusiones con la visión histórica al comparar la Carta de 1980 con la anterior de 1925.

II. El surgimiento de la Corte Suprema de Justicia
de Chile en la Constitución Política del Estado de
Chile de 1823 y la pervivencia de tales ideas en las
constituciones posteriores15
Existe acuerdo entre los historiadores del Derecho chileno que, con ocasión de la Constitución Política del Estado de Chile16, de 182317, surge la actual
Corte Suprema de Justicia18 –situada inmediatamente como cabeza del Poder Judicial–, texto en el cual es denominada Suprema Corte de Justicia. Es
aquí por vez primera que se otorga a un tribunal algunos de los atributos
esenciales para estar en presencia de lo que entendemos como una Corte
Suprema19. La regulación que se efectúa de la Suprema Corte está entre
15
Para una mejor comprensión de los primeros años de vida independiente de Chile,
ver Amunátegui, Domingo. Nacimiento de la República de Chile 1808-1833; Amunátegui, Domingo. Pipiolos y Pelucones; Brahm, Enrique. Mariano Egaña, Derecho y política en la fundación
de la República conservadora; Collier, Simon. ldeas y política de la Independencia Chilena; Collier, Simon. La construcción de una República 1830-1865. Política e Ideas; Dougnac, Antonio.
“Portales y la administración indiana”, pp. 117-146; Guzmán, Alejandro. Portales y el derecho;
Heise, Julio. Años de formación y aprendizaje políticos 1810-1833; Salinas, Carlos. “Portales y la
Judicatura”, pp. 199-233; Salazar, Gabriel. Construcción de Estado en Chile 1800-1837.
16
Ver los textos de todas la constituciones políticas chilenas; sus reformas; los reglamentos constitucionales; los decretos, sermones y juramentos relacionados con las cartas
fundamentales de nuestra historia patria, en “Constituciones Políticas de la República de
Chile 1810-2005”, editado por el Diario Oficial de la República de Chile.
17
Para conocer el relato histórico sobre los hechos que desembocaron en la convocatoria al Congreso constituyente, la dictación de la Constitución de 1823 y su pronta declaración de insubsistencia, ver Barros, Diego. Historia General de Chile, 14, pp. 55-136 y 276-285;
Encina, Francisco. Historia de Chile, 17, pp. 41-74.
18
Interesante resulta leer respecto del centenario de la Corte Suprema, la memoria de
grado de Alonso, Pablo, Pizarro, Rodrigo y Stöwhas, Raúl, op. cit. (n. 14), guiada por
el ministro de la Corte Suprema y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad
Central don Orlando Álvarez Hernández, en la que se señala, p. 25: “Es importante señalar
que en 1923 la Corte Suprema pretendió celebrar el centenario de su instalación, para lo
cual prepararía un gran acto público, solemne y se pretendía en señal de homenaje a don
José Gregorio Argomedo, quien fuera su primer presidente, instalar su retrato en la Sala de
Audiencias Públicas, pero existían personas en la época que sostenían que la Corte Suprema
había nacido con anterioridad a la Constitución de 1823, ya que era la continuación del
Supremo Tribunal Judiciario…”.
19
Para la visión histórica propiamente tal, tanto del establecimiento de la Constitución
de 1823 y su pronta declaración de insubsistencia, ver Barros, Diego, op. cit. (n. 17), pp.
127-139, y pp. 283-285; Encina, Francisco, op. cit. (n. 17), pp. 47-68.
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los artículos 143 al 150 del Título XIII de la Constitución Política del Estado
de Chile de 1823.
Cuatro son las características que presenta la Suprema Corte en las citadas disposiciones de la Constitución de 1823: i. Es situada como la autoridad máxima dentro del sistema judicial, tal como se expresa claramente
en el artículo 14320, al disponer que: “La primera magistratura judicial
del Estado es la Suprema Corte de Justicia”21. Es importante anotar que la
Constitución no dice que el Poder Judicial se encuentra compuesto por la
Suprema Corte y los tribunales inferiores de justicia, simplemente instituye el sistema piramidal vigente hasta hoy, en cuya cima sitúa a la Suprema
Corte. ii. Las atribuciones que el artículo 146 de la Carta de 1823 otorga
a la Suprema Corte son una variación no menor de la regulación que el
artículo 166 de la Constitución Política del Estado de 1822 efectuaba respecto
del Tribunal Supremo de Justicia22, pues, si bien están sistematizadas de
mejor forma ciertas atribuciones que, en esencia, son muy similares en
ambas constituciones, se reemplazan algunas facultades que eran propias
de la Real Audiencia23 por otras nuevas que eran inherentes a los tribunaEgaña, Juan. “Examen Instructivo de la Constitución Política de Chile promulgada
en 1823”, pp. 101-233. Aquí, en forma de diálogo entre un diputado del Congreso Constituyente de 1823 y un hacendado de la provincia del diputado, se explica y contra interroga
acerca de las instituciones y finalidades perseguidas en la Constitución, en palabras del hacendado en pág. 104: “… sus instituciones, los fundamentos de ellas y resultados que deben
esperarse: evitando la metafísica constitucional; ese dialecto de palabras técnicas y principios
abstractos…”.
21
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 154.
22
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 117, el artículo 166 de la
Constitución Política del Estado de 1822 indicaba, en relación con el Tribunal Supremo de
Justicia, que: “Sus atribuciones son: 1. Conocer de las causas de segunda suplicación y de injusticia notoria; 2. De las de nulidad de las sentencias dadas en última instancia, al solo efecto de reponer y devolver; 3. Conocer en los casos y circunstancias, que permite el derecho de
gentes, en los negocios de embajadores, cónsules, agentes y demás ministros diplomáticos;
4. En las causas civiles y criminales de separación y suspensión de los funcionarios superiores
no exceptuados en esta Constitución: 5. En las de residencia a los que deban darla; 6. En las
de patronato; 7. En los recursos de fuerza y protección; 8. En dirimir las competencias entre
los Tribunales superiores y entre los inferiores; 9. En oír dudas sobre la inteligencia de la ley,
para consultarlas al Supremo Poder Legislativo; 10. Proponer al mismo poder las mejoras
que crea útiles en la legislación; 11. Consultar y proponer al Ejecutivo todos los empleos
de justicia que vacaren; 12. Nombrar letrados que diriman las discordias de la Cámara; 13.
Presidir por turno las visitas de cárcel de cada semana; 14. Exigir y examinar mensualmente
las listas de las causas civiles y criminales que pasarán a la Cámara y juzgados, para activar el
despacho; 15. Responder a las consultas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.”
23
Existe en el país una importante cantidad de trabajos históricos, e histórico-jurídicos
acerca de la Real Audiencia de Chile, ver por ejemplo las obras más recientes de Bravo,
Bernardino, op.cit. (n. 5), o de Barrientos, Javier. La Real Audiencia de Chile. Lo mismo que
acontece en la historiografía jurídica, acerca de los escasos trabajos sobre la Judicatura republicana, sucede dentro de la historiografía chilena. Se ha omitido casi totalmente el estudio
20
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les propiamente republicanos; finalmente, ciertas funciones asignadas en
la Constitución del año 1822, provenientes de la tradición indiana, no son
consideradas en la de 182324, aspectos todos que estudiaremos en detalle
más adelante.
Debemos añadir que ya el artículo 166 de la Constitución Política del Estado, de 1822, constituyó un progreso respecto del artículo 9º del Capítulo II,
del Título V de la Constitución Provisoria para el Estado de Chile, de 1818, pues
este artículo limitaba al Supremo Tribunal Judiciario al conocimiento de
ciertos recursos, muy limitados y propios del periodo colonial español, ya
que indicaba que: “El ejercicio de este Tribunal será conocer en los recursos de segunda suplicación y otros extraordinarios, que se interpondrán
legalmente de las sentencias de la Cámara de Apelaciones y Tribunales de
Hacienda, Alzadas de Minería y Consulado”25; frente a aquello, la Constitución de 1822 ampliaría considerablemente las atribuciones del Tribunal
Supremo de Justicia. Con todo, debemos hacer presente que Egaña, fiel
a sus ideas, no considera dentro de las facultades de la Suprema Corte,
contempladas en el artículo 146 de la Constitución de 1823, aquellas que
tenía el Tribunal Supremo de Justicia en los números 1, 9, 10 y 15, todos del artículo 166 de la Constitución de 1822, esto es, conocer de las
causas de segunda suplicación y de injusticia notoria; oír las dudas sobre
la inteligencia de la ley, para consultarlas al Senado y Poder Legislativo;
proponer al Poder Legislativo las mejoras a la legislación, y responder a
las consultas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente. iii.
Una de las características que conserva hasta hoy la Corte Suprema, que
constituye en la realidad nacional la razón de ser de aquella, es la innovade la Judicatura en su globalidad –más allá de un lugar y tiempo determinado– como de la
Corte Suprema en particular, la excepción a tal regla la constituyen Cornejo, Tomás y González, Carolina. Justicia, Poder y Sociedad en Chile: Recorridos Históricos, y De Ramón, Santiago.
“La justicia chilena entre 1875 y 1924”, passim.
24
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 155, el artículo 146
de la Constitución Política del Estado de Chile del año 1823 disponía que: “Sus atribuciones
son: 1. Proteger, hacer cumplir y reclamar a los otros poderes por las garantías individuales
y judiciales. 2. Conocer de las nulidades de sentencias de las Cortes de Apelaciones, en el
único caso y forma que señala la Constitución. 3. Conocer en las materias judiciales que
permite el derecho natural y de gentes, en los negocios de los Embajadores y de otros Ministros diplomáticos. 4. En las materias de jurisdicción local, y otras de los diocesanos y altas
dignidades eclesiásticas que, según las leyes, regalías, patronato e independencia nacional,
pertenecen a la soberanía judicial de la Nación. 5. En las causas civiles y criminales del Supremo Director, de los Senadores, de los Ministros y Consejeros de Estado, y de los Ministros
de las Cortes de Apelaciones. 6. En las residencias de todo jefe de administración general o
gobierno departamental. 7. En las causas de patronato nacional. 8.En los recursos de fuerza
en toda la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de la capital. 9. En las competencias entre
tribunales superiores”.
25
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 95.
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ción que se introduce en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado,
de 1823, al prescribir que: “Tiene la Suprema Corte la superintendencia
directiva, correccional, económica y moral ministerial sobre los tribunales
y juzgados de la Nación. Tiene también de la policía criminal conforme
al reglamento que se formará sobre estas atribuciones”26. Como ya dijimos
en la Introducción, y profundizaremos a continuación, esta es una de las
cuatro importantes ideas que plasma Juan Egaña en la Constitución de
1823, y la facultad de la superintendencia sobre los restantes tribunales del
país ha condicionado su (in)evolución a lo largo de nuestra historia, y los
poderes políticos han comprendido, desde 1823 en adelante, que si se interviene en la Corte Suprema se influye en realidad en toda la Judicatura
nacional. iv. Una última característica en la creación de la Suprema Corte
en la Carta de 1823 es la contenida en el artículo 150, que indicaba: “Sus
Ministros son vitalicios si no desmerecen o son censurados”27, siguiéndose
a este respecto el modelo norteamericano respecto de la duración de la
magistratura judicial.
En otro plano, encontramos que la regulación a los tribunales nacionales con anterioridad a 1823, en un nivel normativo inferior al constitucional, solamente se efectuó en el Reglamento Constitucional Provisorio del Pueblo
de Chile, de 1812, cuyo Artículo XVII indicaba que: “La facultad judiciaria
residirá en los tribunales y jueces ordinarios. Velará el Gobierno sobre el
cumplimiento de las leyes y de los deberes de los magistrados, sin perturbar sus funciones, queda inhibido de todo lo contencioso”28. Podemos
indicar respecto de este Reglamento lo ya dicho en relación con las constituciones de 1818 y 1822.
Resumiendo, podemos sostener que en los textos constitucionales de
1818 y 1822, como en el Reglamento de 1812, el Supremo Tribunal Judiciario o Tribunal Supremo de Justicia, según corresponda, no contó con
ninguno de los atributos que permitieran caracterizarlo como la máxima
autoridad judicial, no era el superior jerárquico de los restantes tribunales,
en buena parte de los asuntos judiciales no era quien fijaba la aplicación
final del derecho, porque, y por cierto, era en nada independiente de las
decisiones de los poderes políticos.
Pero, adicionalmente, existe otro argumento para descartar que el origen de la Corte Suprema de Justicia sea anterior a 1823, pues el Supremo
Tribunal Judiciario creado el 4 de octubre de 181129 nunca llegó a funcionar, a pesar de haberse designado sus tres integrantes. Este tribunal
reaparece con la Constitución Provisoria para el Estado de Chile, de 1818, con
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 155.
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 156.
28
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 55.
29
Ver Boletín de las leyes i decretos del Gobierno, 1810-1814, pp. 125-129.
26
27
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idénticas facultades30, pero, tal como dispuso el artículo 11 de la Constitución, mientras no fuese organizado tal Supremo Tribunal, lo cual jamás
aconteció, ciertas comisiones especiales conocerían de los temas de competencia del tribunal. En la Constitución Política del Estado de 1822 persiste
un Tribunal Supremo de Justicia, pero este tampoco llegó a entrar en funcionamiento31.
Es conveniente enunciar aquí, aún cuando el punto será desarrollado en el capítulo siguiente, que en la creación de la Suprema Corte de
1823 primaron las ideas y experiencias personales de Egaña por sobre las
teorías que dominaron la época y por sobre los modelos judiciales existentes en aquel entonces32: resultó determinante en la conceptualización
de la Suprema Corte, el invento propio y original de Egaña acerca de
la superintendencia directiva, correccional, económica y moral ministerial, idea
que nació en él a raíz de su experiencia de confinamiento por casi tres
años en el archipiélago de Juan Fernández, durante todo el periodo de
la reconquista hispana, situación que lo marcó profundamente y para
el resto de su vida, pues siempre lo consideró como un atropello de las
autoridades españolas y un abandono de los ministros de la Real Audiencia33. He aquí el origen de su concepción acerca del control jerárquico
30
Conocía de los recursos extraordinarios de injusticia notoria, segunda suplicación y de
anulación de sentencias por infracciones formales a las leyes, competencias con el sistema
indiano estaban radicadas en el Consejo de Indias. En cambio, la Rea Audiencia ejercía su
competencia en casos de primera instancia, así como la protección de los gobernados por
actos de la Administración.
31
Letelier, Valentín. Sesiones de los cuerpos legislativos de la República de Chile, 1811-1845,
VI, anexo 442, ver los artículos 158 a 173, p. 340.
32
Muy pronto hubo unanimidad en nuestra historiografía que fue don Juan Egaña el
solitario padre intelectual de la Constitución de 1823, por lo cual nos resulta necesario decir
algo acerca de los estudios centrados en su persona, en los cuales un lugar destacado ocupa
el historiador Silva Castro, Raúl, quien escribió las siguientes obras Bibliografía de don Juan
Egaña, Escritos inéditos y dispersos, Las Cartas de Egaña de 1832 a 1833, El Censo de 1813, Egaña
en la Patria Vieja 1810-1814. Otros historiadores que se han ocupado del mismo personaje
son Cid, Gustavo. Juan Egaña, Constitucionalista y Prócer Americano; Sociedad de Bibliófilos
Chilenos. El Epistolario de don Juan Egaña y Mariano Egaña, 2 volúmenes. Stuardo, Carlos y
Villalobos, Sergio. Génesis histórica del Código Civil de Chile 1811-1855, pp. 60-63; Amunategui, Domingo. Pipiolos y Pelucones, op.cit., pp. 5-52. A su vez, del propio Juan Egaña se lee lo
siguiente sobre sí mismo: “La biografía del Doctor D. Juan Egaña, senador de la República
de Chile” (Correo literario y político de Londres, abril 1º de 1826) pp. V a la XVI; y “Escritos
y servicios del ciudadano Dr. D. Juan Egaña”, pp. XVII a la XLVII, ambos en Colección de
algunos escritos políticos, morales, poéticos y filosóficos del Dr. D. Juan Egaña, Senador de la República,
Tomo I, Londres 1826 a 1830, y finalmente los seis tomos que recopilan sus obras en Colección de Algunos Escritos Políticos, Morales, Poéticos y Filosóficos del Dr. D. Juan Egaña, Senador de la
República, editados los primeros cuatro tomos en Londres entre los años 1826 a 1830 y los
dos últimos en Burdeos en 1836.
33
Ver Barrientos, Javier. “La fiscalización de los actos de gobierno en la época indiana
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de Suprema Corte respecto de los jueces de grados inferiores. Así, por
ejemplo, alegará Egaña que los jueces no cumplieron en su caso con el
deber de visitas y de oír a los reclusos. Las huellas de tal vivencia de destierro aparecerán en el futuro, tanto en las reflexiones de Andrés al final
del relato del juicio a Martín en la segunda “Carta Pehuenche”, como en
el texto de la Constitución de 1823 y su explicación del año siguiente34.
El propio Egaña se encargó de dejarnos distintas obras que testimonian
lo sostenido en estas líneas35.
En efecto, buena parte de todo lo dicho precedentemente queda
confirmado al examinarse la exposición que Juan Egaña efectúa ante el
Congreso Constituyente, y de allí la trascendencia de entender que son
las personalísimas y peculiares ideas de Juan Egaña las que impondrán
el sello a la Corte Suprema, ideas que, en el plano jurídico, permanecen
hasta nuestros días como lo veremos más adelante. En la sesión de 24 de
noviembre de 1823, al presentarse el proyecto de Constitución a discusión,
sostiene Egaña que: “El equilibrio de los poderes por su división; la del
legislativo en Cámara, la representación, las elecciones directas, la amovilidad de las magistraturas, el sindicato, la libertad de imprenta i poderes
neutros, ocupan los políticos del día; pero ni están conformes, ni el éxito
ha correspondido en los ensayos; por eso no seguiremos servilmente las
teorías políticas, ni nos aventuraremos sin ejemplo. El equilibrio reduce a
la nulidad toda potencia, sea física o moral, si es perfecto; i si no, se chocan i arrastran; en el primer caso, resultaría la anarquía por inacción de
los poderes; y en el segundo, o la guerra civil, que significa el choque, o el
despotismo, que establece la preponderancia; es pues preciso dictar garantías auxiliares que obren o callen a la vez para sostener el único equilibrio
practicable”36. Debemos resaltar que el proyecto del año 1823 de Egaña,
en lo tocante a la Suprema Corte, no sufrió modificación alguna en la
y su desaparición durante la República”, pp. 105-130; así como Bravo, Bernardino. Poder
y respeto a las personas en Iberoamérica. Siglos XVI al XX; Soto, Eduardo. Diez años de recurso de
protección, 1976-1986, Una revolución silenciosa, pp. 157-162.
34
Las críticas contra la Constitución de 1823 arreciaron casi desde el día que fue promulgada, era considerada impracticable, por lo engorrosas de sus normas, por lo curioso de
sus instituciones nuevas, por el alto costo para el erario nacional si se contrataba todos los
empleados que indicaba la Constitución. Ante ello, don Ramón Freire solicita a Egaña que
emita un informe explicando que era lo que estipulaba la Constitución y las finalidades de
aquella.
35
Esclarecedor resulta leer de Egaña, Juan. “Cartas Pehuenches: El Pleito de Martín”,
pp. 77-108, que trata de la correspondencia de dos indios, uno residente en Santiago, que
es el que escribe, de nombre Melillanca, y el otro que habita en las cordilleras pehuenches,
de nombre Guanalcoa, por hechos ficticios acaecidos en torno a 1819 o pocos años antes
de 1823. La carta concluye con precisas ideas acerca del sistema de administración de la
justicia.
36
Sesiones 8, op.cit. (n. 31) p. 461.
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discusión en el Congreso constituyente, según se aprecia en el acta de la
sesión 102, extraordinaria, de 24 de diciembre de 182337.
Falta un punto para concluir el análisis de la instauración de la Suprema Corte de Justicia en la Constitución Política del Estado de Chile de 1823,
cual es determinar la herencia recibida del proyecto constitucional para el Estado de Chile, elaborado en 1811 por el propio Juan Egaña, por encargo del
Congreso –que nunca fue sancionado– y que fue publicado en 1813 para
el solo efecto de su conocimiento por disposición de la Junta de Gobierno38, proyecto que, en opiniones de los historiadores Francisco A. Encina y
Raúl Silva Castro, tendría una estrecha vinculación con la Carta de 1823. Si
efectuamos un cotejo entre ambos textos descubriremos que efectivamente se reitera en la Constitución de 1823 un buen número de las ideas que
ya aparecen esbozadas por Egaña en el proyecto de 1811. Así, por ejemplo,
su visión de que los poderes del Estado solo lo constituyen el Ejecutivo y
Legislativo39, mas no el Judicial; que en la Carta de 1823 los tribunales de
justicia no son concebidos ni revestidos de las competencias de un poder
del Estado40; que en ambos instrumentos existen intromisiones del Ejecutivo en las labores de los tribunales41; o bien el evidente rechazo a la idea de
constituir un tribunal de casación42; que las garantías individuales cuentan
con un tratamiento bastante amplio y sistemático en la Constitución de
1823, las cuales vienen ya consideradas –con un menor desarrollo y algo
más dispersas– en distintas normas del proyecto de 1811; que en ambos
textos se incorporan figuras peculiares propias de la mentalidad de Egaña:
en la de 1811 la del censor como magistratura, las juntas cívicas, el procurador general, los ciudadanos beneméritos de la patria, los vicarios de la
justicia, los diferentes consejos (de guerra, marina, hacienda, economía
37
Sesiones 8, op.cit. (n. 31), pp. 617-619, en el proyecto aprobado el Título XII que comprendía a la Suprema Corte de Justicia, abarcaba los artículos 144 a 153, en el texto publicado comprendió el Título XII desde el artículo 143 a 152, ambos artículos incluidos, el
cambio en la numeración se debió a las modificaciones introducidas en títulos anteriores.
38
Sesiones 1, op.cit. (n. 31), pp. 212-240.
39
Sesiones 1, op.cit. (n. 31), pp. 215, artículo 40 del proyecto del año 1811: “En el gobierno reside el poder legislativo i ejecutivo con los demás ejercicios actuales i permanentes de
la soberanía modificada según la Constitución”.
40
Egaña, Juan. Examen Instructivo, op.cit. (n. 20), pp. 112-114.
41
Sesiones 1, op.cit. (n. 31), p. 220, artículo 85 del proyecto constitucional de 1811: “El
poder judiciario pertenece únicamente a los tribunales de justicia; en los casos importantes
puede i debe el gobierno tomar todas las providencias que exije la seguridad pública i celeridad del negocio; puede cometer su exequatur (con aprobación de la censura i hallándose
distantes los lugares) a un comisionado, si es el caso mui urgente; pero la sentencia judicial
solo puede proceder de la facultad judiciaria”.
42
Sesiones 1, op.cit. (n. 31), p. 225, artículo 134 del proyecto de 1811 que sostiene que
ningún pleito tendrá tercera instancia, idea que en la Constitución de 1823 también mantiene.
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pública), los montepíos de beneméritos, las memorias de los funcionarios y premios sobresalientes, del Instituto Nacional, la junta de sanidad,
el Estado Eclesiástico, el tribunal de juicios de residencia, los diezmos e
indultos eclesiásticos, la solemnidad de los domingos, el aniversario de la
Constitución. A su vez, en la Constitución de 1823 surge el Consejo de Estado, la Cámara Nacional, la calificación y censura de los funcionarios, los
jueces de conciliación, juicios prácticos, dirección de economía nacional,
la moralidad pública, la tranquilidad y permanencia de la Constitución;
que el juicio de residencia debe aplicarse a todas las autoridades públicas,
es una idea que tanto en el proyecto de 181143 como en el Nº 6 del artículo
146 de la Carta de 1823 se contemplan. También la extensión excesiva de
ambos textos constitucionales, 254 artículos en el proyecto de 1811, 277
artículos en la carta de 1823. Pero, en lo que aquí nos ocupa, el proyecto
constitucional de 1811 no tiene influencia alguna en lo que será la Suprema Corte de Justicia en la Constitución de 1823: en el proyecto no se crea
un tribunal que posea a lo menos una de las características de la Suprema
Corte de 1823, pues el Consejo de Justicia del proyecto de 181144 no tiene
ni las competencias ni la superintendencia directiva, correccional, económica y moral ministerial, ni es parte de un poder del Estado, de modo que
las ideas que influyeron en Egaña para la creación de la Corte Suprema en
1823 van a surgir con posterioridad a 1811.
A través del cotejo de las cartas constitucionales de EE.UU, de las francesas de 1791, 1793 y 1795, de la liberal de Cádiz de 1812, así como de la
lectura de las distintas obras que escribió Juan Egaña, es posible concluir
Sesiones 1, op.cit. (n. 31), pp. 228-229, se regula en los artículos 162 al 166 del proyecto
de 1881 el Supremo Tribunal de Residencia.
44
Sesiones 1, op.cit. (n. 31), pp. 225, entre los artículos 133 al 137, Sección Primera del
Título V, del proyecto de 1811 se regula lo que sería el Consejo de Justicia y sus vicarios: “Art.
133. Habrá un supremo consejo de justicia que conozca en última (o única instancia, si es de
esta naturaleza) de todas las causas civiles i criminales. Se compondrá, por ahora, de cinco
ministros elejibles cada cinco años i prorrogables por otros cinco, si se aprueba su ministerio; i en caso de esta prorrogación, debe pasar después, cuando menos, el intersticio de un
bienio. Art. 134. Dicho tribunal tendrá un vicario en cada provincia, ante quien se verifique
la mui corta sustanciación que en algunos casos conceda la lei para los recursos de apelación; i puesta la causa en estado de sentencia, la remitirán cerrada al consejo para su decisión. Ningún pleito tiene tercera instancia, ni recursos extraordinarios. Art. 135. Los vicarios
provinciales del supremo consejo de justicia, lo serán igualmente de todos los consejos i supremas magistraturas (que no excluya la lei) para sustanciar los procesos apelados. Art. 136.
La lei procurará en cuanto sea posible separar las materias contenciosas del conocimiento
de los demás consejos, reduciendo los fueron i negocios al de justicia, i reservándoles solo lo
que absoluta e indispensablemente, por las circunstancias de los objetos, no pueda reunirse
allí sin perjuicio del órden público. Art. 137. El consejo de justicia debe tener un rejistro en
sumario de todos los contratos, testamentos, sentencias i demas documentos que deben servir para la prosperidad i fe públicas, rubricados i reconocidos por el ministro semanero”.
43
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que la creación de la Suprema Corte de Justicia en la Constitución Política
del Estado de Chile, de 182345, es en primer lugar una creación que resulta
del rechazo que provocan en Egaña ciertas ideas políticas y los modelos de
tribunales superiores mayoritariamente utilizados en aquella época. Así,
por ejemplo, del modelo norteamericano expresamente rechaza la idea
de la intervención de la Judicatura en los actos emanados de la administración; del modelo francés repudia abiertamente la casación, solo desea una
instancia y la apelación; del modelo español liberal y argentino republicano no le resulta conveniente que el Tribunal Superior no sea sancionador
de los jueces inferiores, y del modelo indiano critica ácidamente la falta
de castigo en contra de los jueces que no cumplen su rol, especialmente
en cuanto a la protección de los derechos de aquellas personas que están
siendo enjuiciadas y la falta de sistematización en cuanto a sus obligaciones y competencias.
En segundo término, y siendo lo siguiente de suyo contradictorio con lo
escrito en el párrafo anterior, curiosamente, de cada uno de estos modelos
de tribunales superiores Egaña recepcionará aquellas notas distintivas que
a él mejor le parecen para su creación. Así dicho, podemos ver cómo de
la Suprema Corte de EE.UU. adoptará el nombre del tribunal y el carácter
vitalicio de los ministros mientras ocupen correctamente del cargo; del Tribunal de Casación francés de las constituciones de 1791 y 1793 recogerá los
derechos individuales o garantías constitucionales, y los impondrá como
un freno para la actuación de los tribunales de justicia chilenos; del Supremo Tribunal español de 1812 y la Suprema Corte de la República Argentina
imitará la manera republicana de organizar las atribuciones del máximo
tribunal y de estructurarlo; finalmente, de la tradición indiana española
obtendrá las específicas atribuciones que le serán entregadas a la Suprema
Corte de Justicia de 1823 en el artículo 146. Curiosa creación la Suprema
Corte de Juan Egaña: rechaza aquello que es reconocido universalmente
como lo mejor de estos modelos, acoge aspectos no esenciales de cada uno
de ellos, pero especialmente condiciona a la Corte Suprema que él crea,
45
Guzmán, Alejandro. “La Revolución francesa y Chile”, p. 237: “No puede ser objeto de
este trabajo examinar exhaustivamente la evolución de la sistemática de las constituciones
chilenas; baste con lo dicho para dejar asentado lo interesante que resultaría emprender
un trabajo así, que tomara como punto de partida el núcleo fundamental ofrecido por la
Constitución de los Estados Unidos, desarrollado por la francesa de 1791, que proporcionó
arquetipo clásico, examinara las variaciones de detalles sufridas por dicho arquetipo en el
proyecto girondino y en las constituciones de 1793 y 1795 por un lado, y la española, de
1812, por otro, y terminara con la comparación de las constituciones chilenas de 1818, 1822,
1823, 1828, 1833, 1925 y 1980. Entonces se observará cómo ese arquetipo se ha mantenido
sustancialmente, pero también que las constituciones que más se han apartado de él, no
tanto por lo que han sustraído cuanto por lo que han agregado, han sido las de 1823 y 1980,
aunque todavía en ellas puede aquél reconocerse”.
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dedicándola a una función que considera esencial como es la superintendencia directiva, correccional, económica y moral ministerial, prohibiéndole el conocimiento de los actos de los poderes políticos y dejándola, desde el mismo momento en que la crea en sede constitucional, con amarras
frente a los otros poderes y en un evidente pie de inferioridad en cuanto a
sus atribuciones y rol en el Estado de Derecho de la República de Chile.

III. Algunas consecuencias en la historia de
Judicatura nacional, vinculadas con las ideas que
influyeron en el establecimiento de la Corte Suprema
en la Constitución de 1823
Como ya hemos dicho en este trabajo, la Constitución Política del Estado de
Chile, de 1823, se aparta del curso evolutivo de nuestras cartas constitucionales, las cuales han seguido tanto la sistemática externa como la concepción de las garantías o derechos fundamentales contempladas en la
Constitución francesa de 1791, tributaria aquella de la Constitución de
Norteamérica y, a su vez, guía para la española de 1812. De ese modo, el
binomio constitucional “francés clásico 1791/español liberal 1812” será la
principal fuente para los redactores de nuestras constituciones de 1818,
1822, 1828, 1833 y 192546, pero no para Juan Egaña quien, escéptico frente
a las bondades de la teoría de la separación de poderes para nuestro país y
fuertemente influido por lecturas y experiencias personales47, redacta una
Carta constitucional que precisamente no propugna aquella48 e introduce
figuras bastantes peculiares que desvirtúan el sistema político que se estaba tratando de implementar en el país.
En lo que aquí respecta de la Constitución de 1823, antes de cumplir
seis meses de vigencia ya no era aplicada en la práctica, prontamente luego
fue declarada como insubsistente49, pero mantendrá su influjo normativo
en los temas vinculados con la Judicatura en general, y la Corte Suprema
en especial, a lo largo de todo el siglo XIX.
Así pues el artículo 96, números 9 y 10, de la Constitución de 1828
disponía que: “…son atribuciones de la Corte Suprema: Nº 9. De los demás recursos de que actualmente conoce, en el entretanto se reforma el
sistema de administración de justicia; Nº 10. Ejercer la superintendencia
directiva, correccional, consultiva y económica sobre todos los tribunales
Guzmán, Alejandro. La Revolución francesa y Chile, op.cit. (n. 46), passim.
Egaña, Juan. Cartas Pehuenches, op.cit. (n. 36), passim.
48
Egaña, Juan. Examen instructivo, op.cit. (n. 20), pp. 112-114.
49
Boletín 2, op.cit. (n. 29), pp. 86-87.
46
47
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y juzgados de la Nación”50, y el sistema de administración de justicia que
había que reformar era el creado al amparo de la Constitución de 1823 y
el reglamento de administración de justicia dictado en 182451, tarea que
solo se efectuaría en 1875. Lo más importante es que aquella idea original de Juan Egaña sobre la superintendencia de la Corte Suprema sobre los
restantes tribunales del país se hereda en la Constitución de 1828, eso sí
eliminándose la referencia al control de la moral ministerial y se agrega
la función consultiva. El mismo decreto que en 1825 había declarado insubsistente la Constitución de 1823 dispuso que, mientras no se dictasen
las nuevas leyes que regulasen el orden judicial, siguiese “observándose el
orden actualmente existente”52.
En la Constitución de la República Chilena, de 1833, prácticamente se omite la regulación de la Corte Suprema, pues no se precisan sus atribuciones
ni se indica su función; escasamente en los artículos 113 y 114, se repetirán
las dos numerales del artículo 96 de la Constitución del año 1828, pues se
dispone que: “Artículo 113. Habrá en la República una majistratura a cuyo
cargo esté la superintendencia directiva, correccional i económica sobre
todos los Tribunales i juzgados de la Nación, con arreglo a la lei que determine su organización i atribuciones. Artículo 114. Una lei especial determinará la organización i atribuciones de todos los Tribunales i juzgados
que fueren necesarios para la pronta i cumplida administración de justicia
en todo el territorio de la República”53.
El núcleo central de los artículos 108 a 114 de la Constitución de 1833
destinados a la administración de justicia será el citado artículo 113, herencia de las ideas de Juan Egaña, pues fue mantenido en la Constitución
de 1833. Puestas así las normas, se explica claramente la pervivencia de las
ideas de Juan Egaña y cómo estas se proyectan hasta nuestros días por dos
sendas: la primera, a través del sistema de administración de justicia, creado en la Constitución del año 1823, luego especificado en el Reglamento de
administración de justicia54 de 1824, que se mantendrá vigente hasta el 13 de
octubre de 1875, cuando se promulga la Ley de organización y atribuciones
de los tribunales55, ley que, a su vez, será la principalísima fuente del Código de Procedimiento Civil que será promulgado en los inicios del siglo
XX y que aún rige en nuestros tiempos. La segunda vía de pervivencia
de las ideas de Egaña será a través de la nomenclatura que surge a raíz
de su confinamiento en la archipiélago de Juan Fernández y la crítica a
Constituciones Políticas de la República de Chile, cit. (n. 16), p. 214.
Ver Boletín 1, cit. (n. 29), pp. 271-294
52
Boletín 2, cit. (n. 29), pp. 86-87.
53
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 238.
54
Boletín 1, op.cit. (n. 29), pp. 271-294.
55
Boletín, 63, op.cit. (n. 29), pp. 509-511.
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los jueces y ministros de la Real Audiencia, esta es la “…superintendencia
directiva, correccional, económica y moral ministerial, sobre los tribunales
y juzgados del país…56”, que establecía el artículo 148 de la Carta de 1823;
idea acogida en el Nº 10 del artículo 96 de la Constitución de 1828, con
la salvedad de la facultad moral ministerial, quedando reformulada como
“…superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre
todos los tribunales y juzgados de la Nación…”57; y que en la Constitución
de 1833 se simplifica aún más al eliminarse la facultad consultiva, y quedando en el artículo 113 que: “Habrá en la República una magistratura a
cuyo cargo esté la superintendencia directiva, correccional i económica
sobre todos los Tribunales i juzgados de la Nación…”58; en el artículo 86 de
la Constitución de 1925 se repetirá exactamente la misma fórmula que la
de 1833, por cuanto se indicará que la Corte Suprema tiene “…la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los Tribunales
de la Nación…”59; y exactamente se mantiene la misma frase en el inciso
primero del artículo 79 de la Constitución de 1980, pero con ciertas excepciones que fueron añadidas: “La Corte Suprema tiene la superintendencia
directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación.
Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales
militares de tiempo de guerra”60.
No parece correcto pretender negar que la principal función reconocida a la Corte Suprema de Justicia de Chile, y que este mismo tribunal cautela con especial celo, es la superintendencia directiva, correccional y económica
sobre todos los tribunales de la nación; no sería injusto sostener que es la principal característica histórica de nuestra Corte Suprema, pues así lo quiso
Egaña y, por los avatares que fueron sufriendo las siguientes constituciones
y sin que nadie reparase en aquello, inocentemente es hoy norma constitucional vigente. Tan marcado es el carácter de la Corte Suprema de ser el
superintendente de todos los tribunales de la nación, que los demás atributos que le debiesen ser propios –y que deberían ser las notas distintivas
del máximo tribunal de un país– no lo son en nuestro caso. Sabiéndose en
un pie de inferioridad frente a los otros poderes del Estado, sea en cuanto
a la difícil y siempre trabajosa independencia, o a la mínima autonomía, y
casi sin contar con medios para protegerse de los embates de los políticos,
la Corte Suprema no ha intentado ser la entidad superior encargada de
fijar el sentido último de la ley o de defender la Constitución. Aquí no ha
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 155.
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 241.
58
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 238.
59
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 282.
60
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 441-442.
56
57
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usado la misma fuerza que ha ejercido en su rol de superintendente de los
tribunales a lo largo de casi dos siglos de historia, y ello tiene una explicación desde la Constitución de 1823, así como en todas las posteriores: los
constituyentes y políticos de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI nunca
han pensado en dotar a la Corte Suprema, y a la Judicatura en general, de
un poder similar al Ejecutivo y Legislativo. La idea de Juan Egaña de que
sea un poder que no intervenga ni moleste a los otros dos, que no conozca
de los actos políticos ni que tenga autonomía, resulta cómoda para todos
los sectores políticos cuando han accedido al poder Ejecutivo.
Con la finalidad de demostrar lo sostenido en los párrafos anteriores,
a continuación expondremos unas breves notas sobre distintos ejemplos
de injerencias de los poderes políticos que han acontecido a lo largo de la
historia de nuestra Judicatura, y cómo la debilidad de la Corte Suprema
para oponerse a aquellas arranca de las ideas, aún vigentes en las normas
constitucionales y que provienen de la mente de Juan Egaña, que fueron
recepcionadas en la Constitución de 1823, las cuales repercuten hasta
nuestros días.
1. La permanente creencia de los poderes políticos que las reformas procedimentales
son más importantes y urgentes que las reformas orgánicas destinadas a fortalecer
las atribuciones de la Corte Suprema y de los juzgados en general:
Por un lado, aquí está presente la idea de don Diego Portales acerca del
“peso de la noche”61, pero además esto es consecuencia de la forma en que,
desde un comienzo, fue conceptualizado el principio de la separación de
poderes en Chile, pues Egaña sostenía que no podían ser los tres poderes
equilibrados, ya que siempre imperaba uno sobre los otros, en este caso el
Ejecutivo, de tal modo que, desde sus orígenes, la Corte Suprema fue un
poder en un pie de desigualdad ante los otros dos poderes del Estado, que
además contó con una regulación lenta acerca de sus procedimientos por
el mismo hecho de haberse ratificado las normas castellanas concernientes a los temas judiciales.
Desde el año siguiente al de la creación de la Corte Suprema, el Estado
comenzó a dictar reglamentos y leyes que supliesen el derecho castellano
que regulaba los procedimientos utilizados de común, y será un periodo
que abarcará entre 1824 y 1903, años en los cuales hubo una importante
cantidad de reformas procedimentales y en los tribunales inferiores. Pero
la Corte Suprema sufrió un proceso inverso, de paulatina restricción en
sus atribuciones, de un fuerte intervencionismo de los poderes políticos
y de una gradual postergación en las distintas mejoras necesarias para su

61
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Ver op.cit. (n. 6).
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correcto funcionamiento; tan es así que la misma tendencia se retoma con
la última reforma constitucional de 200562, pues una esencial función es
extraída desde las competencias de la Corte Suprema y asignada al Tribunal Constitucional de Chile.
En sede del Derecho judiciario, los grandes hitos se producirán en
1824, con la dictación del Reglamento de administración de justicia63, que viene a complementar la institucionalidad contenida en la Constitución del
año anterior, en el que nada se dice acerca de la Suprema Corte, pero
ordena y otorga competencia a los tribunales inferiores sobre la base de la
cuantía de lo litigado. En el ámbito civil, los asuntos hasta un valor de cuarenta pesos eran de competencia de un inspector; entre los cuarenta y un
pesos hasta los ciento cincuenta pesos era de conocimiento del prefecto;
los jueces de letras de primera instancia, distribuidos territorialmente por
departamentos, eran los llamados a conocer los asuntos civiles superiores
a los ciento cincuenta pesos y los delitos; y en segunda instancia conocía
la Corte de Apelaciones respecto de las causas antes indicada, así como de
los recursos de nulidad.
Recordemos que, conforme a las mismas constituciones ya nombradas,
existían tribunales especiales en temas varios como hacienda, minería,
eclesial, de cuentas, etc.
La estructura orgánica procedimental de los tribunales patrios, configurada entre la Constitución de 1823, con el mencionado Reglamento de
1824, pasando a través de las constituciones de 1828 (que ahora denomina
al máximo tribunal como Corte Suprema) y la de 1833 (que omite toda
referencia a la Corte, pues aquí subsisten las disposiciones de las dos anteriores cartas fundamentales), se mantendrá hasta 1875 con la dictación de
la Ley de organización y atribuciones de los tribunales64. El caso de la Constitución de 1823 es único en nuestra historia. A casi seis meses de su entrada
en vigencia fue declarada insubsistente luego de la asonada popular del 19
62
Para un estudio detallado de las reformas constitucionales de 2005, ver Senado de la
República de Chile. Reformas Constitucionales 2005, Historia y Tramitación; Zúñiga, Francisco (coordinador). Reforma Constitucional, que contiene 39 artículos de distintos profesores
y destina el capítulo XIII exclusivamente al Tribunal Constitucional, con 5 artículos; Ríos,
Lautaro, “Trascendencia de la reforma constitucional en la fisonomía y las atribuciones del
Tribunal Constitucional”, pp. 25-43. Para un estudio más profundo acerca de la justicia constitucional en nuestro país y en Latinoamérica, se sugiere ver Hormazábal, Hernán. El nuevo
Tribunal Constitucional; Nogueira, Humberto. La Justicia y los Tribunales Constitucionales de
lndoiberoamérica del Sur, en los albores del siglo XXI; Nogueira, Humberto (coordinador). La jurisdicción constitucional en Chile y América Latina. Presente y Prospectiva; Zapata, Patricio. Justicia
Constitucional. Anterior a la reforma de 2005, ver Gómez, Gastón (editor). “La jurisdicción
constitucional chilena ante la reforma”, en Cuadernos de Análisis Jurídico, que contiene 13
artículos distintos relacionados con la justicia constitucional.
63
Ver Boletín I, op.cit. (n. 29), pp. 271-294.
64
Ver Boletín 63, op.cit. (n. 29), pp. 509-511.
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de julio de 1824, pero, he aquí lo peculiar, el Reglamento de administración
de justicia65, que vino a hacer operativas las normas concernientes a la Judicatura contenidas en la Constitución de 1823 continuó rigiendo, lo mismo
que las normas de tal Constitución en lo tocante al Poder Judicial; de hecho, la Constitución de 1828, que sí regula la Corte Suprema66, es seguida
Ver op.cit. (n. 65).
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 213-215. La Constitución de 1828, en su Capítulo IX acerca “Del Poder Judicial”, viene a reglamentarlo entre los
artículos 93 a 107 de la siguiente forma: “Artículo 93. El Poder Judicial reside en la Corte
Suprema, Cortes de Apelaciones y Juzgados de primera instancia. Artículo 94. La Corte
Suprema se compondrá de cinco Ministros y un Fiscal. El Congreso aumentará este número según lo exijan las circunstancias. Artículo 95. Para ser Ministro de la Corte Suprema
se requiere ciudadanía natural o legal, treinta años a lo menos de edad, y haber ejercido
por seis años la profesión de abogado. De las atribuciones de la Corte Suprema, Artículo
96: Son atribuciones de la Corte Suprema: 1. Conocer y juzgar de las competencias entre
los tribunales; 2. De los juicios contenciosos entre las Provincias; 3. De los que resulten de
contratos celebrados por el Gobierno, o por los agentes de éste en su nombre; 4. De las
causas civiles del Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros del Despacho y
miembros de ambas Cámaras; 5. De las civiles y criminales de los empleados diplomáticos,
consulares e Intendentes de provincia; 6. De las de almirantazgo, presas de mar y tierra,
y actos en alta mar; 7. De las de infracciones de Constitución; 8. De las causas sobre suspensión o pérdida del derecho de ciudadanía, según lo dispuesto en esta Constitución; 9.
De los demás recursos de que actualmente conoce, en el entretanto se reforma el sistema
de administración de justicia; 10. Ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre todos los tribunales y juzgados de la Nación. 11. Proponer en
terna al Poder Ejecutivo los nombramientos de las Cortes de Apelaciones. Artículo 97. Se
concede el recurso de súplica en todas las causas de que hablan las Partes 2,3,4,5,6,7 y 8 del
Artículo anterior. La Corte Suprema, para conocer, se compondrá entonces de los miembros natos y suplentes respectivos. De las Cortes de Apelaciones, Artículo 98. Las Cortes
de Apelaciones se compondrán del número de jueces que designe una ley especial. Ésta
designará también las Provincias que debe comprenden cada una de ellas, y el modo, forma, grado y orden en que deban ejercer sus atribuciones. Artículo 99. Para ser miembro de
las Cortes de Apelaciones se necesita la ciudadanía natural o legal, y haber ejercido cuatro
años la profesión de abogado. De los Juzgados de Paz y de Primera Instancia. Artículo 100.
Habrá juzgados de paz para conciliar los pleitos en la forma que designe una ley especial.
Artículo 101. En cada provincia habrá uno o más jueces de primera instancia para conocer
de las causas civiles y criminales que en ella se susciten, cuyo ministerio será ejercido por
letrados según el modo que designe una ley particular. Artículo 102. Para ser juez letrado
de primera instancia se necesita ciudadanía natural o legal, y haber ejercido por dos años
la profesión de abogado. Artículo 103. Los empleos de miembros de la Corte Suprema,
Cortes de Apelaciones y jueces letrados de primera instancia, serán por el tiempo que dure
su buena comportación y servicios. Los que los desempeñen, no podrán ser privados de
ellos sino por sentencia de tribunal competente. Restricciones del Poder Judicial, Artículo
104. Todo juez, autoridad o tribunal que, a cualquier habitante preso o detenido conforme al Artículo 13 del Capítulo III, no le hace saber la causa de su prisión o detención en
el preciso término de veinticuatro horas, o le niega o estorba los medios de defensa legal
de que quiera hacer uso, es culpable de atentado a la seguridad personal. Produce, por
tanto, acción popular; el hecho se justificará en sumario por la autoridad competente, y el
65
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por la Constitución de 1833 que no hace referencia alguna acerca de sus
competencias. Ante tal vacío, la Constitución de 1823 continuó rigiendo
la regulación de la Corte Suprema hasta la entrada en vigencia de la Ley de
organización y atribuciones de los Tribunales67.
Si se revisan los libros de acuerdo de la Corte Suprema, por ejemplo la
foja 34 del tomo primero, que reúne los acuerdos del Pleno entre el 30 de
septiembre de 1831 al 27 de octubre de 1911, encontramos lo siguiente:
“En la ciudad de Santiago a veintidós de diciembre de mil ochocientos
sesenta i tres se reunió la Excelentísima Corte Suprema en acuerdo extraordinario, con asistencia del Señor Fiscal siendo en consideración: 1º
Que por la parte primera del artículo ciento cuarenta i seis de la Constitución de mil ocho cientos veintitrés incumbe a esta Corte proteger, hacer cumplir i reclamar a los otros poderes por las garantias individuales i
judiciales. 2º Que para el cumplimiento de este deber es preciso tener conocimiento de las competencias que las autoridades administrativas proreo, oído del mismo modo, será castigado con la pena de la ley. Artículo 105. Se prohíbe a
todos los jueces, autoridades y Tribunales imponer la pena de confiscación de bienes, y la
aplicación de toda clase de tormentos. La pena de infamia no pasará jamás de la persona
del sentenciado. Artículo 106. Prohíbese igualmente ordenar y ejecutar el registro de casas,
papeles, libros o efectos de cualquier habitante de la República, sino en los casos expresamente declarados por ley, y en la forma que ésta determine. Artículo 107. A ningún reo se
podrá exigir juramento sobre hecho propio en causas criminales”.
67
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 238. La Constitución de
1833, en su Capítulo VIII sobre “De la Administración de justicia”, reglamenta entre los artículos 108 al 114 los tribunales, sin especificar el nombre y la competencia del máximo tribunal de la nación: “Artículo 108. La facultad de juzgar las causas civiles i criminales pertenece
exclusivamente a los Tribunales establecidos en la lei. Ni el Congreso, ni el Presidente de la
República pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales, o avocarse causas pendientes, o hacer revivir procesos fenecidos. Artículo 109. Sólo en virtud de una lei podrá hacerse
innovación en las atribuciones de los Tribunales, o en el número de sus individuos. Artículo
110. Los majistrados de los Tribunales superiores i los jueces letrados de primera instancia
permanecerán durante su buena comportación. Los jueces de comercio, los alcaldes ordinarios i otros jueces inferiores desempeñarán su respectiva Judicatura por el tiempo que
determinen las leyes. Los jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales
o perpetuos, sino que por causa legalmente sentenciada. Artículo 111. Los jueces son personalmente responsables por los crímenes de cohecho, falta de observancia de las leyes que
reglan el proceso, i en general por toda prevaricación o torcida administración de justicia.
La lei determinará los casos i el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Artículo 112.
La lei determinará las calidades que respectivamente deban tener los jueces, i los años que
deban haber ejercido la profesión de abogado los que fueron nombrados majistrados de los
Tribunales superiores o jueces letrados. Artículo 113. Habrá en la República una majistratura a cuyo cargo esté la superintendencia directiva, correccional i económica sobre todos los
Tribunales i juzgados de la Nación, con arreglo a la lei que determine su organización i atribuciones. Artículo 114. Una lei especial determinará la organización i atribuciones de todos
los Tribunales i juzgados que fueren necesarios para la pronta i cumplida administración de
justicia en todo el territorio de la República”.
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muevan a los jueces, por ser una de las causas que más frecuentemente
puede comprometer las garantias judiciales. 3º Que por el artículo ciento
cuarenta i ocho de la misma Constitución esta Corte tiene la Superintendencia directa sobre los Juzgados i Tribunales de la Nación, ha venido en
acordar: 1º En las competencias que las autoridades administrativas promoviesen a las judiciales, que conozcan de algunas causa por sentencia
confirmatoria o revocatoria espedida por un Tribunal Superior, los jueces
de primera instancia remitirán los antecedentes al Tribunal que pronunció la sentencia para que éste gestione en el recurso entablado. 2º Todo
juez a quien se formase competencia por una autoridad administrativa,
sin perjuicio de lo prescrito en el artículo anterior, dará cuenta a la Corte
Suprema. Comuníquese a las Cortes de Apelaciones para que lo hagan
saber a los jueces de su respectiva jurisdicción”68. En consecuencia, por
el tenor de los artículos 96 Nº 9 de la Constitución de 182869, y 113 de
la Constitución de 183370, continuaron rigiendo hasta la dictación de la
Ley de organización y atribuciones de los Tribunales, de 1875, las normas de la
Constitución del año 1823 acerca del Poder Judicial en general, y la Corte
Suprema en particular.
La ley antes indicada, promulgada el 13 de octubre de 1875, reviste
importancia para este trabajo por tres razones71: i. Viene en establecer en
un texto único de ley (pero no siendo un código) toda la normativa orgánica y procedimental nacional, lo cual constituye un gran logro a casi 60
años de vida independiente de Chile, norma que se mantendrá vigente
hasta 1901 en sede procesal civil, y hasta 1906 en lo procedimental penal, ley que completó una serie de lagunas, contradicciones y oscuridades
en estos temas, y que será profusamente modificada durante su vigencia,
incluso a través de la complementación vía Auto Acordados, emanados
desde la misma Corte Suprema respecto de temas procedimentales. ii. Las
facultades que mantiene la Corte Suprema son las de conocer en segunda
instancia de las sentencias falladas en primera por las Cortes de Apelaciones, y de conocer en única instancia de las nulidades en contra de las
sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, además de reconocer
sus atribuciones como primera autoridad judicial del país, en cuanto a la
superintendencia correccional, disciplinaria y económica sobe toda la JuOtros acuerdos del Pleno de la Corte Suprema, que se leen en el tomo 1, sobre el
mismo asunto, a saber, referencias a las anteriores Constituciones de 1823 y 1828 en cuanto
a la vigencia de aquellas en ese momento, a pesar de haberse dictado con posterioridad la
Constitución de 1833, se pueden ver a fojas 12 el acuerdo del 26 de abril de 1842; y a fojas
32 y 33 el acuerdo del 4 de mayo de 1861.
69
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 214.
70
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), p. 238.
71
Ver Concha, Sergio. “Domingo Santa María y la protección judicial de los gobernados
frente al Gobierno. Génesis de la “Ley Orgánica de Tribunales” de 1875”, pp. 547-554.
68

90

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

La política y su influencia en la Judicatura en Chile

dicatura del país. iii. Como ya se dijo, se viene a prohibir a la Judicatura –a
raíz de la introducción del constitucionalismo y de la idea de separación
de poderes– el conocimiento de los actos de los poderes políticos, lo que
significa una eliminación de la facultad de la Corte Suprema que venía en
la Constitución de 1823, como continuación de las atribuciones que tenía
la Real Audiencia, de proteger los derechos de los gobernados frente a los
actos de la autoridad. Tal involución en las facultades de la Corte Suprema
la coloca en un sentido opuesto al que vienen transitando otros tribunales
superiores, y legalmente no tendrá la facultad de conocer de los actos de
los poderes políticos sino hasta 1976, con la dictación del Acta Constitucional Nº 3 en pleno gobierno militar72.
2. La tardía y difícil supremacía de la casación, una de las principales notas distintivas de un Tribunal Supremo en el sistema del Derecho continental, en contraposición al claro y temprano imperio de la superintendencia directiva, correccional y
económica de la Corte Suprema respecto de los tribunales inferiores73:
Juan Egaña expresamente sostuvo, como hemos visto, su desagrado por la
revisión continua de las causas. Sostenía que solo era necesario una primera instancia y luego la apelación. El alejamiento de la casación, al crearse
la Corte, implicó 52 años en los cuales la función de determinar el sentido
final de la ley no la cumpliese la Corte Suprema sino las cortes de apelaciones74.
La casación recién entró en escena en 1875, al dictarse la Ley de organización y atribuciones de los tribunales, y su dominio en sede judicial tampoco
ha sido claro, ni uniformador en la aplicación del Derecho; muy por el
contrario, pues hasta en estos días existe el reclamo forense sobre la disparidad de criterios de las distintas salas de la Corte Suprema. Distintas
causas explican la postergación de la casación, como la falta de claridad
en el mundo forense y judicial acerca del real sentido de las normas interpretativas de la ley contenidas en nuestro Código Civil, y ni qué decir
acerca del extendido desconocimiento de las normas y principios interpretativos de la Constitución, o que, frente a la demora en la tramitación
de los pleitos, la Judicatura sea llana en acoger otros recursos en vez de la

Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), pp. 357-370.
Para el estudio de las facultades directiva, correccional y económica, ver Oneto, Pablo. Mecanismos de control y demás facultades de la Corte Suprema sobre los Tribunales inferiores;
Riesco, Antonio. Nombramiento de los jueces y demás funcionarios judiciales; Mundy, Herbert.
El Costo de la Judicatura Chilena 1833-1990; Joaquin, Edmundo y Carrillo, Fernando. La
economía política de la reforma judicial; Vargas, Juan Enrique; Peña, Carlos y Correa, Jorge.
“El rol del Estado y el mercado en la Justicia”, passim.
74
Egaña, Juan. Examen Instructivo, op.cit. (n. 20), pp. 116-169.
72

73

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

91

Rodrigo Andreucci Aguilera

casación, como aconteció con la queja o en la actualidad con el recurso
de protección. Pero, la principalísima característica que debiese tener un
tribunal de fondo, únicamente en los últimos lustros, ha comenzado a
poseerla nuestra Corte. Empero, la labor de la Corte Suprema de Justicia,
en cuanto a la superintendencia directiva, correccional y económica, ha
primado hasta el día de hoy con la misma fuerza con que fue establecida
en la Constitución de 1823 y así a lo largo de toda nuestra historia republicana75.
Será en el Nº 1 del artículo 107 de la Ley de organización y atribuciones de
los tribunales, de 1875, donde se viene en establecer el recurso de casación
por primera vez en la legislación nacional, disponiendo que: “La Corte
Suprema conocerá: 1º. En única instancia, de los recursos de casación que
se entablen contra las sentencias pronunciadas por las Cortes de Apelaciones. 2º. En segunda instancia, de las causas que conocen en primera las
Cortes de Apelaciones o un Ministro de la Corte Suprema, con arreglo a
lo dispuesto por el artículo 117”76. Deberemos esperar hasta 1903, cuando
se aprueba la primera ley de enjuiciamiento civil, y solo con la entrada
en vigencia del Código de Procedimiento Civil podrá la casación tener
utilización en el foro nacional. Durante este vacío normativo, entre 1875 y
1903, se interpretó el Nº 1 del artículo 107 como una referencia al antiguo
recurso extraordinario de nulidad, y nos dice Ballesteros: “Como todavía
no se ha pronunciado el Código de Enjuiciamiento, no existen los recursos de casación a que se refiere el inciso primero; pero esa disposición se
aplica por ahora al recurso extraordinario de nulidad establecido i reglado
por la lei de 1º de marzo de 1837, en virtud de la disposición 7ª transitoria
de la lei de 13 de octubre de 1875, que dice: Mientras la lei no determine los casos en que procede el recurso de casación, no podrán conocer
75
Un sano y reciente ejemplo del uso de tal facultad, es el Auto Acordado de la Corte
Suprema de fecha 23 de diciembre del 2008, contenido en el Acta 304-2008, que se lee en
www.poderjudicial.cl. Sostiene la Corte Suprema que, en virtud del principio constitucional
de probidad y de la necesaria transparencia que debe orientar las actuaciones de todos los
órganos del Estado, entre estos los tribunales de Justicia, se dispuso que todos los ministros,
jueces y empleados en general del Poder Judicial prestasen declaración, ante el secretario
de la Corte Suprema o de las cortes de apelaciones, acerca de la existencia de relaciones de
parentesco o estrecha familiaridad. Auto Acordado que a su vez fue aclarado por otro, de
fecha 30 de enero del 2009, que consta en el Acta 33-2009, que también se lee en www.poderjudicial.cl, y esto por petición de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, la cual sostenía que se vulneraba el derecho constitucional de privacidad y que por ello
debía dejarse sin efecto el Auto Acordado del 23 de diciembre del 2008. Afortunadamente,
la Corte Suprema no compartió tal parecer, pero modificó la frase de “estrecha familiaridad”
contenida en el Auto Acordado del 23 de diciembre del 2008, y la reemplazó por la frase
“matrimonio o de pareja con o sin convivencia”, e incluyó en la obligación de efectuar la
declaración a los abogados integrantes.
76
Ballesteros, Manuel. Lei Orgánica de Tribunales, 1, pp.509-510.
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de él los tribunales a quienes corresponde esta disposición. Entretanto,
seguirán ellos conociendo del de nulidad en la forma que actualmente
prescribe la lei”77. La norma, aprobada por el Congreso y promulgada por
el presidente de la República, era distinta al proyecto de Francisco Vargas
Fontecilla, que en el artículo 200 proponía la siguiente redacción: “Son
atribuciones de la Corte Suprema: 1. Conocer, como tribunal de casación,
de los recursos de esta clase que con arreglo a las leyes se entablen contra
las sentencias pronunciadas por las Cortes de Apelaciones. 2º Conocer de
los recursos de nulidad que se interpusieren contra las mismas sentencias. 3º. Conocer en única instancia de las acusaciones o demandas que
se entablaren contra las Cortes de Apelaciones o contra uno o más de sus
miembros para hacer efectiva la responsabilidad penal o civil a que están
sujetos en razón de sus funciones de jueces. 4º Conocer en única instancia
de las causas de almirantazgo, de las causas de presas i demás que deban
juzgarse con arreglo al derecho internacional. 5º Conocer de los recursos
de fuerza, en los casos en que haya lugar a ellos según lo prevenido en el
Código de Enjuiciamiento”78.
Ciertas luces nos da Ballesteros acerca de la discusión, en especial en
la Cámara de Diputados, durante la tramitación de la ley, pero revisando
las actas de las sesiones de ambos cámaras es posible observar que, por un
lado, en el Ejecutivo existía un importante desconocimiento sobre el real
sentido de la casación, pues se planteaba en el proyecto original recurrir
de casación en contra de sentencias de distrito (original artículo 33), contra las sentencias de los jueces de subdelegación (original artículo 37),
contra las sentencias de los jueces letrados (original artículo 67) y contra
las sentencias de las cortes de apelaciones (original artículo 200)79. Es en
la sesión de 27 de agosto de 1874, en la Cámara de Diputados, cuando se
pronuncia la intervención más clara y notable de un político a lo largo
de nuestra historia republicana, no solo relativa al recurso de casación,
sino que a la función y naturaleza de la Corte Suprema como tribunal de
casación. El diputado Enrique Tocornal se manifiesta contrario a la forma como se pretende incorporar la casación en el proyecto, siguiendo el
modelo español que desnaturalizó tal recurso, y no siguió la formulación
seguida por el constituyente francés80.
Idem, pp.510.
Idem, pp.514-515.
79
Ver actas de las sesiones de la Cámara de Diputados, de los días 11, 17, 18, 20 y 27 de
agosto del año 1874.
80
Ballesteros 1, op.cit. (n. 77), pp.517: “…La Corte de Casación no es una jerarquía
del poder judicial, porque jamás juzga ni debe juzgar cuestiones entre partes. Su objeto es
mas elevado; tiene la misión de conservar la uniformidad de la lei en todo el país, para que
no haya una jurisprudencia en una Corte, diversa en otra, i que las cuestiones se resuelvan
en tal o cual sentido, según el tribunal donde se llevan”.
77
78
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Desde la Ley de organización y atribuciones de los tribunales, de 1875, la casación pasará a los artículo 764 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, que comenzó a regir el 1º de marzo de 1903, pero los requisitos para
su interposición y admisibilidad, contenidos en los antiguos artículos 768,
para el de forma, y 772, para el de fondo, transformaban en escasos los
recursos que lograban traspasar la barrera de la admisibilidad, situación
que vino a variar recién con la dictación de la ley 19.37481.
Solo desde 1995 nuestra Corte Suprema viene ejerciendo en plenitud y
con habitualidad la característica de ser un tribunal de casación, pues antes de la ley 19.374 el examen de admisibilidad implicaba el rechazo de la
gran mayoría de los recursos interpuestos. El recurso de casación, si bien
fue incorporado en el artículo 107 de la Ley de organización y atribuciones de
los tribunales, de 1875, recién con la dictación del Código de Procedimiento Civil de 1903 pudo efectivamente deducirse aquel; en consecuencia,
desde la creación de la Corte Suprema, en 1823, y durante todo el siglo
XIX nuestra Corte Suprema no fue jamás un tribunal de casación, cual era
el ideal de Juan Egaña como ya tantas veces hemos afirmado.
Es la defensa del imperio del Derecho, retrasado hasta hace muy pocos
años por parte de los poderes políticos, mientras no le otorgaban a la Corte Suprema su verdadero carácter de tribunal de casación.
3. La permanente faena de los ministros de la Corte Suprema por lograr el respeto a
la independencia del Poder Judicial frente a las presiones de los poderes políticos, y
el anhelo por obtener la autonomía, especialmente económica, así como la posición
desigual de la Corte Suprema y de los tribunales de justicia en nuestro Estado de
Derecho:
A lo largo de la historia patria los ejemplos de intervencionismo o presiones de los poderes políticos respecto de la Corte Suprema han sido
numerosos, reiterados y, muy lamentablemente, están aún presentes en
nuestros días. El mejor ejemplo es la forma en que todos los partidos políticos con representación parlamentaria vienen negociando y manifestando la aprobación o rechazo de los candidatos para integrar la Corte
Suprema en los últimos tres lustros, sometiendo a un trato muchas veces
indigno a aquellos candidatos que no son de la tendencia política de la
mayoría senatorial.
La eterna reclamación de los ministros, en cuanto a lograr el respeto a
la independencia judicial82 o que se otorgue una real autonomía financiera
Diario Oficial del 18 de febrero de 1995.
Los siguientes trabajos, guardan estrecha relación con el tema de la independencia
judicial: Vilches, María Francisca. Gobierno e Independencia del Poder Judicial; Lara, Héctor.
Intervención del Senado en la designación de los Ministros de la Corte Suprema de Chile ¿Politización
81
82
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a la Judicatura83, es un anhelo que no logra recepción en la clase política,
ni la de hoy ni la de los siglos XIX y XX, pues al saberse por las autoridades políticas las frágiles potestades y atribuciones con que cuenta la Corte
Suprema, nunca se han resistido a la tentación de influir en la Judicatura;
así lo han demostrado los pipiolos y pelucones, conservadores y liberales,
monttvaristas y reformistas, balmacedistas y revolucionarios, alessandristas
e ibañistas, partidarios de la Unidad Popular y del gobierno militar, y la
Concertación y la Alianza.
La Constitución de 1823 fija intencionadamente una debilidad que
afecta hasta hoy a la Corte Suprema y la Judicatura en general, y que
desde aquella época jamás en las siguientes constituciones los diferentes
actores políticos han estado dispuestos a superar, como es la falta de
garantías para que los integrantes del Poder Judicial logren ingresar y ascender en la carrera judicial acorde a sus méritos y no como consecuencia de apoyos desde el mundo político. Este solo hecho ha puesto a varios
pies de distancia la autonomía e independencia de la Judicatura. Solo en
la actual Corte Suprema se observa un intento algo más prolongado en el
tiempo, y a través de actos públicos, de obtener algún grado mayor de independencia y autonomía, pero ello es fruto del esfuerzo de los actuales
ministros y no como resultado de un proceso evolutivo institucional.
En estos casi dos siglos de vida independiente, en que nuestro país ha
atravesado distintos avatares políticos, curiosamente es el Poder Judicial
quien más agresiones ha sufrido en comparación con los otros dos poderes del Estado: dos presidentes de la Corte Suprema, en pleno ejercicio del
cargo, han sido exonerados por decisión unilateral del Ejecutivo: en 1825
el primer presidente de la Corte Suprema, don José Gregorio Argomedo,
de la justicia?; Aguayo, Claudia. Independencia Judicial y Cultura Jurídica; Hiriart, María Luz.
La independencia del Poder Judicial; Squella, Agustín y otros. La Judicatura como Organización;
Díez-Picazo, Luis. El Régimen constitucional del Poder Judicial; Bergalli, Roberto. Estado Democrático y Cuestión Judicial; Mendoza, Ramiro. “Notas sobre la independencia del Poder
Judicial (reflexiones críticas de una reforma)”, pp. 21-51; Nogueira, Humberto. “La independencia del Poder Judicial: una condición y garantía estructural de Estado Constitucional democrático”, pp. 7-22; Ríos, Lautaro. “El equilibrio de los poderes y la independencia
del Poder Judicial”, pp. 73-94; De Rivacoba, Manuel. “Independencia del Poder Judicial:
trascendencia e implicaciones éticas”, pp. 16-27; Atria, Fernando. “Jurisdicción e Independencia Judicial: el Poder Judicial como poder nulo”, pp. 5-27; Bordalí, Andrés. “La independencia del Poder Judicial en el sistema constitucional chileno”, pp.509-528; Aldunate,
Eduardo. “La independencia judicial. Aproximación teórica. Consagración constitucional
y crítica”, pp. 11-26; Cea, José. “Fortalecimiento constitucional de nuestra Independencia
Judicial”; Vargas, Juan y Duce, Mauricio. Informe sobre Independencia Judicial en Chile.
83
Interesantísimo a este respecto resulta consultar Mundy, Herbert, op.cit. (n. 23); Yañez, José. La asignación de los recursos estatales para la administración de Justicia; Vargas, Juan.
Recursos destinados a la justicia en Chile: Análisis de su evolución y productividad; Rodríguez,
Pedro. “La autonomía económica del Poder Judicial”, pp. 71-80.
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por voluntad de don Ramón Freire, y en 1927 el presidente de la Corte don Javier Ángel Figueroa, por decreto dictado por Carlos Ibáñez del
Campo. En tres ocasiones han sido acusados constitucionalmente todos
los integrantes de la Corte Suprema, en 1868, 1933 y 1967. En seis ocasiones se han presentado acusaciones contra algunos de los ministros de la
Corte Suprema, en 1961 contra los ministros Osvaldo Illanes Benítez y Miguel González Castillo; en 1992 contra los ministros Hernán Cereceda Bravo, Lionel Beraud Poblete, Germán Valenzuela Erazo y el auditor general
del Ejército Fernando Torres Silva; en 1996 contra los ministros Eleodoro
Ortiz Sepúlveda, Enrique Zurita Camps, Guillermo Navas Bustamante y
Hernán Álvarez García; en 1997 en contra del presidente de la Corte Suprema Servando Jordán López; en 1997 en contra de los ministros Marcos
Aburto, Osvaldo Faúndez, Servando Jordán y Enrique Zurita; y en 2000 en
contra del ministro Luis Correa Bulo84.
Otra característica en la limitación de las competencias de los tribunales de justicia es la antigua idea, que ya sostenía Juan Egaña, que la
Judicatura no debía conocer de los actos del poder político85, por ello fue
extremadamente precavido en la Constitución de 1823, idea que se mantiene vigente 52 años después, cuando se promulga la Ley de organización
y atribuciones de los tribunales, que en su artículo 4 disponía: “Es prohibido
al poder judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos
i en general ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos
precedentes”86. Anota don Manuel E. Ballesteros en su obra, en cuanto a
la discusión en la comisión redactora de la ley, que “…los poderes públicos
del Estado se ejercen, pues, en virtud de una mera delegación, i para que
ese ejercicio sea correcto, independiente i sujeto a responsabilidad, se ha
dividido dicho poder público en tres ramas principales, a saber: el Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial i el Poder Lejislativo. Ninguno de estos tres
poderes puede tener otras atribuciones que las que expresamente les sean
concedidas; i en cuanto al Judicial, no pueden mezclarse en las de los otros
dos poderes sin que sus actos sean radicalmente nulos i sin incurrir en grave responsabilidad penal”87. La reticencia del constituyente y del legislador
en habilitar a la Judicatura para conocer de los actos de la administración,

Respecto de la separación de poderes, ver Bertelsen, Raúl. “Reflexiones sobre la
separación de poderes”, pp. 235-249; Bordalí, Andrés y Ferrada, Juan. “Las facultades juzgadoras de la Administración: Una involución en relación al principio clásico de la división
de poderes”, pp. 187-205; Bordalí, Andrés. “La doctrina de la separación de poderes y el
Poder Judicial Chileno”, pp. 185-219; Zúñiga, Francisco. “Separación de poderes y Estado
de Derecho”, pp. 191-199.
85
Egaña, Juan. Examen Instructivo, op.cit. (n. 20), pp. 112-114.
86
Ballesteros 1, op.cit. (n. 77), pp, 19.
87
Ballesteros 1, op.cit. (n. 77), p. 19.
84
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por mucho que estos afectasen a los derechos de los ciudadanos88, se extenderá hasta 1976 con la dictación del Acta Constitucional Nº 389, que
crea el recurso de protección de las garantías constitucionales90.
Como ya se ha dicho tantas veces en este trabajo, desde sus orígenes
la Corte Suprema de Chile no fue pensada como un tribunal de casación,
lo cual trajo como consecuencia que la interpretación de la ley haya sido
compleja y muchas veces contradictoria para nuestra jurisprudencia91;
tampoco se consideró pertinente que fuese un tribunal que conociese de
los actos de los otros poderes políticos, e incluso en el artículo 4º de la Ley
de organización y atribuciones de los tribunales, de 1875, se prohíbe expresamente tal posibilidad. En los últimos 41 años, a partir de 1970 hasta hoy,
la Corte Suprema ha sido acosada por quienes han obtenido el poder y
también por aquellos que lo han perdido, y este cara y sello ha mantenido
a nuestra Corte Suprema en un permanente estado de vigilia frente a críticas de todos los sectores nacionales, por asuntos que eran de competencia
de la civilidad, y que, al no poder resolverse por aquella, se trata con mayor
dureza a una institución esencial de la nación que nunca ha contado con
las atribuciones para ejercer las funciones jurisdiccionales de los más tradicionales modelos de supremas cortes.
Las funciones asignadas a la Corte Suprema desde la Constitución de
1823 hasta la actualmente vigente de 1980, luego de la importante reforma
de 2005, se han ido limitando y acotando cada día más, particularmente
por los especiales tribunales que se han ido creando92, varios de estos in88
Ver acerca de la naturaleza de estos derechos, Guzmán, Alejandro. “Sobre la naturaleza de la Teoría de los derechos del Hombre”, pp. 77-93; Guzmán, Alejandro. “La naturaleza
de las garantías constitucionales de la persona examinada a través de su protección judicial,
pp. 105-112.
89
Constituciones Políticas de la República de Chile, op.cit. (n. 16), pp. 357-370.
90
Aldunate, Eduardo. Derechos Fundamentales; Latorre, Cecilia. Recurso de protección y
debido proceso. Análisis jurisprudencial; Nogueira, Humberto. Derechos fundamentales y garantías
constitucionales.
91
Aldunate, Eduardo. “Interpretación constitucional y Decisión Política”, pp. 31-78;
Guzmán, Alejandro. Las Reglas del Código Civil de Chile sobre Interpretación de las Leyes, pp. 209211; Guzmán, Alejandro. “La historia dogmática de las normas sobre interpretación recibidas por el Código Civil de Chile”, pp. 41-87; Brahm, Enrique. “¿Jurisprudencia creativa? La
Corte Suprema de justicia 1841-1860”, pp. 555-566; Cea, José. “La interpretación axiológica
de la Constitución”, pp. 89-97; Zúñiga, Francisco. “Tendencias contemporáneas en la interpretación constitucional”, pp. 285-303; Navarro, Enrique. “Mecanismos de interpretación
establecidos en la Constitución de 1980”, pp. 305-326; García, Ana. “Los elementos de interpretación constitucional y su recepción en la jurisprudencia chilena”, pp. 327-342.
92
Colombo, Juan. “El conflicto constitucional. Competencia del tribunal constitucional para su solución”, pp. 7-24; Silva, Alejandro y Silva, María Pía. “Justicia Constitucional”,
pp. 139-151; Verdugo, Mario. “Trascendencia política de los fallos del Tribunal Constitucional”, pp. 480-495.
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cluso quedando fuera de la superintendencia de la Corte Suprema, según
se lee en el inciso primero del artículo 79 de la Constitución de 198093.
Resulta curioso que, a pesar del juicio de los historiadores acerca de las
ideas de Juan Egaña, aún no se pretenda legislar para dar una verdadera
caracterización a la Corte Suprema y de paso a los tribunales inferiores de
justicia, puesto que la personalísima idea de Egaña acerca de la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la nación
ha calado en la tradición constitucional de nuestro país hasta nuestros
tiempos, y tal función no necesariamente le ha hecho un bien a la Corte
Suprema en su devenir. La función jurídica no ha sido el pilar de su existencia, no se han fortalecido los tribunales inferiores frente a los poderes
políticos y ante la propia Corte Suprema. La estructura piramidal, basada
en un criterio directivo y disciplinario, no necesariamente es el más conveniente para nuestro país; quizá una Judicatura de primera instancia más
fuerte, con mejores recursos y mayores atribuciones permitirían con una
Corte Suprema abocada a temas jurídicos, crear a la postre un verdadero
Poder Judicial94.
Cuneo, Andrés. “La Corte Suprema de Chile, sus percepciones acerca del derecho,
su rol en el sistema legal y la relación de éste con el sistema político”, pp.71-119; Carocca,
Alex. “Reflexiones sobre las funciones de la Corte Suprema”, pp. 189-219; Zúñiga, Francisco. “Corte Suprema y sus competencias. Notas acerca de su potestad normativa (Autos
Acordados) Suprema”, pp. 221-234; Garrido, Mario. “Algunas consideraciones sobre la
organización de los tribunales de justicia”, pp. 67-102; Alarcón, Pablo. “Principios constitucionales de la organización judicial”, pp. 16-23; Alarcón, Pablo. “El Poder Judicial: pilar
fundamental del Estado de Derecho”, pp. 129-136; Correa, Rodrigo. “El gobierno judicial
ante la Constitución”, pp. 117-126; Flores, Álvaro. “Gobierno Judicial: el caso chileno la
reforma olvidada”, pp. 127-145; Gómez, Gastón. “Corte Suprema: Análisis de algunos de sus
comportamientos”, pp. 15-23.
Sobre la función judicial, ver Guzmán, Alejandro. “La función jurisdiccional en la concepciones clásica, moderna y contemporánea”, pp. 203-232; Ruiz-Tagle, Pablo. “Análisis
comparado de la función judicial”, pp. 131-162; Vial, Jorge. “El control constitucional de la
Corte Suprema”, pp. 441-446; Letelier, Raúl. “Jueces Ordinarios y Justicia Constitucional”,
pp. 539-574; Pierry, Pedro. “Lo contencioso administrativo en la Constitución Política de
1980. Competencia del Poder Judicial hasta la dictación de la ley”, pp. 197-214; Cea, José.
“Fiscalización política o control judicial del acto de gobierno”, pp. 9-34; Precht, Jorge.
“Derecho material de control judicial en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile:
derogación tácita e inaplicabilidad (1925-1987)”, pp. 87-107; Ríos, Lautaro. “Estado de Derecho y control jurisdiccional de los actos de poder en la Constitución chilena”, pp. 83-121.
Chaigneau, Alberto. “La Corte Suprema y sus competencias”, pp. 235-242; Cumplido, Francisco. “Tribunal Constitucional y Corte Suprema”, pp. 335-338; Viera Gallo, José. “Revisión
de las competencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en Chile”, pp. 339348; Kemelmajer, Aída. “La Administración Pública ante los tribunales de justicia chilenos”,
pp. 17-36.
94
Los juicios de los historiadores no han sido benévolos con don Juan Egaña y su Constitución de 1823, así por ejemplo Barros Arana indica, pág. 132: “Obra de un hombre que
poseía casi todos los conocimientos que era posible adquirir en las colonias del Rey de Espa93
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ña, pero desprovisto de la experiencia práctica que se recibe en la dirección de los negocios
públicos, en los viajes por países más adelantados y en el esfuerzo razonado de la historia y
de las instituciones de éstos, la Constitución de 1823 era un esfuerzo del más ímprobo trabajo para organizar sobre fundamentos absolutamente teóricos, un gobierno que no estaba
en armonía ni con los antecedentes del pueblo a quien se la quería imponer, ni con las aspiraciones que había hecho nacer la revolución. Ese gobierno, por otra parte, era un mecanismo laborioso y complicado, compuesto de muchos rodajes, que en vez de facilitar el movimiento general, se complicaban unos a otros y lo hacían imposible…” Y en la página 135
sostiene: “En honor de ese código constitucional debe decirse, sin embargo, que él echó las
bases de la organización de los Tribunales de Justicia, que con modificaciones más o menos
importantes subsistió en Chile por largos años, y que fue el origen del régimen actual…”.
Encina indica en la pág. 56: “Pero hay en la personalidad de Juan Egaña otro aspecto que
contribuyó poderosamente a imprimir a su obra la extraña fisonomía que la caracteriza. Revolucionario fervoroso, lector apasionado de Rousseau y los demás filósofos del siglo XVIII,
y adepto de algunas innovaciones políticas más atrevidas, por una curiosa contradicción, el
trabajo de su cerebro no repercutió en su estructura moral ni en su concepción de la vida.
Era un embalsamado en la vida patriarcal y religiosa de la primera mitad del siglo XVIII, que
atravesó los grandes cambios en las ideas, los sentimientos y los intereses producidos en el
último medio siglo, sin tomar siquiera nota de ellos. Este curioso anacronismo, unido a su
admiración por la Grecia antigua, envolvió a su Constitución en un ropaje vetusto arcaico,
que, lo mismo que su autor, hace el efecto de haber sido exhumada de una sepultura antigua…”. A su vez, Amunátegui, Domingo. Nacimiento de la República 1808-1833, pp. 133-134:
“La Constitución dictada por el Congreso en el mes de diciembre del mismo año de 1823,
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gozaba entonces de un prestigio extraordinario. Por desgracia, sus vastos conocimientos teóricos, superiores en algunos ramos a los de sus conciudadanos más instruidos, no le habilitaban para componer la Carta Fundamental de un pueblo moderno…”. Collier, Simon. Ideas
y Política de la independencia chilena 1808-1833, pp. 268: “Las cualidades distintivas de la visión
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el terreno de la fantasía platónica. Su conservantismo subyacente estaba en desarmonía con
la revolución. Sus detalles eran complicados en exceso…”.
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LOS MILITARES Y LA POLÍTICA EN
CHILE REPUBLICANO. DOS SIGLOS CON
CONTRADICCIONES, INTERVENCIONES Y
CONSTITUCIONES1
Alejandro San Francisco
Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen
El presente artículo estudia las intervenciones del Ejército y de las
Fuerzas Armadas en la política chilena en los siglos XIX y XX. Se
concentra especialmente en las guerras civiles de 1829 y 1891 y las intervenciones militares de 1924-25 y 1973. El texto analiza la doctrina
institucional de las Fuerzas Armadas, de obediencia y no deliberación
militar, así como los factores que contribuyen a las crisis y a facilitar
el ingreso de los uniformados a la política contingente, tales como la
polarización política como factor decisivo, las divisiones en torno al
orden institucional, la participación de los militares en el gobierno
de turno, además del carácter constituyente de facto que asumen las
administraciones resultantes de las intervenciones. El texto concluye
explicando que las intervenciones militares no son el resultado simple de la violación de los principios institucionales por parte de los
uniformados, sino que es el resultado de la ruptura previa del orden
constitucional.
Palabras clave: obediencia, no deliberación militar, guerras civiles, golpes militares, polarización política, poder fáctico constituyente

Abstract
This paper studies Armed Forces and Army interventions on Chilean politics during the XIXth and XXth centuries. It emphasizes the
civil wars of 1829 and 1891 and the military interventions of 1924-25
and 1973. Analyzed are the obedience and non deliberative doctrine
of the Armed Forces, as well as factors contributing to crises and to
the military entering contingent politics, such as political polarizaEl presente artículo forma parte del proyecto Fondecyt 1095204, “¿Obediencia y no
deliberación? El Ejército y la presencia política de los militares 1818-1841”.
1
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tion, discrepancies regarding the constitutional order, participation
of military people in government, and the facto character assumed
by after-intervention administrations. The text concludes explaining
that military interventions are not simply the result of the members
of the armed forces violating constitutional principles but the consequence of previous disruption of constitutional order.
Key words: Obedience, military non-deliberation, civil wars, military
coups, political polarization, de facto power.

Introducción
Chile es un país que ha cumplido ya dos siglos desde el 18 de septiembre
de 1810, fecha de la formación de su primera Junta de Gobierno, inicio
del proceso de Independencia que se consolidaría años después2.
Rápidamente comenzó una etapa de transformación que se extendió
por algunas décadas y que incluyó diversos ámbitos, marcando lo que sería
–a futuro– el desarrollo republicano del país3. Así surgieron ciertas instituciones políticas, como el Congreso Nacional; se crearon organismos
educativos, como el Instituto Nacional; aparecieron los símbolos (la bandera); se declararon libertades: de vientres, de comercio, de imprenta; la
sociedad tuvo sus primeros periódicos, partiendo por la Aurora de Chile; en
definitiva, la historia experimentaba un cambio decisivo.
El Congreso fue la manifestación de lo que sería el gobierno representativo, con las ventajas y limitaciones que eso significaba, particularmente en
lo relativo a la participación de las provincias, que luchaban frente al centralismo de la capital. Otra lucha, impensada hasta entonces, emergió precisamente a raíz del Congreso, su labor y sus detractores: en 1811 la fuerza
armada irrumpió en política a través de los golpes de Estado de los hermanos Carrera, cambiando con ello el desarrollo gubernativo del país4.

2
Al respecto, Eyzaguirre, Jaime. Ideario y ruta de la emancipación chilena; Villalobos,
Sergio. Tradición y reforma en 1810; Jocelyn-Holt, Alfredo. La Independencia de Chile. Tradición, modernización y mito.
3
Sobre ello se pueden consultar algunos trabajos clásicos, como Collier, Simon. Ideas
y política de la Independencia chilena 1808-1833; Heise, Julio. Años de formación y aprendizaje políticos 1810-1833. También el trabajo reciente de Couyoumdjian, Juan Ricardo (coordinador)
y Fermandois, Joaquín (director), Chile. Crisis imperial e independencia.
4
Sobre la fundación del Congreso y su etapa fundacional, es clave el trabajo reciente
de Guerrero Lira, Cristián. El Primer Congreso Nacional de Chile (1811) y sus documentos fundamentales.
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¿Qué hacer en esas circunstancias? ¿Cómo evaluar la participación de
los uniformados en la definición de las actividades gubernativas? ¿Se puede construir una república si las armas definen el curso de la política?
En parte el problema era una lucha de poder, que incluía distintos liderazgos, pero también una división entre Santiago y Concepción, ciudades
que comenzaban a luchar por la supremacía en la nueva situación política.
La capital finalmente se impondría, consolidando un modelo centralista
hacia el futuro5.
Fue precisamente desde el sur desde donde surgió la protesta más clara
contra la intervención militar en las definiciones políticas:
“Sería un error de cálculo imperdonable el persuadirse que un puñado de soldados puede, en ningún evento, ser árbitro de la suerte del reino, alterar a su
arbitrio el gobierno, y mucho menos trastornarlo. La fuerza armada, cualquiera que sea, pudiera triunfar por momentos del pacífico y desarmado ciudadano; pero la opresión no podría durar por largo tiempo”6.

El oficio de la Junta Provincial penquista era una protesta y una advertencia que procuraba fijar un criterio jurídico-político hacia el futuro.
La doctrina expresada señalaba claramente que los militares no podían
cambiar la forma de gobierno del país ni ser árbitros de la suerte del reino.
En un momento de crisis política parecía haber una cosa clara: el nuevo
sistema político sería de primacía civil, que pronto se definiría como el
gobierno republicano, favorable a la libertad y a la participación de los
ciudadanos en las definiciones políticas.
La historia de Chile, sin embargo, marcharía por caminos más complejos e incluso contradictorios, a pesar de sus logros en materia de continuidad política y de primacía general del gobierno civil.

El Ejército y la política en la historia de Chile.
Normalidad y excepciones
Un análisis adecuado de la participación de los uniformados en la actividad política chilena requiere distinguir dos fórmulas que tienen expresiones y momentos distintos, pero que en conjunto representan lo que ha
sido la relación de los militares con la actividad política en Chile en los dos
siglos de vida republicana7.
5
Al respecto, ver Cartes, Armando. Concepción contra “Chile”. Consensos y tensiones regionales en la Patria Vieja (1808-1811).
6
“Oficio de la Junta Provincial de Concepción a la Junta de Gobierno”, 10 de diciembre
de 1811, en Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile 1811 a 1845, pp. 205-207.
7
Trabajos generales sobre este tema son Nunn, Frederick. The military in Chilean history.
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La primera se refiere a la tendencia normal, la situación común de las
relaciones entre los poderes públicos, especialmente el presidente de la
República y las instituciones armadas (y la relación de ambos con la Constitución Política del país). En esos casos, la inmensa mayoría del tiempo,
en los siglos XIX y XX, las Fuerzas Armadas han actuado de acuerdo con
su definición fundamental, como organismos obedientes y no deliberantes, según se podrá apreciar con claridad. Es decir, habría más éxitos que
fracasos8.
La segunda situación se produce de manera excepcional en los momentos de crisis política, cuando la Constitución es dejada de lado y las vías de
hecho reemplazan a las de Derecho. En esas circunstancias aparece la intervención militar en política que en los dos siglos de vida republicana se
ha expresado de diferente forma: como guerras civiles o golpes de Estado.
El Ejército fundamentalmente, y las demás ramas de las Fuerzas Armadas
en algunas ocasiones, han pasado a ser actores políticos en esas circunstancias excepcionales, decidiendo dentro de un conflicto en un sentido u otro,
terminando con el gobierno de turno y dando origen a uno distinto. Los
militares, tradicionalmente obedientes y no deliberantes, optan por la “no
obediencia” (al presidente de la República) y deliberan sobre cuál debe ser
su actuación específica en medio de la crisis política y constitucional.
Como en todos los procesos complejos, existen algunas formas distintas
que también se han expresado, aunque a veces de manera más inorgánica
y por motivaciones diversas; otras veces en forma de gobierno militar. En
ese plano podemos incluir los motines militares (especialmente aquellos
que se multiplicaron en la década de 1820), las demandas o protestas salariales de los uniformados, o la participación de ellos en tiempos de continuas crisis institucionales a las que se ha denominado incluso como anarquías (también la década de 1820, en el siglo XIX, y los años 1931 y 1932,
en el siglo XX); existieron gobiernos de uniformados que tuvieron una
duración variable y bajo cánones “constitucionales” (los generales Prieto y
Bulnes, entre 1831 y 1851; Carlos Ibáñez del Campo, entre 1927 y 1931, y
finalmente Augusto Pinochet entre 1973 y 1990).
En cualquier caso, esas intervenciones militares reflejan un cambio de
giro histórico, son relativamente breves y después de un tiempo la situación tiende a volver a la normalidad, es decir, a la vigencia del principio
constitucional de las Fuerzas Armadas, la llamada obediencia y no deliberación militar, doctrina permanente del país y de sus instituciones.
Essays on civil-military relations, 1810-1973; Molina Johnson, Carlos. Chile: los militares y la
política; Aldunate, Eduardo. El Ejército de Chile 1603-1970. Recientemente, Arancibia, Patricia (editora). El Ejército de los chilenos 1540-1920.
8
Al respecto, ver García, Gonzalo y Montes, Juan Esteban. Subordinación democrática de
los militares. Éxitos y fracasos en Chile.
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Gobierno civil y subordinación militar.
Las razones de una doctrina
Las diversas constituciones chilenas de los siglos XIX y XX han sido consistentes en establecer una doctrina uniforme de la misión constitucional de
las Fuerzas Armadas y su adhesión y subordinación al poder civil.
La Constitución de 1833 establecía, de manera sucinta pero clara: “La
fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede
deliberar”9. En la práctica, seguía literalmente el mismo principio establecido en la Constitución de 1823, que señalaba: “La fuerza pública es
esencialmente obediente: ningún cuerpo armado puede deliberar”.10 La
Constitución de 1925, en tanto, no estableció ninguna innovación al respecto, sino que ratificó escuetamente lo mismo en su artículo 2211. Solo
más adelante fueron consideradas algunas modificaciones con relación a
las Fuerzas Armadas, con motivo de la discusión del Estatuto de Garantías
Democráticas. Este se formuló con la negociación entre la Democracia
Cristiana (DC) y la Unidad Popular (UP), para permitir el acceso del socialista Salvador Allende al gobierno en 1970. Fruto de esa reforma, la
Constitución reformó el artículo 22, que quedó así: “La fuerza pública está
constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de
Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Solo en virtud de una Ley podrá
fijarse la dotación de esas instituciones”12.
Finalmente, la Carta Fundamental de 1980, estableció en su artículo
90, inciso 3°: “Las Fuerzas Armadas y de Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes”13.
Como ha ilustrado muy bien Alejandro Guzmán Brito, esta definición
doctrinal tiene su origen en el constitucionalismo francés, específicamente en la Constitución de 1791, mantenida en las cartas siguientes, y que
fue tomada de manera literal por las cartas fundamentales chilenas14. Más
allá de las fuentes utilizadas o de las declaraciones jurídicas, es un hecho
que en los siglos XIX y XX la norma general, establecida en la Constitución respectiva, respetada por civiles y uniformados, fue la prescindencia
política de las Fuerzas Armadas, lo que también se denominó el “profesioConstitución Política de la República de Chile, 1833, Art. 157.
Constitución Política del Estado, 1823, Art. 226.
11
Constitución Política de la República de Chile, 1925, Art. 22.
12
Ver Constitución Política del Estado, 1925 (reformada), Art. 22.
13
Constitución Política de la República de Chile, 1980, Art. 90.
14
Guzmás Brito, Alejandro. “El constitucionalismo revolucionario francés y las cartas
fundamentales chilenas del siglo XIX”, en Ricardo Krebs y Cristián Gazmuri (editores). La
Revolución Francesa y Chile, pp. 225-245.
9

10
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nalismo” de las instituciones militares, esencialmente constituidas para la
defensa del país en el ámbito exterior, pero ajenas al gobierno de Chile en
el ámbito interno. Desde 1833 en adelante la creencia común de los sectores dirigentes se reforzó con esta doctrina, mientras en otros países del
continente ocurría exactamente lo contrario, por cuanto muchos de ellos
eran gobernados por caudillos y líderes uniformados, imposibilitando la
consolidación del gobierno republicano15.
El tema adquiría una connotación adicional, considerando el alto prestigio de que gozaron los militares chilenos a partir de sus triunfos en guerras internacionales. Así fue particularmente claro después de la guerra
contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-39), donde se consolidó el
nacionalismo popular de los chilenos y fueron reforzadas también las instituciones políticas, todavía muy nuevas y sin la correspondiente y necesaria
solidez16. Adicionalmente, el general Bulnes se alzó como la figura más
popular del país, cuestión que lo llevó a la Presidencia de Chile en 1841,
pero lejos de representar un caudillismo militar y siempre dentro de los
parámetros constitucionales. De hecho, después de sus dos periodos al
mando del país se retiró del poder, dejando las instituciones aún más fuertes que cuando recibió el mando.
Otro tanto ocurrió con relación a la Guerra del Pacífico, un nuevo conflicto bélico en que Chile resultó victorioso. Entre medio, las instituciones
siguieron funcionando, e incluso se verificó un cambio de mando presidencial. El general Baquedano –héroe en ese conflicto internacional– fue
candidato en las elecciones presidenciales de 1881, resultando derrotado
por Domingo Santa María, quien asumió el poder con el respaldo del uniformado contendor. Nuevamente las instituciones funcionaban y los militares conquistaban nuevas glorias para Chile y para su propio prestigio.
“Soldados, vosotros habéis salvado a Chile, y Chile os cubre de coronas”,
fue la sentencia de Benjamín Vicuña Mackenna17.
El tema de fondo, más allá de los casos puntuales y de las experiencias
exitosas del país, era la consolidación de una doctrina institucional de las
Fuerzas Armadas, que se reconocían como instituciones consagradas a la
defensa nacional y, por tanto, ajenas a las tradicionales disputas de los partidos y de los poderes del Estado.

15
Esta visión del excepcionalismo chileno en materia militar está presente en estudios
tradicionales, como los de Lieuwen, Edwin. Arms and politics in Latin America; Johnson,
John. The military and society in Latin America, y Rouquié, Alain. El estado militar en América
Latina.
16
Cid, Gabriel. “Nacionalizando la ‘segunda independencia’ chilena. Fiestas y discursos
cívico-religiosos en torno a la Guerra contra la Confederación, 1836-1851”, pp. 5-33.
17
Así lo expresó, en un discurso de repartición de medallas, “El Señor don Benjamín
Vicuña Mackenna”, en El Lector del Soldado Chileno, pp. 153-158.
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Desde comienzos de la década de 1970 en adelante, muchos tendieron
a denominar esta idea central del Ejército de Chile, que podríamos denominar la “doctrina tradicional de las Fuerzas Armadas”, con el nombre de
“Doctrina Schneider”18. La razón está en que el comandante en jefe del
Ejército en esa fecha, general René Schneider, precisó la vigencia plena
del ideario militar de cara a la difícil elección presidencial de 1970, de resultado muy incierto y que anticipaba días difíciles para el país19. Los candidatos presidenciales eran Jorge Alessandri, Radomiro Tomic y Salvador
Allende, quien –siendo marxista– tenía serias posibilidades de obtener un
buen resultado electoral.
El 7 de mayo de 1970 se publicó en el diario El Mercurio una entrevista
al general Schneider, la cual fue el comienzo de la presencia militar en
dicho proceso electoral y también de la clarificación o consolidación de la
doctrina institucional20:
“-¿Qué piensa el comandante en jefe con respecto a la participación de personal militar
en actividades políticas?
Esa intervención en política está fuera de todas nuestras doctrinas. Somos
garantes de un proceso legal en que se funda toda la vida constitucional del
país. Por ello no se puede permitir que se realicen tales actividades. Es nuestra
doctrina garantizar la estabilidad interna y a ello deben tender todos nuestros
esfuerzos y es una razón poderosa por la cual no debemos tener preferencia
por ninguna tendencia, candidatura o partido.
-¿Cuál es su pensamiento con respecto a la próxima elección que se vislumbra como un
proceso difícil?
Vamos a llegar a la elección manteniendo nuestra tradición de pleno respaldo
a las decisiones del cobierno constitucional de la República, vamos a garantizar
la normalidad del proceso eleccionario y dar seguridad de que asuma el Poder
Ejecutivo quien resulte electo.
-Puede darse el caso de que ninguno de los candidatos obtenga mayoría absoluta en septiembre. Se ha dicho en varios tonos que podría ocurrir por primera vez que el Congreso
chileno no ratificara al poseedor de la mayor cantidad de votos y, en cambio, designara
como presidente de Chile a quien obtenga la segunda mayoría. ¿Cuál sería en ese caso la
actitud del Ejército?
Al respecto se puede consultar con interés el trabajo de Urbina, Javier. “El General Schneider y la Doctrina del Ejército”, Memorial del Ejército de Chile, N° 465 (2000),
pp. 2-11.
19
Al respecto ver San Francisco, Alejandro. “La elección presidencial de 1970. Sesenta
días que conmovieron a Chile (y al mundo)”, en Alejandro San Francisco y Ángel Soto
(editores), Camino a La Moneda. Las elecciones presidenciales en la historia de Chile (Santiago,
Centro de Estudios Bicentenario/Instituto de Historia Universidad Católica de Chile, 2005),
pp. 333-370.
20
General René Schneider. Entrevista: “La intervención en política está fuera de todas
nuestras doctrinas”, El Mercurio, 7 de mayo de 1970, en Farías, Víctor. La Izquierda chilena
(1969-1973), tomo 6, p. 342.
18
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Insisto que nuestra doctrina y misión es el respaldo y respeto a la Constitución
Política del Estado. De acuerdo con ella, el Congreso es dueño y soberano en el
caso mencionado y es misión nuestra que sea respetada en su decisión”.

En verdad, el general Schneider no decía nada distinto de lo señalado
en la Constitución de 1925 o en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas. Tampoco se apartaba de la tradición de subordinación de los
institutos militares de Chile al poder civil21.
Más adelante el propio Schneider aclaró su posición ante un Consejo
de Generales, precisando la excepción a la regla del “legalismo” o “constitucionalismo”. Excepción notable y de consecuencias que abría una posibilidad de intervención militar.
“Es conveniente, sin embargo, dejar claramente expresado el hecho de que
esta posición y este pensamiento, eminentemente legalista, tienen como única
limitación el hecho de que el Poder del Estado que se está sustentando y respaldando abandona su propia posición legal. En ese caso –agregaba el general–,
naturalmente las Fuerzas Armadas que se deben a la Nación, que es lo permanente, más que al Estado que es lo temporal, quedan en libertad para resolver
el problema o frente a una situación absolutamente anormal y que lógicamente se sale de los marcos que ha planteado que sustenta la conducción del país.
Pero que quede bien claro de que esta es una eventualidad que sale de todo
marco normal y que en ningún caso justifica la concepción de que las Fuerzas
Armadas son una alternativa de poder”22.

Esta doctrina, sin embargo, planteaba una excepción extrema que se
manifestaría de forma ocasional en los momentos de graves crisis políticas.
En esas circunstancias, los militares intervendrían en última instancia para
resolver el conflicto, la mayoría de las veces ante el llamado expreso de los
sectores civiles y los partidos políticos, o incluso del gobierno de turno23.
La razón de fondo es doble: primero, que un poder del Estado “abandona
su propia posición legal”; segundo, porque “las Fuerzas Armadas se deben
“El militar no debe mezclarse en política”, Reglamento de Disciplina para las Fuerzas
Armadas, artículo 28 del Decreto Supremo N° 1445, de 14 de diciembre de 1951. Apéndice
del Código de Justicia Militar.
22
Los Consejos de Generales del 23 de julio y 7 de septiembre están en: Prats González, Carlos. Memorias. Testimonio de un soldado, pp. 157 y 166; Miranda, Sergio. “Las Fuerzas
Armadas en el ordenamiento jurídico chileno”, en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, pp.
64, 65 y 66; El Consejo del 13 de julio de 1970 se reprodujo en El Mercurio, 22 de octubre de
2000, p. D22.
23
Esta segunda cara de la Doctrina Schneider ha sido destacada por Agüero, Felipe.
“Autonomy of the Military in Chile: From Democracy to Authoritarianism”, en Augusto Varas, Democracy Under Siege. New Military Power in Latin America, pp. 83-96.
21
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a la Nación, que es lo permanente, más que al Estado, que es lo temporal”.
Es decir, a Chile y su Constitución más que al gobierno de turno.
Sin perjuicio de los aspectos doctrinarios, la realidad histórica de Chile
demuestra que, en determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas han
asumido la tarea de poner fin a la crisis política mediante una intervención
directa en el gobierno del país. Esos son casos en que, precisamente, se ha
producido un quiebre institucional o los actores políticos se han salido del
marco constitucional y legal, abriendo las puertas a una solución militar
del conflicto originalmente político.
Para mayor claridad es necesario considerar cuáles han sido los casos
más representativos de intervención militar en política en los siglos XIX
y XX.

Las crisis institucionales chilenas. Las guerras civiles
de 1829 y 1891, los golpes de Estado de 1924-25 y
la intervención militar de 1973
Desde la Declaración de la Independencia en 1818, que consolidó el proceso de emancipación que se gestó a partir de 1810, Chile ha tenido algunas intervenciones militares muy importantes, no solo por lo que significaron en su minuto, sino también por las consecuencias que tuvieron a
largo plazo. Esos momentos históricos cruciales son la guerra civil de 1829,
la guerra civil de 1891, los golpes de Estado de 1924-25 y, finalmente, la
intervención militar de 1973.
Las cuatro rupturas tienen elementos dignos de interesantes análisis,
si bien han tenido diferente recepción entre los estudiosos, además de
expresiones prácticas distintas en cada caso. La mayoría de ellos, sobre
todo en el ámbito internacional, ha preferido observar, estudiar y escribir
sobre la crisis de 1973, mientras los restantes episodios han sido dejados de
lado, a pesar de sus evidentes similitudes y relaciones. En alguna medida
eso se debe a que el 11 de septiembre de 1973 representó una especie de
“terremoto académico”24.
Sin embargo, debemos establecer con claridad que es posible hacer
historia comparada de todos esos episodios, por cuanto si bien ellos tienen
características específicas que son signo de su diversidad y especificidad,
también es cierto que se pueden ver en los diferentes quiebres institucionales ciertos patrones y modelos que deben analizarse en su conjunto.
De esta manera podremos integrar los distintos momentos de presencia
Drake, Paul. “El impacto académico de los terremotos políticos: Investigaciones de la
historia chilena en inglés, 1977-1983”, Alternativas, pp. 56-78.
24
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militar en la política chilena de la época republicana, con sus similitudes
y sus diferencias.
Una primera consideración importante es que tanto la guerra civil de
1891 como los golpes de Estado del siglo XX tuvieron lugar en un país que
había desarrollado un régimen constitucional estable durante decenas de
años, con sucesión regular de presidente de la República y elecciones periódicas de Congreso Nacional (no fue ese el caso de la guerra civil de
1829, que se dio en la etapa fundacional de la República). En segundo
término, los cuatro momentos fueron expresión de una crisis política mayor que terminó con el régimen existente y dio origen a una forma nueva
de concebir las relaciones de poder e influencias de los actores políticos.
En tercer lugar, en los cuatro procesos los uniformados –especialmente el
Ejército– fueron actores políticos decisivos, que tuvieron en la fuerza de
las armas la posibilidad de llevar adelante la tarea de intervenir en el corazón del sistema, fuera como consecuencia de la propia crisis o como una
manifestación de su solución. En cuarto lugar, los movimientos de 1829,
1891, 1924-25 y 1973, por sus características e importancia, dan origen a
periodos bien definidos de la historia de Chile (incluso desde la perspectiva constitucional), de manera que demuestran claramente el efecto bisagra de las rupturas institucionales y de las intervenciones militares. Con
todo, debemos decir que la continuidad institucional ha sido la regla y las
rupturas han representado la excepción en la historia de Chile, convirtiéndose en otro de los factores que ha contribuido a desarrollar el “mito” del
excepcionalismo chileno25.
La guerra civil de 1829 enfrentó a pipiolos (liberales) y pelucones (conservadores), en el primer conflicto fratricida del siglo XIX, al finalizar una
década de anarquía y cambios sucesivos en el gobierno del país, con numerosas constituciones en breve tiempo y esfuerzos fallidos por organizar
la nueva república26. En esa ocasión emergieron los militares del Ejército
del Sur, liderados por el general Joaquín Prieto, bajo el argumento de
que se había violado la carta constitucional de 1828. Por eso los uniformados debieron manifestarse, por ser “ciudadanos armados que gozando los
mismos derechos que vuestros pacíficos hermanos, tenéis el propio deber
que ellos de dar vuestra libertad en la defensa de la ley, a que consagráis

25
San Francisco, Alejandro. “’La excepción honrosa de paz y estabilidad, de orden
y libertad’. La autoimagen política de Chile en el siglo XIX”, en Gabriel Cid y Alejandro
San Francisco (editores). Nación y nacionalismo en Chile. Siglo XIX, Volumen 1, pp. 55-84;
Jocelyn-Holt, Alfredo. “¿Un proyecto nacional exitoso? La supuesta excepcionalidad chilena”, en Francisco Colom González (editor). Relatos de nación. La construcción de las identidades nacionales en el mundo hispánico, Tomo I, pp. 417-438.
26
Barros Arana, Diego Historia General de Chile, Tomo 15.
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esta campaña”, como expresó el líder de la rebelión contra los liberales27.
El resultado fue la victoria opositora y el comienzo de una nueva era en
la historia de Chile, que llevaría al gobierno al ministro Diego Portales y
al general Joaquín Prieto (quien gobernó entre 1831 y 1841), y que estableció la Constitución de 1833. Después de eso vinieron sesenta años de
continuidad institucional y sucesión regular de gobierno –el test de no
caudillismo, en palabras de John Lynch28– aunque con dificultades que
persistieron, enfrentamientos varios y numerosas rebeliones.
La guerra civil de 1891 fue otro momento importante en cuanto a la
participación política de los militares29. El conflicto de fines del siglo XIX
y el cambio político resultante fue una excepción después de 1831, año en
que comenzó la estabilidad política del país después de casi una década
de anarquía y desorganización republicana. Como resumió muy bien Alberto Edwards en “La fronda aristocrática”, “en 1891, por primera vez en
sesenta años, un gobierno fue derribado en Chile por la violencia”30. En
efecto, tras meses de guerra civil, con división de las Fuerzas Armadas y de
las instituciones políticas, la oposición logró derrotar a los partidarios del
Presidente Balmaceda, logrando imponer su visión de los hechos después
de las batallas de Concón y Placilla, en agosto de 1891.
Algo similar ocurrió en 1924, cuando el sistema parlamentario establecido en Chile llevaba más de 30 años de desarrollo, contando con una adhesión prácticamente unánime de los partidos políticos y los sectores dirigentes31. Muchos de ellos ni imaginaban la posibilidad de una intervención
militar en el gobierno del país, jactanciosos de la República construida por
generaciones y del respaldo popular a sus instituciones. Más allá de la fraseología, el sistema parlamentario se acabó por la acción de los militares
sin que nadie, salvo algunas voces aisladas, reclamara su restablecimiento.
Nuevamente el régimen político chileno, consolidado en los campos de
batalla tres décadas atrás, veía llegar su muerte bajo el signo inicial del
“ruido de sables” de la oficialidad joven del Ejército, que se consolidaría
con la nueva intervención de enero de 1925 y el respaldo decidido de los
uniformados por un cambio constitucional para Chile32.
“Proclama del General Prieto a sus soldados”, Chillán, 24 de octubre de 1829.
Lynch, John. Caudillos en Hispanoamérica 1800-1850.
29
El tema lo hemos tratado más ampliamente en San Francisco, Alejandro. La guerra
civil de 1891. Tomo 1. La irrupción política de los militares y Tomo 2. Un país, dos ejércitos, miles
de muertos.
30
Edwards, Alberto La fronda aristocrática en Chile, cap. XXX.
31
Vial, Gonzalo. Historia de Chile. Tomo III. Arturo Alessandri y los golpes militares. Un valioso estudio reciente es Scott, Harry. Pensando el Chile Nuevo. Las ideas de la revolución de los
tenientes y el primer gobierno de Ibáñez, 1924-1931.
32
Para el conocimiento de los golpes militares y sus repercusiones son indispensables
las memorias que escribieron algunos de los actores principales de los hechos. Al respecto
27
28
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En 1973 la situación tuvo nuevos ingredientes y una dimensión propia,
pero también una destacable identificación con los quiebres políticos precedentes. Esta vez Chile vivía un proceso político diferente, denominado
“la vía chilena al socialismo”, encabezada por una coalición de partidos
marxistas, que buscaba una transformación social y política mayor, en un
contexto internacional de Guerra Fría y lucha dialéctica entre los bloques
en pugna33. Más allá de consideraciones puntuales sobre la crisis de esos
años, lo cierto es que nuevamente Chile había acumulado cuatro décadas
de continuidad institucional, con el gobierno sucesivo de ocho presidentes constitucionales. El 11 de septiembre de 1973 representó para muchos
la liberación del país, mientras otros lo vieron como el fin de una larga
tradición democrática. En ambos casos, sin embargo, queda un elemento
común: la intervención militar ponía lápida al sistema político vigente, tal
como había sucedido en 1891 y 1924-25, es decir, como había sido tradicional en los cambios institucionales en Chile.
¿Cuál era la posición doctrinal dominante en los militares chilenos en
los siglos XIX y XX? ¿Existía realmente una supremacía civil sobre las instituciones armadas? ¿Por qué ellas se deciden, finalmente, a intervenir en
medio de las respectivas crisis políticas, tomando posiciones en favor o en
contra del gobierno de turno? ¿Qué soportes sociales o políticos tenían las
Fuerzas Armadas para llegar a ser actores políticos? ¿Qué tipo de intervención militar hubo en cada una de las crisis?
Estas son algunas de las preguntas esenciales que serán respondidas en
el presente estudio, buscando un análisis comparado que privilegia ciertos
elementos comunes de intervención militar en cuatro momentos decisivos
de la historia de Chile en los siglos XIX y XX, cuando el quiebre institucional y la acción armada demostraron que el país no estaba inmune a los
problemas y sufrimientos experimentados por otras naciones en Hispanoamérica y en el mundo.

El desarrollo creciente de la crisis y la imposibilidad
de solución política del conflicto
La otra cara de los largos periodos de paz política y consenso institucional
de Chile en los siglos XIX y XX fueron los momentos de tensión y grave
quiebre entre los grupos dirigentes, primero en términos de discusión política (con niveles de agresividad y odios cada vez mayores) y más tarde
ver, entre otros, Sáez, Carlos. Recuerdos de un soldado; Navarrete, Mariano. Mi actuación en
las revoluciones de 1924 y 1925; Bennet, Juan Pablo. La Revolución del 5 de Septiembre de 1924, y
Ahumada, Arturo. El Ejército y la revolución del 5 de septiembre de 1924.
33
Garcés, Joan. Allende y la experiencia chilena.
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mediante el uso de las armas y la violencia (a través de acciones aisladas, la
guerra civil o un golpe de Estado).
En los casos que estudiamos –las guerras civiles de 1829 y 1891 y los
golpes de Estado de 1924-25 y 1973– las rupturas se produjeron después de
avisos más o menos prolongados que anunciaban la crisis política, que fue
creciendo hasta alcanzar niveles en los cuales se hacía prácticamente imposible una salida institucional o política al conflicto. Con años de anticipación, incluso, se pudo ver el desgaste de los niveles de convivencia cívica y el
avance de los sectores que promovían el quiebre antes que las posibilidades
del acuerdo, la ruptura frente a una última oportunidad de arreglo.
En todos los casos, además, la crisis política se manifestó como un conflicto de poderes entre el presidente de la República de turno y el Congreso Nacional respectivo, o alguna de sus cámaras. En la práctica, Francisco
Antonio Pinto tuvo una visión contradictoria con el Congreso Nacional al
interpretar la Constitución de 1828; y tanto José Manuel Balmaceda, a fines
del siglo XIX, como Arturo Alessandri y Salvador Allende, en el siglo XX,
debieron enfrentar la oposición –muchas veces cerrada– del Poder Legislativo, fuera a través de censuras a los ministros de Estado o de la negativa a
aprobar las leyes periódicas (Balmaceda), fuera por el rechazo sistemático
a proyectos legislativos y mediante las censuras ministeriales (Alessandri),
o bien a través de acusaciones constitucionales a ministros del presidente
o declaraciones expresas en contra del Poder Ejecutivo (Allende).
El caso de José Manuel Balmaceda es paradigmático. Asumió con la
mayoría clara del país y el apoyo unificado del Partido Liberal, en 1886.
Su programa de gobierno, progresista y posible de abordar por la riqueza
del fisco debido al nuevo ingreso proveniente del salitre, le permitió llevar adelante un vasto plan de obras públicas a lo largo de Chile. Sin embargo, con el tiempo perdió el apoyo de algunos grupos del liberalismo,
especialmente los monttvaristas (nacionales), los radicales y los liberales
sueltos, quedando en minoría política en el Congreso. Hacia 1890 el quiebre político parecía total, e incluso el país no cobró las contribuciones
por un par de meses, además de observar la primera huelga obrera de su
historia. Tanto el gobierno como la oposición vivieron en una escalada de
pasiones políticas, además de un lento y progresivo involucramiento de los
militares en la política contingente en tiempos de crisis. En diciembre de
1890 los periódicos se llenaron de columnas advirtiendo del riesgo de una
dictadura de Balmaceda o de una guerra civil, que se inició finalmente a
comienzos de 1891, como corolario de un drama anunciado. Adicionalmente, gobierno y oposición exhortaban a las Fuerzas Armadas a defender
la postura que cada uno de ellos representaba en el conflicto34.
El mejor trabajo de primera mano sobre la guerra civil de 1891 es Bañados Espinosa,
Julio. Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891.
34
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En 1924 ocurrió algo parecido. Quizás la gran diferencia es que Arturo
Alessandri asumió tras una reñida e irregular elección, resuelta finalmente
por un Comité de Honor (organismo no previsto en la Constitución de
1833)35. Durante los cuatro años de su gobierno Alessandri soportó una feroz oposición política, a la que opuso toda la energía de sus intensas pasiones, mientras ambos grupos privilegiaban el enfrentamiento antes que el
entendimiento. Más allá de algunos gabinetes de unidad, en la práctica no
había salida, considerando la minoría que tenía el presidente en el Senado.
Si bien logró revertir parcialmente eso en las elecciones parlamentarias de
1924, en el hecho la situación siguió igual, por la indisciplina demostrada
por sus partidarios de la Alianza Liberal. Como resultado, Chile vivía hacia
agosto de 1924 una profunda descomposición, anunciada por la prensa,
en las sesiones del Congreso y en los discursos de los dirigentes políticos,
muchos de los cuales se aventuraban a predecir una solución de fuerza.
Las discusiones parlamentarias se hicieron cada vez más agrias. Una frase
que resume muy bien el clima político de la época la pronunció el propio
presidente Alessandri: “no doy ni pido cuartel”. Sin comentarios.
En 1973 el asunto fue todavía más profundo, como también fue más
profunda la división, reflejada de manera clara en la elección presidencial de 1970, con claros gérmenes de polarización que amenazaban una
inminente crisis institucional36. Ya no se trataba de una mera discordia al
interior de los sectores dirigentes, sino que había dos concepciones diferentes de sociedad, orden político y sistema de propiedad. El cambio
más sustancial estaba determinado por la fuerza alcanzada por los sectores
marxista-leninistas, principalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista, ejes de la UP gobernante, la cual proponía –en su programa de
gobierno– un cambio mayor en las estructuras socioeconómicas del país.
La desconfianza inicial se manifestó en la exigencia de parte de la DC de
aprobar un Estatuto de Garantías Democráticas para resguardar la vigencia de la democracia en Chile, con el fin de “precaver las más flagrantes
violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes políticos dominados por ciertos sectores totalitarios de
inspiración marxista”, en palabras del senador Patricio Aylwin37. De ahí en
35
Millar Carvacho, René. La elección presidencial de 1920. Tendencias y prácticas políticas
en el Chile parlamentario, y Millar René y Fernández, Joaquín. “La elección presidencial de
1920. La rebelión del ‘cielito lindo’”, pp. 3-38.
36
San Francisco, Alejandro. “La elección presidencial de 1970”, pp. 336-348.
37
Sesiones del Senado, Sesión 16ª, 22 de octubre de 1970. En este sentido la presenta
recientemente Pipes, Richard. Communism. A brief history, pp. 134-138. La respuesta, contradiciendo el espíritu del Estatuto de Garantías Constitucionales, la da el Presidente Allende
en su famosa entrevista a Régis Debray: “DEBRAY: ¿Era absolutamente necesario? ¿Era imprescindible negociar este Estatuto de Garantías democráticas? ALLENDE: Sí, por eso lo
hicimos. Sigo convencido que fue lo correcto producir ese Estatuto de Garantías, pero es
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adelante la división no hizo sino crecer, y en ella se vieron involucrados
los partidos políticos, las organizaciones sociales, las Fuerzas Armadas y las
potencias extranjeras, para llegar en 1973 a un clima de odiosidad política
desconocido en el país y a declaraciones sistemáticas anunciando la guerra
civil, el golpe de Estado o el autogolpe38.
La división política existente en cada uno de estos graves enfrentamientos tiene una dimensión muy clara en dos ideas dominantes de esos momentos históricos: el odio creciente manifestado entre los dirigentes, que se
negaban a buscar acuerdos institucionales para salvar el problema (mientras
era posible) y el desprestigio evidente de las instituciones políticas, que las
volvía incapaces de dar salida a la crisis que habían contribuido a agravar.

Los grados crecientes de odio político y desprestigio
de las instituciones
Pocos presidentes de la República han sido tan ácidamente atacados en la
historia de Chile, aunque con los respectivos matices, como José Manuel
Balmaceda, Arturo Alessandri y Salvador Allende, esto es, en tres de los
cuatro casos estudiados. Asimismo, sus partidarios y ellos mismos fueron
muy duros (e insultantes incluso) contra sus detractores y los grupos políticos alternativos. Esa realidad se inscribe dentro de lo que se puede denominar odiosidad política, manifestada clara y peligrosamente en 1829-30,
1890-91, 1924-25 y 1970-73.
La situación de la década de 1820 muestra claros signos de inestabilidad
institucional, desorden, disputas continuas e incapacidad para crear una
forma de gobierno que permaneciera en el tiempo. Como resultado, se
produjo un fracaso de las constituciones y los proyectos de organización del
país, permanentes luchas por el inestable poder que se adquiría, además
de una continua presencia de los uniformados en las definiciones políticas,
muchas veces movidos por reivindicaciones corporativas. La lucha tuvo una
expresión agreste en la “prensa de barricada” que comenzó a circular, con
numerosas agresiones y descalificaciones entre los actores políticos39.
Lo mismo sucedió en 1891, cuando el embajador británico pudo declarar enfáticamente lo siguiente: “En Chile el odio político es tal vez más inconveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno. Ubícate en el periodo en que se produjo
ese Estatuto y lo medirás como una necesidad táctica (…) En ese momento lo importante
era tomar el gobierno”. En Régis Debray, Conversación con Allende.
38
San Francisco, Alejandro y Soto, Ángel (editores). “Chile y el 11 de septiembre de 1973”.
39
Sobre la prensa de barricada, ver Ossandón, Carlos. El crepúsculo de los sabios y la irrupción de los publicistas, p. 25.
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tenso que en cualquier otro país”40. La verdad es que una revisión detallada
de la prensa de 1890 y 1891 demuestra que, efectivamente, las discusiones
públicas superaron el grado razonable de discrepancia política y avanzaron
peligrosamente hacia la descalificación personal, las agresiones permanentes y las acusaciones recíprocas41. Como resultado, los antiguos adversarios
políticos devinieron en enemigos; por tanto, personas a las que había que
destruir si era necesario, como probaría amargamente la guerra civil.
Así lo resumió Balmaceda al comenzar 1891: “Jamás el desborde de
la palabra y de la prensa tuvo caracteres más violentos y oprobiosos”42. Y
las manifestaciones de este odio continuaron y se hicieron permanentes
y crecientes, e incluso siguieron tras la muerte del propio Balmaceda, en
septiembre de 1891, como lo reflejó un editorial de El Chileno, titulado “El
fin del tirano”. En él se expresaba lo siguiente: “Infeliz, acabó su odiosa
existencia con un fin aún más odioso: terminó con muerte criminal una
vida criminal (...) el más canalla de los tiranos, farsante, desleal, embustero
cínico, ladrón, asesino de millares de inocentes (...) Desgraciado, más le
valiera no haber nacido”43.
Similar cosa ocurrió en 1924 y 1925, cuando tanto el liderazgo de Alessandri como la acción de la oposición fueron en un in crescendo de acusaciones y descalificaciones. “Desde el momento que sé que el pueblo está conmigo, yo quiero deciros también que el presidente de la República está con
vosotros y que a la provocación cabe responder: no doy ni pido cuartel”44.
La oposición criticó acremente a la “execrable camarilla”, grupo cercano a Alessandri que habría aprovechado su posición para obtener beneficios personales, lo que El Diario Ilustrado difundió profusamente45. El
León, por su parte, que no rehuía el conflicto, utilizó su tradicional y cautivante oratoria para atacar a la “canalla dorada” instalada en el Senado
y que le impedía llevar adelante las reformas sociales de su programa de
gobierno. Gonzalo Vial resume muy bien el asunto: “La clase rectora se
desplegó en guerra ante Arturo Alessandri. Este no temía ninguna guerra.
Levantó igualmente su bandera de combate” e incluso habría amenazado
con lanzar sesenta mil hombres del populacho contra el Senado, en lo que
claramente advertía una crisis institucional46.
40
Kennedy, John G. Memorandum. Chilean Revolution, constitutional questions connected
with, FO 16/280.
41
San Francisco, Alejandro. “Las batallas de la pluma. La prensa y el odio político en
Chile en el preludio de la guerra civil de 1891”, en Ángel Soto. Entre tintas y plumas. Historias
de la prensa chilena en el siglo XIX, pp. 179-214.
42
José Manuel Balmaceda, Manifiesto a la Nación, 1º de enero de 1891.
43
El Chileno, 22 de septiembre de 1891.
44
Discurso del Presidente Alessandri en la Plazuela de La Moneda, 1923.
45
Vial, Gonzalo. Historia de Chile, tomo III, pp. 324-333.
46
Vial, Gonzalo. Historia de Chile, tomo III, p. 66.
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Hacia 1970-73 el asunto fue todavía más amargo, cruel y odioso, y también tuvo manifestaciones claras a través de la prensa47. Así lo pudo comprobar, entre otros, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, atacado de
manera virulenta por la izquierda chilena, particularmente en la campaña
parlamentaria de 1973. El Premio Nobel de Literatura chileno, el comunista Pablo Neruda, también contribuyó con sus versos en Incitación al nixonidio y alabanza de la revolución chilena48.
El senador Patricio Aylwin denunció, a mediados de julio de 1973, que
“en nombre de la lucha de clases, convertida en dogma y motor únicos
de toda acción, política y social, se ha envenenado a los chilenos por el
odio y desencadenado toda clase de violencias”49. Como resumió el mismo
Frei después del 11 de septiembre, en una carta al presidente de la Democracia Cristiana Internacional, “un último aspecto que creemos necesario
destacar, ya que no podemos referirnos a todo, lo constituye el clima de
odio y violencia que reinaba en el país. Toda crítica, toda observación, era
contestada con las injurias más violentas para quienes tenían la audacia de
señalar los errores”50. Después del 11 de septiembre el mencionado odio
político tendría otras manifestaciones brutales en la represión y muerte de
numerosos opositores políticos al gobierno militar.
También hay agresiones, denigraciones y alabanzas a los representantes
de las Fuerzas Armadas, símbolo de que ellas ya eran parte de la discusión
política entre los sectores en pugna. Incluso adquirieron una dimensión institucional, al ser convocados altos oficiales a participar del gobierno del país.

La participación de los militares en el gobierno
ante el llamado del presidente de la República
Un elemento común a estas crisis políticas se refiere a que en todas ellas los
uniformados llegaron a ser parte de los gobiernos, a través de la máxima
magistratura o bien de los ministerios (primero en la cartera de Guerra,
más tarde también en otras reparticiones), cuando el conflicto ya había
Bernedo, Patricio. “La prensa escrita durante la Unidad Popular y la destrucción del
régimen democrático”, en Claudio Rolle (coordinador). 1973, la vida cotidiana de un año
crucial, pp. 59-96.
48
Neruda, Pablo. Incitación al nixonicidio y alabanza de la revolución chilena. Los últimos
párrafos de su Confieso que he vivido. Memorias, también están cargados de agresiones contra
Frei y sus correligionarios. Por ejemplo, Neruda había sido factor de unidad al recibir el
Premio Nobel en 1971, pero luego se vio involucrado, como la mayoría de sus contemporáneos, en el clima de odios políticos dominantes. Hemos tratado el tema en San Francisco,
Alejandro. Pablo Neruda 1971-2001. A treinta años del Premio Nobel.
49
Ver Senado, Sesión 35, miércoles 11 de julio de 1973.
50
Frei M., Eduardo. Carta a Mariano Rumor.
47
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avanzado lo suficiente. Se pensaba en los uniformados como elementos de
moderación política o, derechamente, se los invitaba con el fin de utilizarlos para beneficio del gobierno de turno.
En los primeros años de formación republicana existió una situación
ambigua en relación con la participación de los militares en la actividad
política. Así fue como muchos de los primeros gobernantes fueron hombres de armas, a veces depuestos también por soldados y con una permanente fórmula que mezclaba las labores propiamente castrenses con la
participación en el gobierno y en el Congreso Nacional. Puede que tenga
razón Collier cuando argumenta que los principales líderes militares de
entonces –O’Higgins, Freire, Prieto y Bulnes– fueran hombres de principios y acción republicana51. Pero también quizá exagere Heise cuando
dice que en la década de 1820 no existió militarismo en Chile52. Por eso
parece conveniente analizar la situación dentro del complejo contexto histórico que enfrentaba el país en esos años, así como de la función de los
uniformados en ese escenario fundacional. Gabriel Salazar resume adecuadamente la situación:
“…sería un error considerar a los militares del periodo 1810-1829 como meros soldados, a los políticos como meros operadores civiles, a los ciudadanos
como meros individuos con o sin derecho a voto, y al proceso histórico que
vivieron como un periodo normal y funcional, donde los soldados debían
ser solo soldados, los políticos solo políticos y los ciudadanos solo una masa
expectante”53.

Esa misma complejidad permitía que hubiera militares en el Congreso, en los gabinetes, intendencias y en el mismo gobierno de la naciente
República. No es casualidad que los dos primeros gobiernos estables del
siglo fueran liderados por destacados militares, los generales Joaquín Prieto (1831-1841) y Manuel Bulnes (1841-1851). Pero el ejercicio del poder
tenía una clara primacía civil, que se convertiría en la tendencia del siglo.
La lógica institucional y la tradición chilena establecieron que los gabinetes fueran integrados habitualmente por representantes civiles, de carácter independiente o miembros de los partidos políticos de gobierno.
Los militares, en tanto, debían velar por el desarrollo institucional interno,
mientras se mantenían alejados de los puestos de gobierno. De esa manera
se evitaba que ellos fueran involucrados en la política contingente, en sí

51
Collier, Simon. “Cuatro hombres de armas en la formación y la consolidación de la
República”, pp. 16-38.
52
Heise, Julio. Años de formación y aprendizaje políticos, pp. 129-34.
53
Salazar, Gabriel. Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los “pueblos”.
Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, p. 458.

126

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

Los militares y la política en Chile republicano

misma causa de disputas y contradicciones54. En la misma línea, los uniformados no se hacían solidarios de asuntos ajenos a sus preocupaciones, ni
debían soportar las críticas abiertas o soterradas que recibían el gobierno y
sus ministros. La situación cambió radicalmente en los momentos de crisis
institucionales.
Así ocurrió claramente en la guerra civil de 1891 y en las intervenciones militares del siglo XX. En todas estas circunstancias los soldados
ingresaron a La Moneda a formar parte de distintas administraciones y
–como consecuencia previsible– debieron enfrentar las críticas públicas
de la oposición y la defensa del gobierno. Con ello, se transformaba a las
instituciones armadas en un símbolo más de parcialidad en sus relaciones
y se las alejaba de su carácter de institución nacional, de todos los chilenos.
Revisemos cada caso.
El primero en actuar así fue el presidente Balmaceda, quien designó
como ministro de Guerra en 1890 al general José Velásquez, el cual recibió
de inmediato un homenaje de sus camaradas de armas55. Como resumió
un estudioso de la revolución de 1891: “…la verdad es, pues, que esta manifestación de compañerismo hacia Velásquez marca, en cierto modo, si
bien muy vagamente, el origen de la intromisión política en el Ejército”56.
De ahí en adelante esto no se interrumpiría y Balmaceda contaría en todos
sus gabinetes presidenciales con un soldado en el Ministerio de Guerra57.
Esa fue solo una de las manifestaciones de confianza del gobierno hacia
los militares, a la que se sumó la distinción en otros puestos de la administración, la participación en las tertulias presidenciales, los homenajes
públicos por sus actuaciones, la defensa de sus figuras en la prensa de gobierno, el desarrollo de un discurso político por parte de los militares y la
abierta deliberación en materias propias de la contingencia. Exactamente
lo contrario ocurría por el lado de la oposición.
El presidente Alessandri continuó esta forma de relación político-militar, convocando a los uniformados a los ministerios, también en momentos
de crisis. Así fueron incorporados en sucesivos gabinetes el general Altami54
La presencia de los uniformados en los distintos gobiernos y ministerios del siglo XIX
se puede consultar en Valencia Avaria, Luis. Anales de la República; Fernández, Enrique.
“La institucionalidad jurídico-política chilena entre 1831 y 1931: las bases de su estabilidad”,
pp. 258-260; Vergara, Sergio. Historia Social del Ejército, pp. 191-193.
55
El tema lo hemos revisado en San Francisco, Alejandro. La guerra civil de 1891, Tomo
1, pp. 139-167.
56
Blanchard Chiessi, Enrique. “La Revolución Chilena de 1891”, Zig Zag N° 271, 30
de Abril de 1910.
57
La excepción en 1890 fue la situación del gabinete Prats, formado de común acuerdo
entre el presidente Balmaceda y el Congreso. En los demás casos, Balmaceda nombró a Velásquez (enero y mayo de 1891) y al general Francisco Gana (octubre de 1891). Durante la
guerra civil convocó nuevamente a Velásquez a dirigir la cartera de guerra.
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rano, el teniente coronel Alfredo Ewing, el también general Luis Brieba y
el militar en retiro Gaspar Mora, todos ellos como ministros en la cartera
de Guerra, entre 1923 y 1924. Según el gobernante, estas designaciones
apuntaban a facilitar la aprobación de las leyes militares pendientes58. El
cambio mayor se produjo en septiembre de 1924, ya producido el “ruido
de sables” y desatada la crisis institucional. En esa ocasión asumió nuevamente el general Altamirano, pero como ministro del Interior, es decir, la
cabeza política del gobierno en ese momento: el objetivo era presionar al
Congreso y aprobar las leyes sociales y militares pendientes59. Fue él quien
pronunció el discurso-programa ante las cámaras y logró la aprobación
–manu militari, como denunció algún parlamentario– de las leyes sociales
y militares pendientes. Días después Alessandri abandonaba el país y el
Congreso era clausurado. De vuelta a Chile, en marzo de 1925, el “León
de Tarapacá” mantuvo al coronel Carlos Ibáñez, el hombre clave de la revolución, como su ministro de Guerra, quien seguiría en el cargo mucho
tiempo, incluso forzando la renuncia del propio Alessandri. Finalmente, el
coronel llegó también a ministro del Interior (con Emiliano Figueroa, en
1927), luego a vicepresidente y, como era previsible, a presidente de la República. La permanencia de los militares en los ministerios era una forma
natural de garantizar el cumplimiento de los postulados revolucionarios
de septiembre de 1924 y enero de 1925.
Por último, el presidente Allende, en medio de la crisis que afectaba
a su gobierno, optó por la misma solución60. En dos ocasiones recurrió a
gabinetes militares, como forma de controlar la curva descendente que
iniciaba la UP, y en medio de la crisis provocada por “el paro de octubre”
de 1972. El gabinete estuvo integrado por el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, quien ocupó la cartera del Interior; el contralmirante Ismael Huerta, quien fue designado ministro de Obras Públicas y
Transportes, y el general de Aviación Claudio Sepúlveda, que se hizo cargo
del Ministerio de Minería. En este caso el asunto fue incluso más grave,
por cuanto el gobierno recibió críticas acerbas de sus propios partidarios,
mientras la oposición veía en las Fuerzas Armadas una posibilidad real de
frenar el conflicto. Prats trató de enmarcar su participación política en el
gobierno, al señalar: “…queda claro que nuestra incorporación al gabinete no implica compromiso político para las Fuerzas Armadas (FFAA) y que
su fundamento radica en la situación de emergencia que vive el país y en
58
Alessandri, Arturo. Recuerdos de Gobierno, Tomo I, pp. 300-301. En una ocasión lo
explicó así: “Como yo no era técnico ni entendido en materias militares, quería que un
hombre de la profesión arreglara el asunto de manera conveniente”, en Donoso, Armando.
Conversaciones con don Arturo Alessandri, p. 83.
59
Alessandri, Arturo. Recuerdos de Gobierno, Tomo I, pp. 283-342.
60
Garay, Cristián. “Presencia militar y gestión de gobierno 1970-1973”, pp. 81-114.
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la necesidad urgente de restablecer la normalidad pública”61. Sin embargo, pronto la oposición se decepcionó por una actitud de Prats, como lo
sostuvo el Partido Nacional:
“…esta misma opinión pública debe sentirse hoy decepcionada al ver al mismo señor Prats surgir innecesariamente en defensa de un ministro comunista
(…), lamentable episodio que pone de relieve la necesidad de analizar responsablemente la conveniencia de que las FFAA de Chile participen en el
gobierno”62.

Los militares abandonaron sus carteras tras las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, pero el presidente Allende los incorporó como
última posibilidad de solución de una crisis que ya no veía salida institucional. Nombró nuevamente a los comandantes en jefe de las Fuerzas
Armadas como ministros de Hacienda, Defensa, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización, entre ellos el general Carlos Prats. Con
esta nueva solución (o agravamiento del problema, según se mire), se
ponía a las FFAA en el corazón del conflicto político, cuestión que no
hacía sino reflejar un cierto sentimiento común presente en esos días: la
solución sería armada.
A ellos –”los señores ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros”– interpeló la Cámara de Diputados
en agosto de 1973, para detener la acción del gobierno que violentaba
gravemente la Constitución y las leyes. La respuesta del presidente Allende
fue dramática pero real (y sería efectiva en menos de veinte días):
“…los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que
se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas
por mandato de la Carta Fundamental”63.

El resultado, conocido por todos, fue la intervención militar del 11 de
septiembre de 1973, la última fase de una discordia política y constitucional profunda en la historia de Chile.

Prats, Carlos. Memorias, p. 310.
Citado en El Mercurio, Breve Historia de la Unidad Popular, pp. 274-275.
63
Ver Acusación de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden
Constitucional y Legal de la República”, 23 de agosto de 1973; Salvador Allende, Manifiesto
al País, 24 de agosto de 1973.
61
62
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Discordia sobre el sistema constitucional del país y
ofertas de nuevo régimen político
Otro de los elementos comunes a las cuatro crisis políticas analizadas se refiere al debate abierto en torno al régimen constitucional que debía regir
en el país. En otras palabras, la crisis en todos los casos tuvo una dimensión jurídica interesante, fruto de la discordia en los sectores dirigentes.
La Constitución de la República, en estas situaciones, fue un factor de
división más que un documento respetado por todos y que interpretara a
los dos bandos en pugna de la misma manera. Este reconocimiento de un
problema central nos conduce a relativizar la idea muchas veces repetida,
en el sentido que los documentos constitucionales en Chile han sido factor
de integración y han gozado de común respaldo en la población y en los
partidos políticos64.
La primera década después de la Independencia fue de variadas propuestas constitucionales, todas ellas fallidas. Las constituciones de 1818 y
de 1822 (ambas de Bernardo O’Higgins), la Constitución de 1823 (el ensayo moralista de Juan Egaña), las leyes federales de 1826 y finalmente la
Constitución de 1828 fueron las fórmulas planteadas como solución y que
concluyeron con numerosos problemas65. La última, de carácter liberal,
redactada por el español José Joaquín de Mora, estuvo en la génesis de
la guerra civil de 1829, debido a las interpretaciones contradictorias que
hubo sobre la elección de vicepresidente de la República, pues los liberales eligieron a Joaquín Vicuña, quien contaba con menos votos que los
candidatos Francisco Ruiz Tagle y Joaquín Prieto (la Constitución decía
que debía elegirse entre quienes tuvieran las “mayorías inmediatas”)66.
El propio presidente Francisco Antonio Pinto declaró que algunas acciones del Congreso tenían “un vicio de ilegalidad” y propuso nuevas
elecciones. El Ejército del Sur, liderado por el general Prieto, se rebeló
ante los hechos: “Está contestado el horroroso hecho de haberse infringido la Constitución aun por los mismos a quienes se dirigió tan funesto
obsequio”67. En 1831 Prieto ya era presidente de la República y dos años
después presentaba al país la nueva Constitución: “Despreciando teorías
tan alucinadoras como impracticables, solo han fijado su atención en los
64
Así aparece por ejemplo en Lagos, Ricardo. Mi idea de país, pp. 87-88, aunque también
es una idea repetida por otras figuras políticas de la historia nacional.
65
San Francisco, Alejandro. “El primer constitucionalismo chileno, 1810-1828”, Anuario de Historia regional y de las fronteras, Vol. 12, pp. 339-361. Bernardino Bravo Lira llama a este
proceso, asertivamente, el “carrusel de constituciones”, en El Estado de Derecho en la Historia
de Chile.
66
Constitución Política de la República, 1828, Art. 72.
67
“Proclama del General Prieto a sus soldados”, Chillán, 24 de octubre de 1829.
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medios de asegurar para siempre el orden y tranquilidad pública contra
los riesgos de los vaivenes de partidos a que han estado expuestos”68.
Con ello no solo rechazaba algunas propuestas vigentes en el Chile de
entonces, sino que, en la práctica, recelaba de toda la experiencia constitucional de la década de 1820.
La Constitución de 1833 estableció un régimen presidencial fuerte,
fruto de las ideas de Portales y de la necesidad de terminar con la anarquía política sufrida por el país en la década de 182069. Con el tiempo
surgieron las llamadas prácticas parlamentarias y las reformas constitucionales que restaron poder al Ejecutivo, a medida que lo incrementaba
el Congreso, situación claramente apreciable entre 1860 y 189070. Los
sectores dirigentes, a su vez, unánimemente comenzaron a privilegiar
una interpretación “parlamentaria” de la Constitución de 1833, con el
consiguiente derecho de los partidos en el Congreso a concurrir a la formación de gabinetes según las mayorías de las cámaras. Hacia 1888-90 el
país entró en una severa crisis, por cuanto el presidente Balmaceda perdió la mayoría parlamentaria y modificó su posición original en materias
constitucionales, pasando a ser un defensor del sistema presidencial o
representativo, influido por el jurista Julio Bañados Espinosa71. La oposición siguió unida en torno a la interpretación alternativa, el parlamentarismo, con el consiguiente desgaste de ambos, la paralización de las
actividades políticas y legislativas y las acusaciones mutuas durante 1890.
Finalmente, este debate contribuyó a ser una de las causas principales –o
pretextos como argumentan algunos– de la guerra civil. El 1° de enero
de 1891 el presidente Balmaceda declaró en su “Manifiesto a la Nación”:
“Gobierno representativo o gobierno parlamentario. Este es el dilema”.72
Nueve meses más tarde comprobaba con amargura lo que resumió en su
famoso “Testamento Político”: “…el régimen parlamentario ha triunfado
en los campos de batalla”73. Se iniciaban los treinta años del parlamentarismo a la chilena.
La crisis de este sistema presentó la misma discusión pero en sentido
inverso. Arturo Alessandri, joven opositor a Balmaceda en 1891, intensificó sus críticas al régimen parlamentario durante su presidencia, a partir
de su candidatura de 1920. La sistemática oposición del Senado a su
Constitución Política de la República, 1833. Mensaje del presidente de la República a los
pueblos.
69
Bravo Lira, Bernardino. Portales, el hombre y su obra. La consolidación del gobierno civil.
70
Al respecto, Heise, Julio. Historia de Chile. El período parlamentario, Vol. 1.
71
Al respecto San Francisco, Alejandro. “Julio Bañados Espinosa (1858-1899): el constituyente del presidente José Manuel Balmaceda”, pp. 333-385.
72
Balmaceda, José Manuel. Manifiesto a la Nación, 1° de enero de 1891. Destacado en
el original.
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Balmaceda, José Manuel. Testamento Político, 18 de septiembre de 1891.
68

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

131

Alejandro San Francisco

gestión, las continuas y excesivas rotativas ministeriales que lo acompañaron en el gobierno, la esterilidad legislativa y la posposición de las tareas
que él consideraba urgentes, le llevaron a convencerse de la necesidad
de cambiar el sistema político chileno por uno en que el presidente de
la República tuviera más poder, como la carta original de 1833. Nuevamente la oportunidad para llevar adelante esa apuesta tuvo un doble
componente jurídico-militar. A comienzos de 1924 se logró avanzar en
muchas de las ideas constitucionales de Alessandri, aunque finalmente
no se llevaron a cabo. El golpe militar de 1924 tuvo una expresa dimensión constitucional: “Nuestra finalidad es convocar a una libre Asamblea
Constituyente de la cual surja una Carta Fundamental que corresponda
a las aspiraciones nacionales”74. El golpe de enero de 1925 conservó la
misma visión, cuando la nueva Junta de Gobierno clamó por el regreso
de Arturo Alessandri al gobierno y el León solicitó como condición que
se formara una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva
Constitución75. En el seno de la Comisión que estudió la nueva carta, el
general Mariano Navarrete expresó con claridad que las instituciones militares no permitirían el regreso a la “orgía parlamentaria”76.
Entre 1970-73 el país vivió nuevamente bajo la amenaza de cambio
constitucional, ya no solo respecto de la relación y contrapesos entre los
poderes públicos, sino derechamente una transformación radical del sistema político y económico-social. El gobierno de la UP se definía como
“de transición al socialismo”, por tanto la meta buscada era establecer un
modelo de sociedad socialista en lo económico y político que sustituyera
el sistema capitalista chileno y la democracia burguesa, ambos denunciados por los partidos del conglomerado como culpables del subdesarrollo
del país y de la postración de los sectores populares. “Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo
al poder estatal”, señalaba la propuesta del programa de gobierno de la
UP77. Durante su gobierno, Allende no contó con mayorías en las cámaras
y su proyecto revolucionario no tenía la adhesión necesaria para llevar
adelante un cambio político mayor. En materia de derechos personales se
dio otra discusión importante con la aprobación del Estatuto de Garantías Constitucionales, porque los actores políticos tenían una apreciación
diferente respecto de sus verdaderos alcances. Para Allende, ellos habían
sido una mera necesidad táctica para llegar al poder, mientras la oposición
–particularmente la DC– estimaba que era la única manera de preservar

Manifiesto de la Junta Militar, 11 de septiembre de 1924.
Alessandri, Arturo “El Programa de Roma”, pp. 287-290.
76
Navarrete, Mariano. Mi actuación en las revoluciones de 1924 y 1925.
77
Programa de Gobierno de la Unidad Popular.
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los derechos de los chilenos frente a la amenaza totalitaria. Más adelante
hubo una propuesta de cambio constitucional que nunca fue aprobado
por el Congreso; por el contrario, una de sus cámaras denunció en agosto
de 1973 el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la
República” por parte del gobierno de la UP78.
Ese mismo documento apelaba a la intervención decisiva de las Fuerzas Armadas para solucionar la crisis política, recordando –como en otros
momentos históricos– su carácter de garantes del orden constitucional.

El quiebre de la institucionalidad y los militares como
garantes de la Constitución y las leyes
Chile es y ha sido un país legalista, por tanto el desarrollo del debate político dentro de la legalidad o fuera de ella tiene un valor significativo. En el
caso de las crisis políticas ocurre otro tanto. La pregunta central se refiere
a cuándo el conflicto institucional es parte de la naturaleza de la actividad
política o cuándo dicha crisis ha sobrepasado los límites aceptables y son
necesarias las soluciones extra constitucionales o extra legales. En los tres
casos, aunque de manera diversa, ocurrieron violaciones expresas de la
Constitución que los militares hicieron valer para definir su intervención
en la lucha por el gobierno del país.
La función de los militares como guardianes o garantes de la Constitución chilena es uno de los asuntos menos debatidos, a pesar de su importancia histórica. En materia política contingente o de derecho constitucional
post-1980 el tema ha tenido un mayor desarrollo, debido principalmente
a que la nueva carta estableció a las Fuerzas Armadas como garantes del
“orden institucional de la República”79. La fórmula era polémica y excéntrica para una democracia. ¿Les corresponde a las Fuerzas Armadas una
función de árbitros en medio de las crisis institucionales? ¿Deben permanecer pasivamente obedeciendo al presidente de la República, aunque
este actúe fuera de la Constitución y la ley, y así lo declare –por ejemplo–
el Congreso Nacional o los tribunales de justicia?80. Sobre esto no existe
obviamente acuerdo político. También las interpretaciones históricas son
diferentes. Pero es interesante conocer de qué manera se ha gestado esta
interpretación sobre el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de
la Constitución y la ley en los siglos XIX y XX. Con todo, es evidente que
78
Declaración de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden
Constitucional y Legal de la República, 23 de agosto de 1973.
79
Constitución Política de la República, 1980, Artículo 90.
80
Un interesante trabajo al respecto es el de Godoy, Óscar. “¿Pueden las Fuerzas Armadas ser garantes de la democracia?”, pp. 269-307.
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el conjunto de los actores políticos y los poderes del Estado deben ser los
garantes de la institucionalidad, y no solo uno de ellos. Así por ejemplo, el
presidente de la República, el Congreso Nacional, la Contraloría General
de la República, el Poder Judicial, cada uno en su nivel, deben garantizar
el cumplimiento de la Constitución y las leyes del país. Sin embargo, también es claro que, en los momentos de crisis, los uniformados han devenido, en la práctica, en garantes de la institucionalidad por excelencia, en la
última reserva frente al desborde de la situación política.
El levantamiento del Ejército del Sur, según argumentaron sus promotores, fue resultado de una violación expresa de la Carta constitucional de
1828, cuando el Congreso decidió elegir a Joaquín Vicuña como vicepresidente, en lugar de quienes habían obtenido “las mayorías inmediatas”,
Francisco Ruiz Tagle y Joaquín Prieto. El propio Francisco Antonio Pinto
estimó que no podía asumir como presidente de la República, por cuanto
el Cuerpo Legislativo, en alguna de sus acciones, había tenido “un vicio de
ilegalidad”, lesionando la legitimidad del proceso. Incluso llegó a proponer “la separación absoluta del Congreso, la convocación de los cuerpos
electorales y la renovación de las elecciones constitucionales para el año
venidero”81. Sin embargo, esa no fue la solución, sino que fueron las armas
las llamadas a dirimir el conflicto que se había producido, en parte, por
razones constitucionales.
En 1891 el tema era la posibilidad del presidente de la República de
dictar por sí mismo las leyes de presupuesto para ese año y las que fijaban
las fuerzas de mar y tierra. La Constitución establecía expresamente que
esas eran materias solo definibles por ley, es decir, que debían ser aprobadas por el Congreso y no por el presidente. Así lo declaró el Acta signada
por la mayoría del Congreso Nacional, que tenía por objeto deponer al
presidente Balmaceda. En dicho documento se enumeran 15 fundamentos de ilegalidad e inconstitucionalidad del gobierno. Como resumen se
establecía “que sin hacer mención de muchas otras violaciones de las leyes
y garantías individuales, el presidente de la República ha llevado últimamente este sistema de desgobierno y de ruina legal y social hasta el punto
de disponer de los caudales públicos y mantener las fuerzas de mar y tierra sin autorización alguna del Congreso, usurpando abierta y escandalosamente las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo de la Nación,
único a quien confieren estas facultades los incisos 2º y 3º del artículo 28
de la Constitución, los cuales establecen que “solo en virtud de una ley
se puede: fijar anualmente los gastos de la Administración Pública, y fijar
igualmente en cada año las fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse
en pie en tiempo de paz y de guerra”. Por ello, los parlamentarios declara-
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134

Las referencias en Barros Arana, Diego. Historia General de Chile, Tomo XV.

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

Los militares y la política en Chile republicano

ban: “Que el presidente de la República, don José Manuel Balmaceda, está
absolutamente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su cargo y,
en consecuencia, que cesa en él desde este día”82.
Cuando se acercaba 1891 y previendo la pendiente de descomposición
política que vivía el país, la oposición al presidente Balmaceda decidió
ofrecerle un homenaje al general Baquedano, héroe de la Guerra del Pacífico y la personalidad más respetada de Chile. El brindis de clausura en
el banquete de la oposición fue elocuente: “Tributemos al ilustre general
nuestros agradecimientos y saludemos de nuevo en él al representante de
las glorias del Ejército y Armada, y al defensor del nombre e instituciones
de la República”83. En efecto, como muchos pensaban, era el garante de
la Constitución en los momentos difíciles que vivía Chile, aunque en la
práctica el general se mantuvo al margen durante la guerra civil. Finalmente, Jorge Montt fue elegido por los partidos de oposición “para que
coadyuve a la acción del Congreso, a fin de restablecer el imperio de la
Constitución”84. Lo que resulta muy interesante, más allá de los nombres
específicos, es que la oposición sistemáticamente llamó a las Fuerzas Armadas a defender las instituciones y a dejar de lado la prescindencia política:
el atentado presidencial contra el régimen constitucional reclamaba de los
militares una actitud enérgica en beneficio del país, como lo interpretó
finalmente gran parte de la Marina e importantes oficiales del Ejército.
En 1924 el asunto fue distinto porque, si bien se desarrollaba una discusión constitucional entre el presidencialismo y el parlamentarismo, la
intervención militar se debió a un asunto puntual, como fue la discusión
de la dieta parlamentaria que los representantes del Congreso querían
establecer, aunque la Constitución expresamente señalaba que el cargo
parlamentario no era remunerado85. Los militares pensaban que dicha
dieta no solo era inconstitucional, sino también inmoral, como lo sostuvo
Carlos Sáez, profesor de la Academia de Guerra, contando con el apoyo
caluroso de sus alumnos86. La oficialidad joven del Ejército estimó que la
acción ilegal desarrollada por quienes debían ser ejemplo de respeto a las
instituciones era razón suficiente para hacerles ver, por la fuerza, la inconveniencia de su actitud.
82
Ver Congreso Nacional, Acta de Deposición del Presidente Balmaceda, 1° de enero
de 1891.
83
Las frases arriba reproducidas fueron parte de los discursos de los líderes de la oposición en el homenaje a Baquedano. Se encuentran transcritas en El Ferrocarril, 30 de noviembre de 1890.
84
Acta de Deposición del Presidente Balmaceda, Santiago, 1° de enero de 1891.
85
Un interesante trabajo sobre el tema en los siglos XIX y XX en Joignant Alfredo y
Cosette Godoy, María. “La república virtuosa. Honor, desinterés y vocación en los debates
parlamentarios sobre las dietas y los fueros en Chile (1812-1925)”, pp. 25-53.
86
Sáez, Carlos. Recuerdos de un soldado.
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Así lo resumía la Junta Militar en un documento interno:
“La oficialidad joven del Ejército, arrastrada por un culto patriótico, en los
momentos en que el Senado de la República se preparaba para cometer el más
descarado atropello a nuestra Carta Fundamental, dictando una ley de dieta
parlamentaria, se hizo intérprete de la indignación de todo el país, protestando en forma muda, con su sola presencia en las tribunas del Senado, contra
semejante atropello: fue esta la gota de agua que colmó el vaso próximo a
desbordarse”87.

Y más adelante agregaba, como uno de sus objetivos centrales, el que
volviera “a reinar el imperio de la Constitución”, cuestión que se llevaría
adelante a través de una reforma constitucional discutida en una asamblea
constituyente que se crearía al efecto. El asunto de fondo era el mismo:
producida la ruptura del régimen constitucional, correspondía la intervención de las Fuerzas Armadas, fuera para restablecer en la práctica las
instituciones o bien para crear un nuevo orden, como finalmente ocurrió.
En 1973 la situación fue mucho más compleja y omnicomprensiva,
como lo establece claramente un documento central para entender la fase
final del gobierno de la Unidad Popular. Dicho texto es el ya mencionado “Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento
del orden constitucional y legal de la República”, de 22 de agosto, es decir, poco menos de tres semanas antes de la intervención militar88. En el
Acuerdo se declaraba expresamente:
“…para lograr ese fin –la instauración de un sistema totalitario, absolutamente
opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece–
el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la
ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando
a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones
de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la
Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y
amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un
gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”89.

El cambio radical de la institucionalidad del país que proponía la Unidad Popular hizo que, entre 1970 y 1973, el tema se clarificara todavía más
Circular de la Junta Militar a las Instituciones Militares, 11 de septiembre de 1924.
También son importantes las declaraciones del Poder Judicial denunciando el quiebre
de la juridicidad del país.
89
Ver Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden
constitucional y legal de la República, 23 de agosto de 1973, Considerando 5° y 6°.
87
88
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y las Fuerzas Armadas reasumieron su papel de garantes de la Constitución,
reconocido tanto por el gobierno como por la oposición. Después de las
elecciones del 4 de septiembre, que dieron a Allende la primera mayoría
relativa, la Democracia Cristiana propuso el Estatuto de Garantías Constitucionales para asegurar la vigencia del régimen democrático en Chile.
En ese contexto, hizo una declaración pública de la mayor importancia, a
fines de septiembre, en que señaló expresamente: “…nos interesa que las
Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros sigan siendo una garantía de
nuestra convivencia democrática”90.
Luego tocó al gobierno de la Unidad Popular reconocer este aspecto,
al convocar a los militares a formar parte del gabinete de Allende. Después de confiarles a ellos la posibilidad de mantener el orden público y
controlar los excesos que se estaban produciendo, las Fuerzas Armadas
aparecieron efectivamente como garantía de legalidad y, además, de la
pureza de los actos electorales, de cara a las parlamentarias de marzo de
1973. El tema tomó todavía más fuerza a medida que el clima de guerra
civil crecía en las mentes de los actores políticos. El senador demócrata
cristiano Patricio Aylwin aclaró que las FFAA estaban fuera de la contienda
política “y, en nuestra tradición republicana” adquirieron “el papel de ser
garantes de nuestra convivencia democrática, asegurando el respeto a la
Constitución y las leyes”91.
El momento decisivo para probar la validez de la doctrina de las Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución se produjo en agosto de
1973, cuando la Cámara de Diputados declaró que se había producido “un
grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República”
(por una serie de razones que explicaba el documento) y sostenía que la
presencia de los uniformados en el gobierno “debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes, y de
convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo”, y que les corresponde
90
Posición del Partido Demócrata Cristiano ante el Congreso Pleno, 24 de septiembre
de 1970.
91
Senado, Sesión 35ª, miércoles 11 de julio de 1973. Durante los días 12 y 13 de mayo de
1973 la Junta Nacional de la Democracia Cristiana había emitido un voto político sobre la
situación que vivía el país, en el que también se refirieron al rol que cumplían las Fuerzas Armadas en el gobierno: “La DC confía en que las FFAA de nuestro país, garantes de nuestras
soberanía, de la constitucionalidad del régimen institucional de nuestra patria, mantendrán
sus esfuerzos para asegurar su unidad e independencia profesional frente al uso partidario
que de ellas o de algunos de sus miembros se pretende realizar. El PDC advierte que no tolerará ninguna iniciativa directa o indirecta tendiente a modificar o alterar el carácter profesional de nuestras Fuerzas Armadas, ratificado por el estatuto de garantías constitucionales”.
Ver Política y Espíritu, N° 343 (mayo de 1973), p. 58.
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“poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que
infringen la Constitución y las leyes”92.
Esto añadía otra característica propia de las intervenciones militares
en Chile, cual es la situación de anormalidad constitucional en que se encontraba el país en cada una de las intervenciones, por haberse salido las
instituciones de su marco legal. Más allá del texto expreso de una Constitución determinada, el hecho de fondo radicaba en la creencia común de
que las Fuerzas Armadas representaban el último resguardo frente a una
ruptura constitucional.

El poder fáctico-constituyente en Chile. Los
uniformados y el cambio constitucional
Es evidente que, en los cuatro casos analizados en este estudio, las instituciones armadas fueron convocadas a resolver crisis institucionales graves
que los poderes políticos establecidos en las respectivas constituciones
no habían querido o no habían sido capaces de solucionar y, como consecuencia, formaron parte relevante en las cruciales transformaciones
políticas que enfrentó el país en sus dos siglos de vida independiente.
Sin perjuicio de las razones que llevaron a los uniformados a intervenir y de las distintas interpretaciones al respecto –ambición, utilización
política de parte de algunos sectores, o bien por haber actuado en defensa de la Constitución ante la ilegalidad o contradicción institucional en
la que ingresaba el país por responsabilidad del gobierno de turno–, las
intervenciones militares de 1829, 1891, 1924-25 y 1973 tienen la común
consecuencia de haber modificado, finalmente, el régimen constitucional
chileno, mediante la creación de una nueva Constitución, o bien a través
de una interpretación alternativa del texto vigente.
La Constitución de 1828 establecía expresamente que no podía ser
modificada dentro de los siguientes ocho años, es decir, hasta 183693. Sin
embargo, en cuanto se produjo la derrota liberal el nuevo régimen comenzó a gobernar –primero con José Tomás Ovalle y luego con el General
Joaquín Prieto– sin sujetarse a esa Carta Fundamental. En 1831 el Cabildo
de Santiago solicitó la redacción de una nueva Constitución, para lo cual
pronto comenzó a funcionar una Gran Convención que preparó el texto94.
En este proceso de redacción destacó especialmente Mariano Egaña, cuyas

92
Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento…, 23 de agosto
de 1973.
93
Constitución Política de la República, 1828, artículo 133.
94
Sesiones de los Cuerpos Legislativos, Tomos XX y XXI.
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ideas y visiones jurídicas impregnaron el texto que pasó a ser la Carta Fundamental del país en mayo de 183395.
La Constitución de 1833, en su texto original, consagró un autoritarismo extremo, que se reflejó en los primeros decenios con claridad. Cuando se produjo la interpretación constitucional de carácter parlamentario,
aún quedaron visiones contrapuestas y no hubo una reforma específica
que definiera expresamente la naturaleza presidencial o parlamentaria
del régimen político chileno, sino que simplemente se recordaba que el
sistema nacional era “representativo popular”96. La génesis de la guerra
civil de 1891, como mencionamos, estuvo marcada en parte por la discusión sobre la naturaleza representativa (presidencial) o parlamentaria del
sistema político chileno, e incluso el gobierno procuró dictar una nueva
Carta Fundamental en 1891. Así se lo preguntó retóricamente Bañados
Espinosa: “Los acontecimientos de que hoy es teatro sangriento la República, ¿justifican una reforma trascendental en la Constitución que nos
rige desde 1833? Creo que sí”97.
La propuesta gubernativa fue aprobada, se le llamó Constitución de
1891, pero no logró ser impuesta finalmente por la derrota balmacedista en
Concón y Placilla98. Como resultado de la guerra civil, el parlamentarismo
se impuso sin contrapeso “en los campos de batalla”, en la célebre expresión
de Balmaceda. Años después, los mismos seguidores del presidente caído en
1891 reconocieron este carácter constituyente de la guerra civil y de la victoria armada. Julio Bañados Espinosa, el alter ego y pensador constitucional de
Balmaceda, sostuvo en 1894 que “en los campos de batalla vinieron a encontrar solución las teorías sustentadas por unos y otros, y que tenían atingencia
con esos puntos cardinales de nuestro mecanismo constitucional”99. Enrique
Mac Iver, líder radical del bando vencedor en 1891, declaraba a su vez:
“…esa cuestión de hecho, de interpretación constitucional, quedó resuelta en
una de las formas más solemnes en que se resuelven y afirman cuestiones de
este género. No lo fue por una ley, ni por una resolución legislativa de otro
género; lo fue por el sacrificio del país y por la sangre generosa de doce mil
chilenos que murieron en el campo de batalla”100.

Brahm, Enrique. Mariano Egaña. Derecho y política en la fundación de la república conservadora.
96
Brahm, Enrique. “La discusión en torno al régimen de gobierno en Chile, 18301840”.
97
Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Sesión Ordinaria de 14 de julio de 1891, pp.
401-409.
98
Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Sesión 30a Ordinaria, 10 de agosto de 1891,
pp. 280-281.
99
Cámara de Diputados, Sesión 34ª ordinaria, 12 de julio de 1894, p. 552.
100
Cámara de Diputados, Sesión 34ª ordinaria, 12 de julio de 1894, p. 551.
95
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Era el poder constituyente de las armas, clave en la historia de Chile.
Así se reflejaría nuevamente en 1924-25. Es un hecho que la Constitución de 1833 dejó de regir con la intervención militar de septiembre de
1924, que incluyó la disolución del Congreso y el exilio del presidente
Arturo Alessandri. Lo notable es que desde la primera declaración pública de la Junta Militar se expresó el deseo de convocar a una Asamblea
Constituyente que formulara una nueva Carta Fundamental para Chile101.
De ahí en adelante se siguió el camino del cambio constitucional, pero
sin Asamblea, sino a través de una Comisión creada por el propio Arturo Alessandri102. En ella tuvo importancia decisiva la acción del Inspector
General del Ejército, general Mariano Navarrete. Como resumió Mario
Góngora, “la espada pesó mucho más en el platillo de la balanza que la
anterior defensa de Alessandri, a quien solo habían apoyado los liberales y
los balmacedistas”103. ¿Qué había dicho el general Navarrete?104.
“El Ejército, dice, tiene horror a la política y, por consiguiente, no se mezclará
jamás en sus actividades; pero tampoco mirará con indiferencia que se haga
tabla rasa de sus ideales de depuración nacional, es decir, que se olviden las finalidades de las revoluciones del 5 de septiembre y del 23 de enero para volver
a la orgía política que dio vida a estos movimientos. Esto no lo aceptaría jamás
el país ni las instituciones que lo componen”105.

Es decir, el Ejército solo aceptaría la nueva Constitución si ella consagraba un régimen presidencial. Así fue finalmente: el cambio constitucional se produjo por la alianza entre el presidente Alessandri y los uniformados, para poner fin al sistema parlamentario.
Lo de 1973 es todavía más claro, si se puede. Originalmente la acción
militar se justificó para “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada”106, y “asumiendo el poder por el solo lapso que las
101
Cfr. Junta Militar, Manifiesto del 11 de septiembre de 1924. Dicho documento destaca: “Nuestra finalidad es la de convocar a una libre asamblea constituyente, de la cual surja
una Carta Fundamental que corresponda a las aspiraciones nacionales. Creada la nueva
Constitución, ha de procederse a la elección de poderes públicos, sobre registros hechos
por inscripción amplia y libre.
102
Ministerio del Interior, Actas Oficiales de las Sesiones celebradas por la Comisión y Subcomisiones encargadas del estudio del Proyecto de Nueva Constitución Política de la República (Santiago,
1925).
103
Góngora, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX,
p. 152.
104
La visión global del general sobre esta Comisión y su labor en Navarrete, Mi actuación…, op. cit. pp. 296-315.
105
El discurso del General Navarrete en Sesión de la Comisión Consultiva de Reformas Constitucionales, 23 de julio de 1925, en Ministerio del Interior, Actas Oficiales, pp. 454-455.
106
Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, Decreto Ley, n° 1, 11 de septiembre de 1973.
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circunstancias lo exijan”107. Casi inmediatamente la idea original derivó en
crear una nueva constitución que evitara repetir los errores del pasado. El
gran constituyente del gobierno militar, Jaime Guzmán, explicaba en octubre de 1973 a su madre: “Colaboro en una comisión destinada a redactar
una nueva Constitución”108.
Entre ese año y la fecha del plebiscito constitucional, el 11 de septiembre de 1980, el gobierno militar y sus asesores civiles se concentraron en
dar al país una Constitución que reflejara los ideales contenidos en el
plan de acción y recuperación del país, graficados en una democracia
protegida (consagraba la proscripción política del Partido Comunista)
y en la protección de la libertad económica109. Así, el 11 de marzo de
1981 comenzó a regir el nuevo texto constitucional, fijando un periodo
de transición de ocho años y una vigencia definitiva a partir de marzo de
1990.
El resultado persistente, como se puede apreciar, es el cambio constitucional que sucede a los conflictos políticos mayores de los siglos XIX
y XX, las guerras civiles y los golpes de Estado. Esto es lo que podríamos
denominar “poder fáctico-constituyente”. Se trata de un poder de hecho, surgido de la victoria militar sobre el gobierno de turno, que poco
después de asumir la administración del país adquiere –por la razón
que sea– la responsabilidad de crear una nueva Constitución (el poder
constituyente), la que se promulga después y tiene una vigencia de largo
alcance en todos los casos. Esto último prueba su aceptación práctica
posterior de parte de los antiguos vencidos y de los sectores políticos en
general.
De ahí que podamos hablar de un poder fáctico-constituyente en la
historia de Chile. Por supuesto no se trata de un mecanismo establecido
en la Constitución o en las leyes, en cuyo caso dejaría de ser fáctico y
pasaría a ser institucional. Tampoco se trata de un poder alternativo o
complementario a los tradicionales poderes del estado que han establecido los diferentes textos chilenos en los siglos XIX y XX. El poder fáctico-constituyente, como lo entendemos, se refiere a un poder de hecho,
cuyo peso principal radica en determinados acontecimientos históricos
que han llevado a Chile a terminar con un sistema político institucional
para ingresar en otro.

Bandos n° 5, n° 13, 11 de septiembre de 1973.
Carta de Jaime Guzmán a su madre, Carmen Errázuriz, 15 de octubre de 1973.
109
Ver Barros, Robert. La junta militar, Pinochet y la Constitución de 1980; Huneeus, Carlos. El régimen de Pinochet; Moncada, Belén. Jaime Guzmán. El político de 1964 a 1980. Una
democracia contrarrevolucionaria.
107
108
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Reflexiones finales. ¿Militarismo o última reserva en
medio de las grandes crisis políticas? Aproximación a
una tendencia de las intervenciones militares en Chile
Los uniformados han tenido una importante y persistente presencia política en la historia de Chile. Podríamos decir que hay dos fórmulas principales. La primera, la más habitual y propia del principio de obediencia y no
deliberación militar, es la continua prescindencia política de las Fuerzas
Armadas, dedicadas estrictamente a sus funciones profesionales y distantes de la participación política tan permanente en otras sociedades del
continente. La segunda, menos frecuente, pero profunda y decisiva, es la
situación que se produce en algunos momentos históricos fundamentales
(y fundacionales), en los cuales las instituciones militares no solo asumen
el gobierno del país, sino que también se autoimponen un carácter constituyente y modifican el régimen político, con consecuencias de largo plazo
y planteando puntos de inflexión de indudable valor político e historiográfico.
En el presente estudio se han analizado cuatro grandes quiebres políticos de enormes consecuencias sociales, políticas, económicas e históricas.
Quiebres que, con el paso de los años, no han logrado generar una visión
unitaria respecto de las causas que los provocaron ni la razón que llevó finalmente a las instituciones militares de Chile a intervenir políticamente.
El asunto cobra todavía mayor valor si se considera la tradición constitucionalista de las Fuerzas Armadas y el rechazo que ellas han manifestado históricamente a involucrarse en política contingente. De esta manera,
debe entenderse su acción como última alternativa después de agotadas
las vías institucionales, principalmente porque dichas vías habían sido previamente abandonadas –en la práctica– por los actores políticos: el presidente de la República, el Congreso Nacional y los partidos.
Como suele ocurrir en la historia, muchas veces la acción de los militares excedió con largueza lo que previeron los actores que los involucraron en política. En primer lugar, los presidentes Balmaceda, Alessandri y Allende, que convocaron a altos oficiales del Ejército (en ocasiones
también de otras ramas de las Fuerzas Armadas) a formar parte de sus
respectivos gobiernos. Con ello, los institutos armados excedieron su función exclusivamente profesional y devinieron –así lo denunciaron públicamente muchos en su momento– en actores políticos, parte de la discusión
contingente y, por ende, factores de división.
Asimismo, la oposición también cifró sus esperanzas en las Fuerzas
Armadas, particularmente a medida que la crisis se hacía cada vez más
profunda y las posibilidades de solución más inviables. De esta manera, la
oposición en 1829-30 y 1890-91, en 1920-24 (más confuso el asunto) y en
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1970-73 apeló a los militares para resolver el problema, buscaron en ellos
la resolución del conflicto, promovieron la deposición del gobernante de
turno, incluso planteando expresamente la realización de un golpe de Estado. En 1891 la situación fue más dramática aún, pues la contradicción
de interpretaciones al interior de las instituciones militares significó el comienzo y desarrollo de una cruenta y vergonzosa guerra civil, de la que
resultaron cerca de diez mil muertos. Los golpes del siglo XX tuvieron
características diferentes y quizás fue el mismo ejemplo de 1891 el que
llevó a los actores a evitar la declaración abierta de guerra civil e impidió a
su vez una peligrosa división de los uniformados.
Sin perjuicio de la evidente “ilegalidad” de las intervenciones militares –natural en medio de las revoluciones y crisis profundas–, lo cierto es
que las consecuencias de ellas fueron reconocidas jurídicamente y tuvieron efectos políticos permanentes. Así, la Constitución de 1833 –la de más
larga duración en la historia de Chile– tuvo su génesis en la guerra civil
de 1829; el parlamentarismo se fundó sobre la base de la derrota de Balmaceda y del triunfo congresista en 1891; el presidencialismo instaurado
en 1925 fue precedido de los sucesivos golpes de 1924-25; finalmente, el
régimen político chileno vigente a comienzos del siglo XXI tiene su base
constitucional en el texto de 1980, aprobado a mediados del gobierno del
general Pinochet.
De esta manera, las generaciones contemporáneas y posteriores a los
hechos reconocieron explícitamente el poder constituyente de las intervenciones. Es evidente que estas no eran estrictamente necesarias en cada
uno de estos casos, pero en todos ellos las cosas se precipitaron de tal manera que al final era prácticamente imposible evitar un desenlace fuera de
los cauces constitucionales. Las reacciones civiles e institucionales, muchas
veces, llegaron demasiado tarde.
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Resumen
A partir de algunos principios en que se funda la institución
francmasónica, se plantea su misión universalista, alejada de las controversias políticas. Con una clara concepción humanista, su permanente preocupación gira en torno a la dignidad, libertad y destino del
hombre, lo que a lo largo de nuestra historia republicana se ha traducido en grandes aportes al progreso y democratización del país.
Sin ser una secta ni un partido, los postulados en que se sustenta
generan acciones encauzadas a proponer ideas para superar los problemas políticos, sociales, económicos y culturales que afectan al ser
humano, como un aporte para mejorar su condición y su desarrollo
como persona, en un ambiente de respeto, paz y entendimiento.
Palabras clave: masonería, política, democracia, justicia social, libertad
de conciencia, tolerancia, fraternidad, sectarismo

Abstract
Based on some principles basic to the francmasonry institution, its
universalistic misión is formulated, away from political controversies.
With a clear humanistic conception, its permanent preoccupation
with human dignity and liberty has resulted in great contributions to
progress and democratization of Chile. Without being a sect or a party, its postulates produce actions aimed at proposing ideas to overcome political, social, economic and cultural problems affecting human
beings as a contribution to improve their condition and development
as persons in an environment of respect, peace, and understanding.
Key words: Francmasonry, politics, democracy, social justice, freedom
of consciousness, tolerance, fraternity, sectarism.
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“La Francmasonería es una institución universal, esencialmente ética,
filosófica e iniciática, cuya estructura fundamental la constituye un sistema
educativo, tradicional y simbólico. Fundada en el sentimiento de la fraternidad, constituye el centro de unión para los hombres de espíritu libre de
todas las razas, nacionalidades y credos”.
“No es una secta ni es un partido”.
“Exalta la virtud de la tolerancia y rechaza toda afirmación dogmática y
todo fanatismo. Aleja de sus templos las discusiones de política partidista o
de todo sectarismo religioso”.
“Sustenta los postulados de libertad, igualdad y fraternidad y, en consecuencia, propugna la justicia social y combate los privilegios y la intolerancia”.
“Los francmasones respetan la opinión ajena y defienden la libertad de
expresión. Anhelan unir a todos los hombres en la práctica de una moral
universal que promueve la paz y entendimiento y elimine los prejuicios de
toda índole”.
He deseado, al iniciar este artículo, reiterar algunos de los principios
en que se funda la institución francmasónica con el propósito de comprender mejor el sentido del tema: masonería y política.
En materia político-social, y con estricta sujeción a los preceptos fundacionales de la Francmasonería, la Orden se mantiene alejada de la contingencia política. Ello no impide impulsar diálogos e investigaciones, desde
la óptica de las ciencias del hombre, sobre los graves problemas políticos,
sociales, económicos y culturales que afectan a vastos sectores de Chile y
del mundo.
Se estimulan así estudios destinados a generar documentos con proposiciones de políticas de Estado que estimulen la justicia social, la libertad,
la igualdad de oportunidades, la calidad de la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y la solidaridad, de forma que todas las personas
puedan acceder a niveles de vida compatibles con la dignidad del ser humano.
Si algo se puede representar es el olvido contra el aislamiento del cultivador de la ética, el aislamiento de la preocupación social, del contacto
con la tierra y los seres; la convicción de que el hombre no es solo y, en la
hora amarga en que los hombres se complacen en sentir lo ajeno como
propio, la satisfacción de responder la imperiosa invitación de ofrecer lo
propio como ajeno. Es necesario desplazar la agorería de las desavenencias, intolerancias, irregularidades, deslealtades y desamores.
La solidaridad no ha de surgir de disposiciones impuestas, porque para
eso está la justicia en el goce del bien y del servicio humanitario.
No está de más reiterar que la Francmasonería es una institución esencialmente humanista. El ser humano es el centro de su preocupación. Su
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dignidad, su libertad y su destino son objetivos de la acción masónica, para
cuya consecución preconiza un conjunto de valores y principios de la más
alta estirpe ética y moral.
Estos valores y principios, adaptados a los cambiantes desafíos del mundo, que evoluciona a una velocidad nunca antes vista en la historia, son
el fundamento para que la Francmasonería chilena cumpla su magisterio
espiritual y moral en la sociedad, así como su misión universalista, alejada
de las controversias ideológicas.
Frente a la crisis axiológica que atraviesa la sociedad de nuestro tiempo, expresada en la intolerancia, la corrupción, el terrorismo y el sojuzgamiento del espíritu por integrismos fanáticos, la Orden tiene el reto y
la obligación de levantar su voz en defensa de la tolerancia, la moral, el
respeto de la vida y la libertad de conciencia.
Como siempre, veo a la institución integrada por hombres investidos
de las mejores cualidades para ejecutar la obra a la que fueron destinados.
Una colectividad de laborar colectivo para investigar la verdad, descubrir
la belleza y difundir sus saberes. Una comunidad fraterna para ayudar a
reencontrar su identidad dentro de la globalización y para renovar su fe.
Estar en ella no es vivir sin desazones, ni menos eludir las ásperas tareas
humanas. Es trabajar la responsabilidad en la soledad de los Templos con ardiente calma para reconquistar la auténtica comunidad del hombre, la maravillosa ocasión de trascendencia y la espléndida vocación de masonismo.
Siempre espero confiado en que nuestro quehacer sea capaz de responder efectivamente a los requerimientos del país en estos momentos de
renovación y cambios, y que, a la vez, sea capaz de apoyar las iniciativas que
surjan de la comunidad y ofrecer la responsabilidad de realizarlas.
Que nadie diga que vamos a vivir en un estado de inedia francmasónica. El alimento de la doctrina está presente en cada rito, en cada símbolo,
en la historia y en la filosofía, en los textos y en los hombres mayores que,
en nuestra cultura, desbrozan el camino en el peregrinaje hacia el perfeccionamiento.
Deseo ratificar que la Francmasonería reafirma su fe en la democracia,
por cuanto esta respeta, dignifica y exalta la personalidad humana, sus
derechos y las libertades inalienables e inmanentes del hombre. Aspira a
que las leyes nacionales e internacionales que se promulguen, en cuanto
se refieren a los derechos y a los deberes de los hombres, se conformen al
ideal democrático que propicia. Enfatiza que los postulados de igualdad,
libertad y fraternidad no sólo conciernen a los derechos y deberes políticos de los pueblos y de los hombres, sino también a los derechos y deberes
económicos y sociales de los mismos para garantizar la paz y la justicia
social.
Grandes hombres de la Francmasonería chilena han construido con
sus ideas y sus obras la historia de la República, y su presencia espiritual y
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su hacer renovador jamás han estado ausentes del trabajar por el engrandecimiento de la patria y la vivencia de los valores que la han llevado a los
más altos niveles. Estos hombres, con tenacidad inclaudicable, han defendido la libertad, el derecho a disentir, la vigencia de la norma jurídica, la
libertad de enseñanza, el derecho a la salud. Se han comprometido en la
lucha por la emancipación de la mujer, la defensa de los derechos de la niñez, la erradicación de la miseria y el pleno respeto de la persona humana.
Estos hombres hicieron que sus palabras gritaran los nombres de libertad,
igualdad y fraternidad.
La Francmasonería de Chile y el Parlamento no han sido indiferentes
en el trabajo por el desarrollo y progreso de la historia de la democracia
en nuestro país y por el imperio de la justicia, la libertad y la tolerancia
entre los hombres.
Sólo a manera de recuerdo, menciono algunos hechos significativos
relacionados con la reforma constitucional de 1865 a la Constitución Política de 1833; el proyecto de modificación del Código Penal en 1873; la
dictación de las leyes laicas; el conflicto entre el presidente y el Congreso
en la guerra civil de 1891, y la Constitución Política de 1925.
En efecto, en junio de 1865 la Cámara de Diputados, presidida por su
vicepresidente, don Domingo Santa María, inició el estudio de un Proyecto de Ley de Reforma Constitucional, elaborado sobre la base de un
informe de la Comisión de Legislación, presidida por don José Victorino
Lastarria, fundamentado en mociones presentadas por los diputados don
Federico Errázuriz, en 1850, y don Ricardo Claro, en 1864. El Art. 5º del
texto constitucional disponía: “Que la religión de la República es la Católica, Apostólica y Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier
otra…”.
El debate promovido en el seno de la H. Cámara fue extenso y agitado,
participando en él, entre otros, don Melchor de Santiago Concha, don
José Joaquín Gandarillas –que sería después obispo y Vicario Capitular de
Santiago–, don Manuel Antonio Matta y don Federico Errázuriz. Especial
participación correspondió a don Manuel Antonio Matta y al diputado
don Juan Nepomuceno Espejo, refutando algunos argumentos esgrimidos
por el diputado Sr. Larraín y otros, y postulando la introducción de la
tolerancia religiosa en el país, el derecho a la libertad de culto, el rechazo
al cierre de las primeras capillas protestantes en Valparaíso y al texto del
juramento constitucional que el ciudadano elegido como presidente de
la República debía prestar, que exigía la ayuda y protección a una Iglesia
determinada, así como guardar la memoria de O’Higgins, Libertador de
la Patria.
El asunto se zanjó al margen del Congreso, por una resolución del Ejecutivo que disminuyó la drasticidad en la aplicación del texto del artículo
mencionado.
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El proyecto de modificación de las disposiciones del Código Penal, muchas de las cuales correspondían a un vetusto Código Español, suscitó en
1873 una genuina conmoción en el país. La actitud de los obispos logró
que no se las considerara, obteniendo la inasistencia de algunos parlamentarios para que el debate y los acuerdos no alcanzaran quórum. Los
miembros de la Francmasonería condenaron esta acción de impedimento
del ejercicio de la soberanía del Congreso Nacional.
Seguramente, el más notable aporte de algunos integrantes de la institución masónica al progreso y democratización de Chile fue el estudio y
dictación de leyes laicas, frente a la preponderancia de las organizaciones
de la Iglesia en las actividades públicas.
Algunos, con una visión particularmente actualizada acerca de la construcción de un Estado moderno, democrático y libre, propendieron a la
separación de la Iglesia y el Estado, y la neutralidad de este en relación
con las ideas religiosas, y con la secularización de las instituciones y de la
sociedad. En 1883 presentaron proyectos de ley de matrimonio civil, cementerios laicos y registro civil, los que fueron promulgados como leyes de
la República. El interesante proyecto de separación de la Iglesia y el Estado
quedó pendiente por disposición del presidente de la República.
La guerra civil y el gran conflicto suscitado entre el presidente Balmaceda y el Congreso, en 1891, movieron a uno de los parlamentarios más
distinguidos y a sus seguidores a apoyar la posición del Parlamento. Enrique Mac-Iver Rodríguez, orador, político, abogado, dirigente preclaro,
participó activamente en el afán de restaurar en el país las libertades y la
constitucionalidad conculcadas con motivo de algunas medidas adoptadas
por el presidente, participando en un lugar prominente en estas gestiones
que harían retornar al país a sus cauces. Enrique Mac-Iver fue Gran Maestro de la Masonería Chilena.
La asunción al poder político de Arturo Alessandri Palma en 1920 extendió en el país la esperanza de que se apoyarían cambios fundamentales,
que redundarían en provecho general. Uno de sus logros más trascendentales fue el estudio, redacción y promulgación de la Constitución Política
de 1925, que dio a la nación la norma indisoluble a su buen funcionamiento durante un extenso periodo.
Para su estudio y redacción el presidente no solo utilizó generosamente su amplio conocimiento de la Orden, sino que llamó a cumplir asesorías
a numerosos masones, los cuales colaboraron gustosos en esta hermosa
tarea.
Recordar estos hechos es, de algún modo, comprobar el vínculo de
acción de estas instituciones, la Francmasonería y la República, por el bien
de la sociedad. Es repetir que ambas trabajan desde que nacieron para
propender al conocimiento y desarrollo de la persona humana y para dar
las bases jurídicas de la libertad y del valor de la justicia. Es también decir
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que ambas trabajan para mantenerse en lugar de avanzada en el proceso
evolutivo e integrador del hombre y de la sociedad.
Ambas respetan la tradición y elevan su estatura a la modernidad.
“La Francmasonería no es una secta ni es un partido político. Investiga,
enseña, educa, sin móviles religiosos ni políticos. Prescinde de las pasiones
e intereses de círculo para inspirarse sólo en altos ideales. Aquí se encuentra el fundamento de la solidez de la institución masónica, el secreto de su
proselitismo, la universalidad de su prestigio y la flexibilidad, a la vez que
la certeza de sus métodos. Puede así adaptarse a las evoluciones sucesivas
de la civilización en cada tiempo y país. De otra manera, la Francmasonería habría desaparecido, como una de tantas instituciones humanas; mientras que, por el contrario, la encontramos inconmovible, imperturbable,
como una roca, en medio del oleaje de las evoluciones y revoluciones de
la humanidad”.
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TEMAS ESPECÍFICOS

LA VIDA ALLENDE LA MUERTE.
AVATARES SOBERANOS DE LA COPIA FELIZ
DEL EDÉN1
Rodrigo Karmy Bolton
Universidad de Chile
A Klaus Schultz y su “X”

Resumen
El presente texto se interroga sobre los efectos performativos del himno de Chile en cuanto este designa al país en la forma de una “copia
feliz del Edén”. A partir de ahí se pregunta: ¿cómo podría una copia
afirmarse en la originalidad de una soberanía? Para solucionar la distancia entre copia y original y, por tanto, dar lugar al funcionamiento
de la soberanía, el himno designa a esa copia como “feliz”. El término
“feliz” se constituye así, en el operador que vendría tanto a apuntalar a
la constitución de una soberanía como a revelar el límite de su imposibilidad. “Feliz” permite disminuir la distancia entre copia y original,
pero a la vez la conserva irremediablemente. Por eso, decir que el país
es la copia “feliz” es lo mismo que decir “infeliz”, toda vez que ambos
términos no hacen más que corroborar la diferencia ontológica entre
copia y original. Se argumenta que el término “feliz” constituye un
dispositivo teológico-político, ya que replica la función angélica destinada a la administración de la creación divina. En estos términos
se pregunta: ¿no será el proyecto de la República de Chile un proyecto esencialmente económico-gestional? A esta luz, el texto plantea
la contraposición entre himno con el poema: el himno constituye el
operador angélico que hace posible la articulación de una soberanía.
El poema, en cambio, constituiría el resto irreductible que le resiste.
Palabras clave: soberanía, ángel, himno, poema, gubernamentalidad

1
Frase de Roberto Matta en: Matta, Germana. Duotto. Canto a dos voces. Gonzalo Rojas y
Matta.
El presente ensayo constituye una segunda versión, mejorada para Anales del Instituto de
Chile, del ensayo del mismo nombre La copia feliz del Edén. La gloria de un himno y el desgarro del
poema, a publicarse por la Revista de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de
la Universidad de Chile. En esta versión se han profundizado los apartados, agregado mayor
bibliografía, redactado nuevas partes y afinado algunas ideas que en la versión anterior estaban aún poco exploradas.
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Abstract
This text poses the question about the performative effects of the
Chilean anthem insofar as it designates the country as a “happy copy
of Eden”. Based on this, it is asked how could a copy have the originality of sovereignty? In order to resolve the distance between original
and copy, the anthem declares that copy a “happy” one. The word
happy would thus support the constitution of a sovereignty and reveal
the limits of its impossibility. “Happy” permits reducing the distance
between copy and original but at the same time preserves it. This is
the reason why to state that the country is a “happy” copy is the same
to assert that it is an “unhappy” one, since both terms corroborate the
ontological difference between original and copy. It is argued that the
term “happy” is a teological-political device, since it replicates the angelic function geared towards administering divine creation. In this
context the question, Is the Republic of Chile an essentially economic-managerial project? The text confronts hymn and poem: the first
constitutes the angelic device enabling the articulation of sovereignty,
while the poem the irreducible rest which resists it.
Key words: sovereignty, angel, hymn, poem, government

“Y creó Dios a imagen suya:
a imagen de Dios le creó (...)”
Génesis 1, 27.

Feliz
El himno de Chile inicia con los siguientes versos: “Puro Chile es tu cielo
azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia
feliz del Edén”. Toda copia es siempre la imagen trunca de un original. La
copia lleva consigo fallas que el original supuestamente no lleva. La copia es tal solo porque está desplazada respecto del original. A la inversa,
el original es tal precisamente porque constituye el referente de la copia.
Se podría decir que, en este sentido, la copia es siempre una representación del original. El original funda una representación en la forma de
una copia y, por tanto, la relación que ambos establecen se estructura en
una jerarquía, esto es, una relación que se mide por la diferencia de un
poder (de una “jerarquía”, en sentido estricto hierós-archein, según neologismo introducido por Dionisio Aeropagita)2.
Es importante señalar que el término “jerarquía” aparece por primera vez en Dionisio
Aeropagita. Más tarde Tomás de Aquino comentará dicho término de modo certero seña2
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¿Que implicará que un país se autodesigne en la forma de una copia?
Nótese que, desde ya, dicha operación es del todo paradójica: si alguien
es capaz de auto designarse es precisamente porque no es una copia, en
tanto se desenvuelve soberanamente en la forma de un original. Pero,
¿cómo puede una copia ejercer por tanto una soberanía, autodesignarse
en la forma de una copia? Como si la soberanía jugara en contra de sí
misma desprendiéndose en su propio acto de constitución y como si los
versos “la copia feliz del Edén” dejaran entrever la imposibilidad intrínseca de una soberanía para constituirse como tal. Es en este contexto
donde al adjetivo “feliz” hace su ingreso para funcionar como un verdadero operador que intenta investir del aura del original a la copia que
por definición no lo tiene. En otras palabras, el término “feliz” vendría
a apuntalar tanto a la constitución de una soberanía, como a revelar el
límite de su imposibilidad.
En la medida en que dicho verso se presenta como un intento de traspasar la autoridad del original a la sujeción de la copia, vendría a estructurar una suerte de jerarquía compuesta por la “copia”, que correspondería
a los hombres, lo “feliz”, que correspondería a los ángeles, y el “Edén”,
que correspondería a Dios. Hombres, ángeles y Dios constituirían, pues, el
triunvirato de una jerarquía cuyo ejercicio estará articulado en la función
propiamente angelológica del adjetivo “feliz” que, por serlo, deberá comunicar los dos órdenes antedichos para dar curso a la maquinaria del poder.
Con ello, el motor de dicha maquinaria operará a través de dicho adjetivo
que, una y otra vez, tendrá que hacer todo lo posible para que esa copia se
acerque lo más posible a la soberanía del original.
Pero dicha operación se fundará esencialmente sobre una imposibilidad: su ejercicio solo puede no coincidir enteramente consigo mismo,
puesto que no podrá suturar definitivamente la diferencia ontológica entre la copia y el original. Por ello, la operación del adjetivo “feliz” como articulador angelológico ha de ser vista como radicalmente paradójica: debe
articular dos órdenes ontológicamente heterogéneos sin poder lograrlo
del todo alguna vez. De esta manera, si la soberanía de Dios opera separando la copia del original, la administración de los ángeles se orientará
en función de su comunicación.
En los dos órdenes antedichos (la copia y el Edén) habría que leer dos
racionalidades específicas del poder: la racionalidad de la soberanía afinlando que “jerarquía” designa a un “poder sacro”. Sin embargo, no es un poder sagrado, en
el sentido de constituir un poder originariamente profano que, posteriormente, se sacraliza
a partir de algún discurso religioso que vendría a legitimarle, sino más bien, por la misma
estructura del poder soberano que, en su capacidad excepcionalista, se revela en sí mismo
como un poder sacro. En este sentido, el término “jerarquía” lo usamos en su estricto sentido teológico-político. Véase Agamben y Coccia (eds.) Angeli. Hebraismo, cristanesimo, islam.
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cada en la dimensión estatal-militar y la racionalidad del gobierno estructurada en el carácter económico-gestional del poder. Todo el problema
residirá en cómo estas dos racionalidades podrán articularse entre sí. La
tesis que quisiera sostener aquí es que dicha articulación será posible en la
medida en que los versos hímnicos introduzcan el adjetivo “feliz” como su
operador fundamental, su vaso comunicante.
Solo porque se introduce dicho operador, los dos mundos, el de la copia
y el del Edén, darán lugar a un dispositivo constituido por la bipolaridad
entre el paradigma económico-gestional (la copia) y el paradigma estatalmilitar del poder (el Edén). La clave aquí es, sin embargo, que ambas racionalidades solo pueden funcionar en la medida en que introducen dicho
operador, lo cual implica que estas no preexisten a la operación del adjetivo
“feliz” sino que solo cobran existencia a partir de él, solo a partir de su relación. Sin este adjetivo, la tierra y el cielo, la economía y la soberanía, no
lograrían nunca articularse entre sí. Por ello, el adjetivo “feliz” cumplirá la
función angelológica de la comunicación entre los dos mundos, sin la cual
ambos quedarían completamente inoperantes. En esta perspectiva, quizás,
habría que situar la transformación de la casa de La Moneda en el palacio
presidencial como la metáfora más prístina de dicha articulación.
En razón de ello, sostenemos que los versos que caracterizan a Chile
como una “copia feliz del Edén” inscriben al país como un proyecto esencialmente económico-gestional. Así, la copia podrá ser “feliz” solo si se
presenta como “reflejo” del orden divino de la soberanía, es decir, como
un orden preconstituido, es decir, sagrado. A esta luz, el reciente discurso
de la economía política neoliberal encontraría su condición de posibilidad en la estructura de los versos hímnicos que caracterizan a Chile como
una “copia feliz del Edén”: siendo “feliz” el orden sobre el cual se funda
dicha copia, no podrá sino ser “sagrado”, lo cual implicará aparecer como
un orden preconstituido e inmodificable cuya secularización se expresará
en la figura del “orden natural”.
Con ello, el orden económico neoliberal podrá presentarse como un
dispositivo de veridicción que, como tal, determinará si el ejercicio del
poder estatal será bueno o malo, verdadero o falso, situando a su vez dicha economía como la única teología que parece haber sobrevivido a la
muerte de Dios3. Sin embargo, el término “teología” aquí no designaría a
3
Michel Foucault escribe: “A mediados del siglo XVIII se hizo evidente que el mercado
ya no era el lugar de jurisdicción o, más bien, ya no debía serlo. Y se dejó ver entonces, por
una parte, como algo que obedecía y debía obedecer a mecanismos “naturales” (...) El mercado, en la medida en que a través del intercambio permite vincular la producción, la necesidad, la oferta, la demanda, el valor, el precio, etc. constituye un lugar de veridicción, y con
ello quiero decir un lugar de verificación y falseamiento de la práctica gubernamental”. En:
Foucault, Michel. El Nacimiento de la biopolítica, pp. 48-49. De esta forma, la “veridicción”
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cualquier discurso religioso de carácter confesional, sino a todo aquel capaz de producir y garantizar el orden en la medida en que hace coincidir
el pensamiento con la Ley de la ciudad4.
En la medida en que el discurso neoliberal pueda ser comprendido
como una teología que sitúa a un orden inmanente (la copia) en la forma
de un reflejo de la perfección de la norma trascendente (el Edén), el orden que dicho discurso funda no podrá sino proyectarse como un orden
“dado” e inmodificable, cuya figura última será la de la economía propia
de la gubernamentalidad neoliberal, en la que el “orden divino” se seculariza como “orden natural”. A fines de los años 70, este será precisamente el
problema de Jaime Guzmán a la hora de elaborar la Constitución de 1980,
actualmente vigente, cuya resolución se encontrará en el diseño de una
democracia constituida por dos pilares básicos: la libertad y la autoridad,
o, si se prefiere, entre la “copia feliz” y el “Edén” de la propia máquina de
la soberanía5.
En este sentido, el punto de cruce entre ambas racionalidades (entre
la copia y el Edén, entre el gobierno y la soberanía, respectivamente) ha
de encontrarse en dos figuras que sobredeterminan decisivamente toda la
historia de la República, en la medida en que actúan como las bisagras entre ambas racionalidades, entre la copia y el Edén: Portales, el comerciante
que se convierte en ministro de Estado, y Pinochet, el jefe de Estado que
salva a los comerciantes. Dos tiempos de un mismo dispositivo: ¿qué más
evidente que estas dos figuras de nuestra historia para medir la potencia
histórica del himno?

Himno
“Himno” no refiere aquí a una simple representación ya dada, sino a un
dispositivo que produce la articulación “feliz” entre el original y la copia,
entre Dios y los hombres. En este sentido, entenderemos el himno como
un dispositivo glorificante que, como tal, hace posible la “promiscuidad”
entre dos órdenes de existencia: el teológico, donde habita Dios y su Edén,
y el político, donde habitan los hombres y sus pecados6. En razón de tal
operación, la singularidad del himno consistiría en la transformación del
lenguaje desde su carácter referencial (consistente en indicar una realidad

constituye un dispositivo capaz de determinar si una determinada práctica gubernamental
es verdadera o falsa o, lo que es igual, si dicha práctica será o no legítima desde la perspectiva
del mercado.
4
Coccia, Emanuele. Filosofía de la imaginación. Averroes y el averroísmo.
5
Cristi, Renato. El Pensamiento Político de Jaime Guzmán. Autoridad y Libertad.
6
Agamben, Giorgio. El Reino y la gloria. Una genealogía teológica de la economía y del gobierno.
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exterior a sí mismo) a su carácter performativo (donde palabra y acción
coinciden sin fisuras).
Así, el himno se constituiría en una función que haría de esta “copia”
una “copia feliz” en la medida en que, al glorificar aquello que por definición carece de gloria (la copia), hace posible su inscripción en el régimen
de la soberanía. Por ello, el himno vendría a glorificar el poder toda vez
que este no es otra cosa que esa misma performance glorificante. Así, el
himno será el dispositivo que articula los signos, aclama a sus héroes y
enciende los corazones, expandiendo la luz de Dios sobre la oscuridad de
la Tierra.
En este sentido, la performatividad hímnica consistirá en la producción
de una soberanía. Por ello, el himno no deberá ser considerado un mero
“velo” ideológico, sino la arqui-tectura misma de la soberanía o, incluso, a
la soberanía como la misma arqui-tectura del himno, a través de cuya performatividad logran articularse las dos racionalidades del poder.
A esta luz, habrá que diferenciar al himno del poema. Porque si, como
hemos visto, el primero glorifica articulando el original con su copia, a
Dios con el mundo, el poema hace todo lo contrario: separa, abre, tensiona. Así, lo que el himno totaliza, el poema singulariza; lo que el himno
clausura, el poema abre; lo que el himno convierte en el cuerpo de una
soberanía (la articulación de un signo), el poema desgarra la carne de un
impoder (la dispersión de una a-significancia). Siendo el himno el dispositivo que hace funcionar a una soberanía, el poema se vuelca como aquella
palabra que interrumpe dicho funcionamiento.
Quizás en esta perspectiva deba ser vista la compleja relación de los
poetas chilenos con su República, precisamente. Casi todos comparten el
hecho de haber nacido o vivido en los márgenes de la ciudad, casi todos
comparten el hecho de haber tenido una complicada relación con los
gobiernos de turno. Porque si el himno funciona en razón de suturar
la distancia entre el original y la copia, entre el Edén y la República,
el poema trabaja exactamente en sentido contrario: abre esa distancia
hasta el punto en que original y copia se disuelven sin remedio. Así, si
en el himno el lenguaje es capturado por la soberanía de un autor, en
el poema, en cambio, el lenguaje es restituido a su ser común, lejos de
cualquier soberanía. Por eso quizás podemos decir que así como el himno es, fundamentalmente, el canto de la soberanía o la soberanía como
canto, el poema es, en este sentido, lo irreductible que se fuga entre los
bordes de toda soberanía.
Sin embargo, ¿ha podido un himno coincidir con un poema? ¿Ha podido un poema caber en el funcionamiento de un himno? Quizás sea interesante pensar la experiencia de la Unidad Popular en función de esta
exigencia: la poesía proyectándose en la forma de un himno, y el himno
abriéndose al modo de una poesía. ¿No sería esta la estrecha complicidad
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entre Allende y Neruda, el político y el poeta, la praxis y la poiesis? Pero, en
este caso, ¿quién sería el poeta, quién el político? ¿El que canta una Elegía
a Stalingrado o quien dirige sus últimas palabras a través de radio Magallanes? Quizás, la potencia de la Unidad Popular haya estado en haber ejercido el movimiento inverso al del himno: si este último habría operado en
la forma de una máquina de la soberanía capaz de transformar el poema
en un himno, la Unidad Popular, en cambio, habría sido la irrupción del
poema en función de su completa desarticulación.

1973
En el horizonte de la “copia feliz del Edén” cobra sentido la idea chilensis
acerca de la “excepcionalidad”, según la cual, dentro del concierto latinoamericano, Chile sería un país “excepcional” respecto de los demás. Como
bien ha indicado García de la Huerta, ha sido en el pasado reciente que
esa idea ha atravesado tanto a izquierdas como a derechas: las izquierdas
con la llegada al poder de la Unidad Popular por la “vía democrática”,
calificada de “experiencia única” en el mundo, y las derechas con la instalación de Chile en la vanguardia mundial del neoliberalismo y la consecuente derrota del “comunismo”.
Curioso narcisismo criollo que se resuelve en la misma paradoja que
habíamos indicado: ¿cómo un país cuyo himno asigna el estatuto de “copia” puede ser un país “excepcional”? La respuesta reside en el adjetivo
“feliz” que funciona como el operador discursivo esencial que tendrá por
función la de investir a la copia con el aura de la divinidad propia del
original. Porque, ¿cómo los “copiones” podrían eventualmente llegar a
ser “excepcionales” sino a través de la comunicatio idiomatum que establece
el adjetivo “feliz”7? ¿Qué efectos llega a producir el adjetivo “feliz” sino el
de suturar las fallas de la copia, invistiendo a esta del aura necesaria para
elevarse de entre las demás “copias” que habitan en el continente?
Para realzar la elevación de la copia al original se requiere de la violencia suprema de la soberanía que, sin embargo, en la imposibilidad de
aprehender el original revelará su carácter ficcional8. “Ficción” aquí no
indica un mero velo ideológico que viene a ocultar una determinada realidad, sino más bien la performance de dicha violencia que, en el conjunto
de sus operaciones (epistémicas, discursivas y políticas), vendría a fundar
a la propia soberanía.
En efecto, glorificarse de ser una copia comporta una seria desventaja, a
saber, que una copia no puede nunca pertenecer absolutamente al terreno
7
8

García de la Huerta, Marcos. Pensar la política.
Lacoue-Labarthe, Phillipe. La ficción de lo político.

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

163

Rodrigo Karmy Bolton

de la mismidad del original. La copia es siempre una “alteridad”, nunca
una “mismidad”. En este caso, solo el original sería “excepcional” y, como
tal, vendría a pertenecer al ámbito del “ser” propiamente. Dicho de otro
modo: solo el original puede “ser”; la copia, por definición, nunca “es”.
Pero si la copia no puede “ser”, entonces ¿cuál será su ámbito? El ámbito de
la copia será, esencialmente, aquél que pertenece a un “orden” (jerarquía)
que, como tal, se presentará siempre como el reflejo de un “ser” (Dios). Así,
la copia siempre será insustancial a diferencia de la sustancia que definirá
al original. Por eso, la copia no tiene, en este sentido, una tierra firme: ¿qué
más podría ocurrir en un país esencialmente sísmico como Chile, donde
la tierra firme, es decir, la “propiedad”, es justamente lo que siempre está en
cuestión, sea por la irrupción mapuche, sea por los continuos terremotos?
¿Qué implicará no tener una tierra firme en un país que basa la casi totalidad
de su economía en la minería? ¿Cuán firme sería, entonces, esa tierra o, lo
que es igual, cuán original podrá ser dicha copia?
Hemos dicho que la copia refiere al plano de un “orden”, no de un
“ser”. Como tal, se inscribe en el marco de una jerarquía, esto es, en medio
de un poder originariamente sagrado que establece rangos diferenciados
en relación con el original. Así, el hecho de que la copia refiera al problema del “orden” y no al del “ser” implica que ella no tiene nunca garantizada su aura, su intensidad con el original. Dicho en el lenguaje angelológico cristiano: como sucedió con el demonio, en cualquier momento se
puede suscitar su “caída”. Es por ello que, en cuanto copia, la relación con
el original ha de ser permanentemente actualizada por medio de la incondicionada glorificación proveída por el término “feliz”.
El peligro de la caída testimonia que la distancia que separa a la copia
del original indica que, a diferencia de éste, constituido en y por su propio
fundamento, la copia se inscribirá en un orden jerárquico que implicará
que se halle infundamentada o, más exactamente, que nunca encuentre
su fundamento en sí misma. Así, en la medida en que la copia está siempre
dislocada del fundamento, debe hacer un esfuerzo por alcanzarle y mantener su aura viva. Por esta razón, la copia puede ser siempre “aspirante” al
original, pero nunca ser el original mismo9.
Por ello, las implicancias de que la copia pertenezca al ámbito de un
“orden” y no al de un “ser” implica que se resuelva en la forma gubernamental del “deber” (es decir, una praxis orientada a un fin específico).
Así, en cuanto “feliz del Edén”, la copia adquiere como único “ser” su
“deber”. Por eso, en la medida en que su estatus no está ontológicamen9
El incesante esfuerzo por alcanzar el “original” configura lo que el propio Foucault
denominó “Razón de Estado”, es decir, ese ejercicio del poder gubernamental cuyo objetivo
es radicalmente inmanente en la medida que no hace más que aumentarse y extenderse a sí
mismo una y otra vez. Véase Foucault, Michel. Seguridad, Territorio, Población.
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te garantizado sino solo jerárquicamente establecido, la copia mide su
altura por la excelencia de su eficacia o, lo que es igual, por la violencia
de su ficción.
Quizás sea en la distancia entre copia y original, entre deber ser y ser,
donde se juegue toda la ficción de la soberanía y la soberanía como ficción,
es decir, el intento de la soberanía por apropiarse del instante revela, a su
vez, la imposibilidad de coincidir enteramente con este. Por este motivo,
el conflicto entre copia y Edén es, en el fondo, el conflicto que constituye
a la estructura de la propia soberanía, a saber: que la decisión por fundar
un original está temporalmente desgarrada de sí misma.
Dicho de otra forma: la soberanía nunca puede ser “sí misma” completa y absolutamente, toda vez que al ficcionar al instante no deja de diferirlo. Es por ello que los versos “la copia feliz del Edén” tendrán que introducir el adjetivo “feliz” como su operador para, hasta donde sea posible,
suturar la diferición temporal inmanente a toda soberanía. Pero, como
hemos visto, ello nunca se logra plenamente. Así, habrá un remanente a
la soberanía que el adjetivo “feliz” intentará capturar. En otras palabras,
la soberanía se presentará, pues, como un imposible, toda vez que nunca
podrá clausurar totalmente el espacio de la vida. ¿Qué hacer entonces con
ese resto, aquello que llamaremos “poema”, que resiste a su incorporación
hímnica, al modo de un remanente de soberanía?
La paradoja de querer ser un original siendo una copia se traduce a
lo largo de la historia republicana en la adopción de diversos proyectos
políticos que, al realizarse, exigen la fundación de un original, al punto
de experimentar la inmensa desventura de verse a sí mismos como una
copia. La violencia de la fundación se consuma, pues, en la melancolía
de su proyección. ¿Acaso no podemos leer nuestra historia republicana a
la luz de esta paradoja, considerando los avatares de la república como el
intento indiscriminado de acabar con dicho remanente para imponer un
proyecto “original” y absolutamente “puro”? De hecho, Puro Chile son las
dos primeras palabras del himno que, en su proceso de glorificación, será
caracterizada en la forma de la copia feliz del Edén: una copia podrá aspirar
a ser “pura” si y solo si lleva consigo el dispositivo “feliz” que la inviste del
aura de la soberanía.
De ahí que cuando, en 1973, las FFAA dan el golpe de Estado, el
discurso del general Leigh se proyecte en función de la restauración del
himno apelando al “cáncer marxista” que, como todo poema, no habría
hecho más que corroer la supuesta pureza de la nación. El movimiento
que restaura la arquitectura del himno habría implicado la restitución de
la metáfora de Chile como un cuerpo político absolutamente original,
sin mancha, sin restos y, por lo tanto, sin indicio alguno del poema10.
10

González, José María. Metáforas del poder.

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

165

Rodrigo Karmy Bolton

Como si la hipérbole de la toma del poder por parte de la junta militar
hiciera posible al “puro” Chile y prometiera así la eterna “felicidad” de
la copia.

Ministro
1. La arquitectura angélica del himno quizás se advierta perfectamente en
una entrevista dada por el ministro secretario general de la Presidencia, el
día 4 de septiembre del 2011 en la sección “Negocios” del diario La Tercera11. En el encabezado de la misma se lee: “Actual escenario externo recomienda estabilidad en materia tributaria”, mensaje claro al “movimiento
social por la educación” que, por estos días, ha profanado la “feliz” sacralidad del orden. Cualquier exigencia de reforma tributaria –que implicara
cuestionar dicha jerarquía– tendría que ser “prudente” y “responsable”
frente al escenario económico que demandará estabilidad para las inversiones extranjeras. Así, el objeto del encabezado no es más que instituir
miedo como soporte del orden y el orden del miedo como una “copia feliz
del Edén”. A mi juicio, aquí tienen lugar cuatro puntos clave que permiten
deshilvanar la matriz enteramente angelológica del proyecto republicano
chileno:
a) En primer lugar, la entrevista comienza con una metáfora: la de
una nave conducida por un piloto. Metáfora conocida en la tradición
política de Occidente y que, al menos desde el siglo XVIII, comienza a
designar el ejercicio del gobierno. Navegar es gobernar. Un gobierno
que se expresa como la “copia” de la soberanía de un “Edén”, que debe
ser imitado lo más fielmente posible: “Pero eso –dice el mentado ministro refiriéndose al movimiento social por la educación– no debe llevar a
ninguna inquietud en ningún sector, porque el gobierno y el presidente
tienen una carta de navegación muy clara que han estado implementando durante todo este periodo. A pesar de estos movimientos sociales
hemos seguido adelante con nuestro programa de gobierno”12. Razonamiento telúrico de parte del ministro: la nave sigue su curso, más allá de
cualquier movimiento, conteniendo cualquier “inquietud”. La circunscripción del orden en la forma de la copia “feliz” no puede alterarse
frente a los movimientos, los temblores, sus réplicas, sus volcanes. Todo
eso ha de superarse. Todo eso no ha de alterar en nada la “carta de navegación” del gobierno. Toda esa “inquietud” no es más que pasajera en un
trayecto largo, enorme, que conduce, que guía, a todo un pueblo hacia
el Edén. Los “movimientos sociales” resultan ser exteriores al gobierno,
11
12
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completamente ajenos y tan naturales como los terremotos, maremotos
y otras dolencias por las que atraviesa todo país.
Como buena vocación gubernamental, esta no puede sino concebir la
sociedad como abstracta y a-histórica, es decir, exactamente como aquélla
en la que piensa la economía política. En ella, las circunstancias naturales
y políticas se indistinguen a un solo plano, en el cual lo político se naturaliza y la naturaleza se politiza. Se advierte la clave de nuestro razonamiento: la implementación de una sociedad de laborantes, como aquella en la
que piensa la economía política moderna, solo pudo ser posible a partir
del modelo de la sociedad angélica que, como tal, carece de historia, es
abstracto y no hace más que reducir a sus habitantes a simples funciones
de carácter eterno.
Cada uno con su función, en una jerarquía preconstituida y connatural
al orden divino. Solo allí, en esa quietud absoluta, tiene sentido una “carta
de navegación” apuntalada desde un saber experto que, desde el principio del mundo, parecía haberse hecho cargo de las “demandas sociales”
futuras. Teología pura en el discurso neoliberal del ministro. Teología que,
habiendo sobrevivido a Dios, no ha dejado de lado su vocación ordenadora: circunscribir a la monstruosidad de la vida, en un espacio propiamente
estatal.
b) En segundo lugar, el periodista le insiste al ministro: “¿No hay razón para la inquietud entonces?”13. Frente a lo cual, el ministro no duda
en responder, concatenando tres elementos en una sola racionalidad: “Si
esos movimientos sociales llevaran a un riesgo de pérdida de la disciplina
macroeconómica, alguien podría tener una inquietud, pero lo que hemos
hecho sistemáticamente en 2011 es reafirmar el concepto de disciplina
y de los equilibrios macroeconómicos. El segundo punto es el tema del
orden público que para nosotros es fundamental. Hay que saber equilibrar el derecho a manifestarse con el orden público (...) Tercero, también
descarto toda inquietud, porque lo peligroso sería que se generara una demanda social y que el gobierno no lo haya considerado. Pero no es el caso
respecto del debate de la educación”14. Primer elemento: reafirmación de
la “disciplina macroeconómica” o, lo que es igual, gobernar en función
del Edén. Segundo elemento: el “equilibrio” entre el derecho y el “orden
público”, esto es, se trata de un derecho que no traspase la circunscripción
edénica que configura al orden público. Tercer elemento: la exclusión de
toda inquietud a la navegación emprendida, toda vez que todos los posibles “movimientos” habrían estado, desde el principio de su “navegación”,
totalmente presupuestados.

13
14

Idem.
Idem.
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Los tres elementos, a saber, la disciplina, el orden público y la contención de todo movimiento, se articulan en una sola maquinaria del poder
(nótese que el ministro sitúa los “derechos” por fuera del “orden público”,
haciendo de este último un simple espacio del deber). La “copia feliz” se
expresa en la forma del “orden público” que circunscribe a la monstruosidad de lo común articulando dos planos diferentes: por un lado, a la
“copia” (todos los movimientos que tienen lugar en la “Tierra”) y al Edén
(la exigencia de disciplina macroeconómica que, como tal, tiene lugar en
el “Cielo”). El “orden público” se configura, entonces, como el quiasmo
entre Tierra y Cielo, la promiscuidad entre lo político y lo teológico, entre
lo humano y lo divino. Y ese lugar es el del ángel, un ángel que, bajo la
rúbrica de lo “feliz”, proyecta a todo lo que toca (las copias) en función
de su asimilación al Edén. “Disciplina macroeconómica” no designa otra
cosa que la vocación por mantener su estatuto “arcangélico” respecto del
Edén o, lo que es igual, el proyecto de mantener un estatuto privilegiado respecto de los poderes mundiales (los bancos mundiales, la UE, los
EE.UU., etc.), configurando así la consistencia y actualidad de un orden.
Consistencia que, como dijimos, carece de todo estatuto ontológico y que,
precisamente por ello, debe reafirmarse una y otra vez a la luz de la pragmática de la soberanía. Así, Chile, el país “modelo”, el país disciplinado,
articula a la copia y al Edén en una sola maquinaria.
c) En tercer lugar, el ministro dice: “Y si la economía mundial decae,
Chile también se va a ver afectado. Por lo tanto, el llamado hoy día, a todos
los sectores, es a la responsabilidad, a cuidar el país. En momentos internacionales complejos tenemos que ser especialmente responsables con las
peticiones, darnos cuenta de que un país exitoso no solo es un país de
derechos, sino también de deberes”15. Si la soberanía del Edén se viene
abajo también su “réplica” se vendrá abajo. Lo cual exigirá mayor disciplina, traducida en los términos “responsabilidad” y “deber”, que aceitan
la máquina disciplinaria en función de la conservación y producción del
orden. Las “promesas no serán cumplidas”, no habrá más que gestión y
regularización de las vidas en el plano general de la economía. “Responsabilidad y “deber” se configuran como específicas formas de subjetivación
de carácter angélico, apuntaladas por el miedo a la catástrofe del Edén.
Como si este último estuviera en peligro de sucumbir a causa de lo excedido de las “peticiones”, como si cualquier “movimiento” que entorpeciera a
la navegación pudiera hacer fracasar al orden divino.
En el fondo: la no asunción de la “responsabilidad” y el “deber” implicaría desactivar el dispositivo “feliz” que articula la maquinaria consensualmilitar chilena. Por esta razón, el ministro señala cómo el Presupuesto
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2012 coincide exactamente con la ley, lo que le hace enteramente “razonable”: “El presupuesto 2012 está siendo diseñado con el exacto cumplimiento de la legislación vigente (¿cómo podría ser de otra manera? ¿No
hay en esta afirmación una cierta hipérbole análoga a aquella que opera
en el término “feliz” del himno?). Si el día de mañana hubiese la idea de
hacer un perfeccionamiento del sistema tributario, hay que poner sobre la
mesa ese impuesto u otros. Ahora esa es una discusión muy profunda. El
sistema tributario chileno a nivel internacional es razonable (...)”16. Coincidencia “exacta” entre copia y Edén, entre el gobierno de una economía
y la soberanía de una ley, respectivamente.
Allí, el discurso del ministro se revela como completamente vertebrado
por la matriz del himno de Chile, al introducir esa “exacta” coincidencia
entre copia y Edén: el ministro es una copia de la copia del himno y esta
última una copia del insondable Edén. Copia de la copia o, si se quiere,
en nuestro lenguaje telúrico, réplica de la réplica de un terremoto mayor
que abrió las grietas de una República (la copia) y que dejó asomar sus
barrotes enteramente monárquicos (el Edén). República que articula el
proyecto económico-gestional instaurado por la oligarquía decimonónica
y perpetuado por la burguesía del siglo XX.
d) En cuarto lugar, el señor ministro explicita la “misión” del gobierno: “El gobierno tiene una misión clara: llevar a Chile hacia el desarrollo a fines de esta década, construyendo una sociedad de oportunidades,
donde se pueda emprender, con una mejor educación; una sociedad de
seguridades, con una política social que llegue a la clase media y los más
vulnerables; una sociedad de valores. Ese es nuestro proyecto y es la razón
por la cual la Coalición por el Cambio fue elegida. Y nosotros jamás hemos pensado en postergar ese anhelo”17. La vocación angélica no puede
renunciar a su “misión”. Encomendada por Dios desde el principio de
la creación, la “misión” configura la tarea suprema de todo ángel cuya
renuncia le expulsaría, precisamente, del Edén. Mantener la disciplina
angélica significa mantenerse como un guardián de dicho Edén. Y guardar ese Edén destina a una tarea “impostergable” en función de “llevar
a Chile hacia el desarrollo” o, lo que es igual, conducirlo hacia las zonas
más cercanas al Edén.
Sin poder confundirse con él pero sin renunciar a él, la misión angélica redunda en un complejo dispositivo de imitación, configurado en esta
“copia feliz” en tres niveles, que pone en juego la gubernamentalidad neoliberal: crear una “sociedad de oportunidades” que implique subjetivar a
los hombres con base en el modelo angélico del “hombre emprendedor”
que firma el compromiso con la “libertad” del mercado; una “sociedad
16
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de seguridades”, que implique que el mismo hombre emprendedor asegure su propia existencia, salvo aquella población que estadísticamente
es considerada “más vulnerable” y frente a la cual habría que ofrecer un
conjunto de políticas focalizadas que impidan la rotura del sacro orden
“social”; finalmente, una “sociedad de valores” que, configurando a los sujetos en la forma de agentes morales, garanticen la pervivencia del orden
económico como la copia “feliz” del orden divino, su réplica. La moral es el
aspecto central de todo el mecanismo neoliberal: solo porque los hombres
tienen “valores” pueden emprender, introyectando la función angélica del
“deber” en la forma del “hombre emprendedor”, o sea, un hombre que,
lo mismo que un ángel, no puede no emprender, no puede no cumplir con sus
tareas.

Neoliberalismo
La arquitectura angélica del himno funciona aquí desde lo que en 1978
Michel Foucault definió en la forma de una “gubernamentalidad”: “Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos,
análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa
forma bien especifica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política
y por instrumento técnico esencial los dispositivos se seguridad”18. En esta
definición “estratégica” de la gubernamentalidad Foucault insiste en que
su blanco no es más que la “población”. A diferencia de un pueblo que
desde la filosofía moderna aún era concebido como un sujeto jurídico,
la población se revierte en la forma de un conjunto de seres vivientes estadísticamente cuantificables y políticamente regulables. Más aún: en sus
clases de 1979, dedicadas enteramente a la gubernamentalidad de corte
neoliberal, el propio Foucault hace algunas consideraciones que resultan
centrales para nuestros análisis:
a) En primer lugar –plantea Foucault–, a diferencia del liberalismo clásico, que situaba al mercado como un espacio de resistencia respecto de la
razón de Estado, el neoliberalismo abandona el juego natural del mercado
para situar en su lugar ciertas condiciones “artificiales” que promuevan la
competencia y la desigualdad inmanente a dicho orden. En este sentido,
desde la mirada neoliberal el Estado no se presenta como un simple “enemigo” del mercado, sino más bien como su condición jurídico-trascendental: el Estado debe gobernar “para” el mercado y no en contra de él. Ello
implica que el neoliberalismo no limita al Estado, sino que lo sustituye, subrogándolo a un ejercicio esencialmente gubernamental. Totalmente a la
18
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inversa de los totalitarismos que subsumían toda la vida social a la política,
el neoliberalismo subsume toda la vida social al mercado19.
b) En segundo lugar –advierte Foucault– el neoliberalismo deja de lado
la tesis acerca de los monopolios, según la cual la propia naturaleza de los
procesos económicos conducía al monopolio; más bien, constituyen un
fenómeno anómalo que expresa un cierto privilegio del Estado para con
determinadas corporaciones. Ello implica que las prácticas monopólicas
son el resultado de un cierto “proteccionismo” propio de la lacra nacionalista del otrora Estado keynesiano, que corroe el principio de “libertad”
central para la libre circulación y el emprendimiento personal.
c) En tercer lugar, Foucault señala que para los neoliberales alemanes
existen por lo menos dos tipos de políticas consideradas adecuadas: las
acciones reguladoras, que tienen por objetivo el control de la inflación (ya
sea mediante el ahorro o la inversión; se trata de reducir los costos y/o las
ganancias, según sea el caso), y las acciones ordenadoras, que se presentan
como aquellas capaces de intervenir sobre las condiciones fundamentales
de la economía, esto es, aquellas que hacen posible la libre circulación y
emprendimiento del orden mercantil. De ahí la apuesta, por parte de los
neoliberales, de promover una política social individual, con lo cual se busca que todas las amenazas de la sociedad introyecten en la capitalización
que de esta política puedan hacer los individuos. De ahí la antropología
neoliberal, que funda al hombre como un “hombre emprendedor”, y la
concepción de la sociedad a partir del modelo “empresa”.
No deja de ser relevante lo que el propio Foucault señala en la primera
clase de “El Nacimiento de la biopolítica”, de 1979, mientras explicita su
perspectiva de análisis: “Entonces, este año me gustaría continuar de alguna manera con lo que empecé a comentarles el año pasado, es decir, trazar
la historia de lo que podríamos llamar el arte de gobernar (...) Y no tomé
en consideración –recalca Foucault– y tampoco lo haré este año, más que
el gobierno de los hombres, en la medida –y solo en la medida– en que se
presenta como ejercicio de la soberanía política”20. Lejos de la concepción
según la cual Foucault habría dejado de lado el problema de la soberanía
para concentrarse en el análisis del “arte de gobierno”, el interés del filósofo se enfoca en dicho arte precisamente porque constituye un “ejercicio
de soberanía política”21. No digamos “soberanía jurídica”, término que
Foucault parece reservar para la soberanía clásica del Estado (el “modelo
García de la Huerta, Marcos. Entrevista en The Clinic, p. 19.
Foucault, El Nacimiento…, pp. 16-17.
21
En términos generales, fue Giorgio Agamben quien subrayó en el primer libro de la
saga “Homo sacer” la supuesta falencia foucaultiana en torno a este problema. Y ello porque,
cuando Agamben publica dicho libro, aún no estaban publicadas estas clases de 1978 ni de
1979. Véase Castro, Edgardo. Lecturas Foucaulteanas, 2011.
19
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del Leviatán”), sino una “soberanía política” que se ejerce a través de un
específico “arte de gobierno”: el neoliberalismo.
Así, la soberanía no habría sido de modo alguno desactivada por la
gubernamentalidad neoliberal, sino más bien emancipada con toda su
potencia en la forma del mercado. De haber limitado a la razón de Estado durante el siglo XIX, el mercado se torna una nueva modalidad de
dicha razón, con una capacidad soberana de producir derecho público:
un nómos de la Tierra que ahora se configura en la forma de la oikonomía
neoliberal. El Estado está para promover el buen desempeño del mercado,
y no el mercado para ser vigilado por la razón de Estado. Así, la “exacta”
coincidencia antedicha entre “presupuesto” y “ley” muestra el modo en
que la gubernamentalidad neoliberal se presenta como la configuración
de un orden cuya perfección terrestre (la copia) vendrá a reflejar el orden
de la perfección celeste (el Edén).
Por ello, la noción de “orden público” señalada por el señor ministro
constituye un término estratégico que cumple una doble función: en primer lugar, captura a la multitud subjetivándola en el sentido del “deber” y
la consecuente sociedad laborante; en segundo, abre una zona de excepción toda vez que en cada minuto la “fuerza pública” debe decidir si interviene o no, si se está excediendo la multitud de su acotada circunscripción
en el orden. Con ello, la excepción que apuntala al “orden público” muestra el punto en que la ley (el Edén) se vuelve norma (la copia) y, a la vez,
la norma adopta la forma de la ley. Por eso, en su carácter excepcionalista
el “orden público” se presenta como el terreno privilegiado de una inquietante figura que Walter Benjamin caracterizaba como un espectro: la
policía22. Solo la policía habita el terreno del “orden público”, toda vez que
este no funciona más que a partir de la excepción que, como tal, captura
una y otra vez, en el espacio jurídico, el poema de la multitud en función
de su gubernamentalización.
Así, el orden neoliberal chileno se configura como un conjunto de prácticas gubernamentales cuya eficacia se medirá siempre en razón de la perfección divina que esta refleja. Una copia “feliz” del Edén que, por serlo, tendrá que introducir un férreo control político como condición de posibilidad
de la libre regulación del mercado: sin temblores, sin inquietud, la “carta
de navegación” se remite a una sola “misión”: la consolidación de un orden
lo más “feliz” posible, haciendo de la “sociedad” una copia de la “empresa”
tanto como esta última se vuelve la copia última de la sociedad angélica.
Por eso, a diferencia de la tesis del célebre historiador Mario Góngora –según la cual “La nacionalidad chilena ha sido formada por un
Estado que ha antecedido a ella (...)”23, lo cual significa situar al Estado
22
23
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en la forma schmittiana de un “poder constituyente”–, en el régimen
de la gubernamentalidad neoliberal el Estado resulta una “copia” de la
“empresa”, así como esta lo será del orden de la naturaleza y esta última
de la abstracción presupuesta en la otrora sociedad angélica (el Edén).
Copias de copias, réplicas de réplicas, la capacidad del mercado en la
creación del Derecho público hará de este el auténtico lugar de la soberanía. Las palabras de Foucault al principio de su lección de 1979 resultan, entonces, absolutamente pertinentes: el ejercicio gubernamental de
carácter neoliberal no será más que otra forma de ejercer la “soberanía
política”.

Poema
Sin embargo, en toda copia persiste un problema: por más “feliz del Edén”
que esta sea, siempre lleva consigo “algo” cuyo aura no alcanza a iluminar.
Solo por ese “algo” la copia sigue siendo una simple copia. Es decir, solo
por ese “algo” la copia no alcanza a constituirse en la ipseidad del original,
toda vez que, como hemos visto, ese original es la ficción de la soberanía
y la soberanía de la ficción, en cuyo ejercicio esta parece nunca poder coincidir enteramente consigo misma. El desgarramiento temporal que le
difiere vendría a definir a ese “algo” que resiste siempre a la “felicidad del
Edén” y que estructura la paradoja de una copia que intenta investirse del
original o, lo que es igual, del original “puro” que no deja de ser atravesado por la “infelicidad” de una copia que le constituye. En ese hiato asoma
la irreductibilidad de un poema que trabaja desde el propio interior de
la soberanía, impidiéndole suturar plenamente al orden. Anómico por
antonomasia, el poema desgarra al nómos del Edén.
En sus últimas lecciones pronunciadas en el College de France, tituladas
“El coraje de la verdad” y dedicadas a la parrhesía como “decir veraz” a
partir de Sócrates, Foucault prueba pensar en la vida cínica como figura
“transhistórica” que, en la forma de una actitud, habría dado lugar a ciertas expresiones en la moral de Occidente. La dimensión “aletúrgica” del
cínico, su coraje de la verdad (“verdad” proveniente del griego alétheia,
que designa la manifestación o des-cubrimiento), no tendrá lugar en una
acabada doctrina, sino en su propio modo de vida, en la inmanencia de
su bíos.
A partir de aquí, Foucault le propone a su auditorio rastrear la actitud
cínica en la historia occidental hasta nuestros días. Así, la huella cínica
parece dejarse entrever en los franciscanos y, en general, en todos los movimientos originalmente opuestos a la Iglesia. Será a partir de aquí que
Foucault da un último paso y se atreve a extrapolar la actitud aletúrgica
del cínico en los movimientos revolucionarios del siglo XX: “El cinismo,
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la idea de un modo de vida que sea la manifestación irruptiva, violenta y
escandalosa de la verdad, forma y ha formado parte de la práctica revolucionaria y de las formas asumidas por los movimientos revolucionarios
a lo largo del siglo XX”24. Si la huella del cinismo se puede rastrear en
nuestro presente, quizás sea en los movimientos revolucionarios –dice
Foucault–, toda vez que estos se presentan como verdaderos modos de
vida: el revolucionario debe subjetivarse en un bíos singular capaz de manifestar la verdad de modo “irruptivo, violento y escandaloso”. Esa verdad quizás sea lo que aquí hemos llamado “poema”.
A esta luz, los cientos de estudiantes que hoy marchan por las calles
de Chile quizás no hagan más que ejercer el “coraje de la verdad”, frente
al miedo que les impone el poder estatal. Ellos son el poema de Chile.
Ellos son una vida esencialmente inmanente y, por eso mismo, aletúrgica, en la cual verdad y vida parecen coincidir enteramente. Más aún, el
poema de Chile revela a una vida esencialmente múltiple y protésica:
multiplicidad que no cabe en los números de la democracia neoliberal y que la excede en la heterogeneidad de su inmanencia; y prótesis,
relación absoluta para con lo otro de sí, el poema de Chile no navega
sino que interrumpe los insterticios de un orden revelándolo como una
perfecta tiranía.
El coraje contra el miedo, los vivientes contra los ángeles, el poema
de Chile desgarra la entera arquitectura del himno, desactivándola. Un
poema que es un pueblo que sobrevive al pueblo, un pueblo que resta al
propio pueblo, un pueblo que se sustrae al candil de toda soberanía.
El poema de Chile, se despliega con toda su fuerza en la forma de
una patria que no tendrá una forma estatal. Pero una patria no estatal
que vive no bajo la bandera, sino a pesar de ella, porque sus signos titilan
como “seña sutil” –escribe Mistral. Una patria que no tiene himnos sino
poemas. Y véase que esta es la patria secreta que, por serlo, habita en los
laberintos del himno. Esa patria no tiene nombre o, más bien, una matria
que, como tal, parece sustraerse a todo nombre.
Quizás haya sido ese lugar sobre el que dio testimonio Mistral en su
poema País de la Ausencia:
Nombre suyo, nombre,
Nunca se lo oí
Y en país sin nombre
Me voy a morir25.

24
25
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El poema marca la distancia entre copia y Edén, interrumpiendo así el
movimiento de su articulación, habitando en la inadecuación radical de la
propia soberanía. Por ello, la matria de Mistral es generosa. Porque ella no
es más que la abertura a todos los nombres posibles. La matria mistraliana
es, por tanto, una patria completamente ajena a la patria militar, porque
donde esta última realiza el proyecto teológico-político de la “copia feliz
del Edén”, aquella lo desactiva en un solo verso.
En este sentido, si la patria militar intenta suturar la distancia entre
original y la copia, la patria mistraliana ha cortado el fantasma con el
original y, en ello, ha dejado atrás su relación de sujeción. Quizás esta
sea verdaderamente la patria de los libres, porque en ella ya no existe
diferencia entre original y copia. Así, el desgarramiento que la soberanía
del himno intenta articular a través del adjetivo “feliz” como su operador
esencial es desactivado por la aleturgia que introduce la vida en el poema
y el poema en la vida.
Poema que se abre como potencia genérica que, siendo de todos y
a la vez de nadie, revoca a toda formación soberana. No es persona, es
monstruo. No es soberanía, es comunidad. No es ángel, es mesías. Poema en el que la diferencia entre Allende y Neruda se difumina, toda vez
que Allende, puesto en aquel “trance histórico”, configura una práctica
aletúrgica en el que su “coraje” resiste al “miedo” y su verdad adopta la
forma misma de la vida. La vida allende la muerte: Allende se vuelve un
poema y con ello parece desactivar el paradigma gubernamental que,
con sus ángeles, le bombardea por los aires. Su aleturgia, se desenvuelve como el reverso del himno, volcándolo sobre su más íntimo secreto,
aquel tiempo de “trance” en cuya tensión el pasado y el futuro se coagulan en un solo instante: aquella “edad de siempre /sin edad feliz”.

Excursus 1: los sin nombre
La arquitectura del himno, estructurada sobre la base del triunvirato
constituido entre los hombres (la “copia”), los ángeles (“feliz”) y Dios (el
“Edén”), se refleja en la arquitectura de la conocida Plaza Italia. En ella
la jerarquía antedicha se visibiliza en los hombres, que circulan por sus
calles (la copia); los militares, en la estatua del general Baquedano (“feliz”), y los empresarios, con el edificio-monumento de Telefónica (“Edén”).
Pero, exactamente como ocurre en el himno, la Plaza Italia lleva consigo
la irrupción aletúrgica del poema.
El solo hecho de llamarse “Plaza Italia”, nombre que designa a una
plaza diferente y desplazada hacia un costado de aquella situada al centro
de la misma (la Plaza Baquedano) implica una dislocación de las fuerzas
respecto del significante Amo. Así, en la jerarquía hímnica, constituida
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por los civiles, los militares y los empresarios, no deja de titilar el contramovimiento del poema. Por ello, como todo espacio verdaderamente
público, la Plaza Italia es un campo de lucha que se expresa en la batalla
por el nombre. Por esto, el nombre “Plaza Baquedano”, impuesto por los
vencedores, no deja de diferir una y otra vez respecto del de “Plaza Italia”, que le sobrevive internamente.
En este sentido, la pugna entre la Plaza Baquedano y la Plaza Italia
reproduce la pugna entre himno y poema que hemos expuesto en el presente texto. En este sentido, la arquitectura del himno y, a la vez, la himnicidad de la arquitectura conforman pues los espacios de la ciudad cuya
lucha encuentra en la mentada plaza su lugar privilegiado.

Excursus 2: el “huacho” Riquelme
La arquitectura del himno y el desgarro del poema quizás encuentren su
mejor expresión en la figura de quien fue considerado el padre de la patria, don Bernardo O´Higgins, conocido en su tiempo como el “huacho”
Riquelme. La diferencia entre el apellido paterno, que lleva consigo una
impronta de “originalidad”, versus el apellido materno, que le condena
a ser simple “copia”, es decisiva a la hora de mirar cómo el libertador se
volvió un “Director Supremo” y, a su vez, cómo, dando un paso al costado,
terminó sus días exiliado en Perú.
Si el conflicto de la República es el de constituir un original desde
su propia posición de copia, no puede haber gesto más hiperbólico que
aquel que convierte al huacho Riquelme en el Director Supremo don
Bernardo O´Higgins: ¿qué más “feliz” que una copia que accede a la primera magistratura, a la soberanía del original? Pero, a la vez, ¿qué más
fallido que dicho acto que culmina en el exilio del mismo que tenía los
máximos poderes? ¿Qué es el máximo y el mínimo poder? ¿Qué son pues
el Edén y la copia sino dos polos de un mismo campo de tensiones?
Toda la historia política de O´Higgins revela que los versos “la copia
feliz del Edén” son, a la vez, “la copia in-feliz del Edén”, porque una vez
cumplida la misión esta parece fracasar estrepitosamente. Lo “feliz” confirma su jerarquía radicalmente “in-feliz”, puesto que lo “in-feliz” indicará el límite que la propia copia pretende vanamente superar. Porque,
como hemos visto, dicho fracaso no sería una anomalía a la propia arquitectura del himno, sino su estructura más propia: la soberanía siempre
difiere de sí, ella misma no es otra cosa que una copia “feliz” o, lo que es
igual, “in-feliz”, toda vez que nunca logra coincidir enteramente consigo
misma. El “huacho” Riquelme o don Bernardo O´Higgins, la copia o el
Edén, la lejanía del exilio o la máxima magistratura, respectivamente.
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Excursus 3: notas para una arqueología
de la policía en Chile
La himnicidad de la arquitectura se resuelve integralmente en la configuración de los espacios de la ciudad. En ellos, el conflicto entre himno
y poema se articula esencialmente a partir de la función policial. Por esta
razón, no es anodino trazar una posible arqueología de la función policial
después de los atroces acontecimientos de la dictadura y, a su vez, del incesante despliegue de los mecanismos de seguridad durante la democracia.
En este sentido, trazar dicha arqueología me parece que constituye un
problema político de primera magnitud.
1. En el Acta del cabildo del 25 de Abril de 1541 se lee: “Por cuanto
al servicio de Dios y S.M. e al bien universal de sus vasallos, conviene
haya oficiales y ministros para ejecutar la justicia real en esta ciudad y
sus términos, e siendo como es nuevamente poblada, hai necesidad de
una persona que ejercite e use el oficio de alguacil mayor, que se hábil es
suficiente, temeroso de su conciencia y zeloso del servicio de S.M.”26. En
dicho cabildo fue nombrado el primer funcionario policial del Reyno de
Chile denominado “alguacil mayor”. Sería importante subrayar el singular estatuto que rodea a dicho alguacil, según el cual este se debe a Dios y
S.M. (el lugar de la soberanía) y, por otro, a la efectiva ejecución de la justicia en el orden mundano (el despliegue del gobierno). En este sentido,
la función del alguacil consiste en abrir un espacio promiscuo entre una
norma trascendente vinculada a Dios y S.M., y un orden inmanente destinado a llevar a cumplimiento la “justicia real en esta ciudad”. La clave
aquí es que el alguacil mayor está cumpliendo una función estrictamente
angelológica, toda vez que se sitúa como operador que, recibiendo una
orden precisa desde el reino de los cielos, la ejecuta sin dejo de duda en
el orden terrenal. Así, la posición del alguacil mayor es igual a aquella en
que está situado el adjetivo “feliz” en los versos hímnicos analizados.
2. Con fecha del 19 de agosto de 1788 Ambrosio O´Higgins exigía
la existencia de un Buen Gobierno para “precaver los grandes males”:
“Nº 1.- Que nadie sea osado, con pretexto alguno, a decir blasfemias contra Dios Nuestro Señor, la Santísima Virgen María, santos, personas i cosas
sagradas, ni a cometer homicidios, robos, desacatos, evitando escándalos
(…) para que todos vivan cristiana, honesta i pacíficamente, bajo las penas
establecidas por las leyes. / Nº 3.- Que para precaver los grandes males i
delitos que facilita i encumbre la soledad i obscuridad de la noche a los
malos intencionados, nadie se mantenga arrimado a las puertas, paredes,
Peri Fagerstrom, René. Apuntes y transcripciones para una historia de la función policial
en Chile, tomos I-III.
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esquinas, ni nadie en cuadrillas, o a deshoras por las calles o paseos, recogiéndose todos a sus casas (…)”. El dictamen de O´Higgins contiene,
al menos, dos elementos para considerar. En primer lugar, el hecho de
que el documento escrito, previo al proceso independentista, prohíbe la
blasfemia porque, en la medida en que esta se define teológicamente por
pronunciar el nombre de Dios en vano, exhibe el exceso y la incoincidencia entre las palabras y las cosas. Y allí donde las palabras y las cosas no coinciden, el dispositivo hímnico es dislocado irrumpiendo así la an-arquía
del poema. En segundo lugar, que este documento, teniendo un carácter
estrictamente gubernamental, dé cuenta por vez primera del discurso de
la prevención del delito, cuyo efecto inmediato habría sido el de que los
ciudadanos se recojan “todos a sus casas” y, por lo tanto, la esfera pública
fuera completamente abandonada.
3. Los albores de la República vieron de la pluma del mismo Diego
Portales la organización del cuerpo de la “Policía Vijilante”, el 8 de junio
de 1830. Lo novedoso de este documento es que, traspasando su responsabilidad a la Municipalidad de Santiago, define bajo nuevos términos la
función policial en cuanto tal: “Policía, que con más vigilancia que hasta
aquí, cuide de la seguridad pública, de la decencia de las costumbres i del
aseo de la población”. El giro del léxico respecto del utilizado en el cabildo
de 1541 o, inclusive, en el redactado por Ambrosio O´Higgins es evidente:
surgen los términos “seguridad” y “población” que, como sabemos a partir
de los trabajos de Foucault, constituyen una transformación del clásico paradigma del poder basado en la “soberanía jurídica” a un poder que actúa
directamente sobre la vida, a un biopoder: “3.o Del cumplimiento de todas
las disposiciones de policía, de aseo, comodidad y buen órden de la población”. Los Vijilantes que Portales tiene en mente parecen proyectarse en
una función estrictamente económica que, como tal, ha de resguardar el
“buen orden de la población”, disponiendo su aseo y su comodidad. Así,
quizás podríamos decir que este documento indica cómo, desde el principio, el verdadero sujeto de la República de Chile no fue el ciudadano,
sino su vida biológica. En este sentido, los Vijilantes de Portales cumplen
con la misma función que el adjetivo “feliz” en los versos del himno y, con
ello, trazan su arqui-tectura: articular el orden inmanente (la copia) con la
norma trascendente (El Edén), suturando así la abertura del poema que
se asoma en la incandescente abertura de una multitud.

Excursus 4: los restos de la gloria
No es extraño que, en Chile, los gestos de celebración refieran a materias
poco decorosas, como las heces. Como si la glorificación de la República
comportara una fuerza tal capaz de despertar hasta los más bajos instin-
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tos. La fuerza excepcional que caracteriza a la soberanía parece tener tal
intensidad que no puede sino exclamarse, dejando en ella una suerte de
regalo. Como si, en último término, la exaltación de la República tuviese un extraño espíritu coprofílico en cuya fuerza fuera imposible retener
aquello digerido y toda la luz del proceso terminara resolviéndose en la
oscuridad de las heces.
Quizás el dicho “viva Chile mierda” sea, en este sentido, el exacto reverso del verso hímnico “la copia feliz del Edén”, toda vez que testimonia
que la “felicidad” a la cual la copia remite lleva consigo una “in-felicidad”
estructural, esto es, que por definición la copia jamás podrá coincidir con
el original. “Feliz” es el índice de dicha incoincidencia y, a la vez, la vía
que inextricablemente fuerza hacia ella. De esta tensión entre la felicidad
y la in-felicidad que le es inmanente tiene lugar el desgarro, el exceso de
fuerza que, arribando al Edén por un instante, la copia revela inexorablemente lejana de él. La felicidad de la República coincide pues con su infelicidad, lo más bajo con lo más alto, así como el máximo poder se revela
como la más profunda impotencia.
Así, solo el esplendor de la gloria parece conducir directamente hacia
las heces, toda vez que solo en dicho esplendor la represión es suspendida
integralmente. Así, la retención operada por la interdicción de la Ley es
aflojada y la copia, que no puede soportar la intensa luz del original, pareciera ofrecer a Dios un singular e indecoroso regalo diciéndole: “Este
poema lo escribo para alabarte”.
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LO INTERNACIONAL DE LA NACIÓN: CHILE Y
EL MUNDO
Joaquín Fermandois
Academia Chilena de la Historia

Resumen
Las relaciones internacionales pertenecen a la identidad más íntima
de cualquier sociedad. Esto lo es más en el caso chileno. El país surgió
de grandes transformaciones globales en el 1500 y en el 1800. Esa
característica no lo ha abandonado. Por ello, el concepto de “política
mundial” guía esta interpretación tanto de las relaciones internacionales del país, en la primera parte, como de la política exterior desarrollada por el Estado chileno en los 200 años de existencia republicana, en la segunda.
Palabras clave: política mundial, identidad internacional, Guerra Fría,
modernidad económica

Abstract
International relations belong to the most intimate identity of any society. This is all the more so in the Chilean case. The country emerged
from big political transformations in the 1500s and 1800s. This characteristic has not disappeared. In light of this, the concept of “world
politics” guides this interpretation both of the international relations
of the country and of the outer politics developed by the Chilean state
in its 200 years of republican existence.
Key words: World politics, international identity, Cold War, economic
modernity
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Identidad internacional, política mundial,
política exterior
Si la identidad de todo país no puede ser comprendida solamente a partir
del mismo, sino que se debe considerar el entorno local o planetario con
el que interactúa, esto es quizás mayor en el caso de un país como Chile.
Envarado entre el océano más vasto del mundo y una cordillera solo menor a la de los Himalayas, yaciendo la zona norte en uno de los desiertos
más secos del mundo y terminando en el sur próximo a los hielos antárticos, parecería que entre las naciones modernas estaría más condenado al
aislamiento. Lo mismo es si se mira el origen histórico de la sociedad chilena en el valle central, desde Copiapó al Bío-Bío. La geografía es avara en
el ancho, pero a los chilenos como a cualquier pueblo les parece infinita.
Aunque en algunos días de invierno, antes o después de la lluvia, se puede
observar, desde la bahía de Valparaíso, el mismísimo monte Aconcagua
que se eleva ya en suelo argentino.
En los hechos se ha hablado del carácter insular de su cultura como
nación, y entre las miradas críticas que muchos chilenos han efectuado a
su patria está la de ser inevitablemente provinciana y ajena a las grandes
corrientes del momento. Esto, sin embargo, es una mirada parcial. En primer lugar, en toda sociedad humana del mundo moderno existe la ambivalencia entre participar en impulsos de identidad que provienen de otras
regiones y la idea de que se está fuera del mundo, lo que impregna una
sensación de inseguridad. Esto tiene otra cara, que muchas veces se expresa en el temor de que las ondas que vienen desde “afuera” estén socavando
una identidad intransferible y única. Toda sociedad del mundo moderno
que dé a luz una cultura discutidora de carácter espontáneo ha experimentado la misma sensación. En esto Chile no es ninguna excepción.
Pero hay un segundo motivo que pone en duda la impresión de un aislamiento de Chile. Primero, como en toda nuestra América, el país se originó en una transformación global: la expansión europea del 1500. Este es
el origen de la sociedad chilena, su carácter hispanoamericano y su cultura
criolla y mestiza. El quiebre y refundación más clave que sigue a aquel origen es el establecimiento de la República a partir de 1810. El proceso no
se puede separar de otro movimiento global: la creación de la política moderna a fines del XVIII y comienzos del XIX. Si se quiere especificar más
hay que decir que es esa experiencia que va entre 1766, la Independencia
de Estados Unidos, y 1848, la última gran revolución sociopolítica en Europa Occidental. No ha habido otros procesos en la historia de los siglos
XIX y XX que definieran tanto nuestra realidad mundial como aquellos
dos alumbramientos que siempre acompañarán a la historia del país. Por
si faltaran razones, bastaría con estos dos hechos fundacionales de nuestra
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historia para comprender que no podemos entender el país atendiendo
de manera exclusiva a su desarrollo interno. El carácter, el proceso interno, las limitaciones y las aperturas de posibilidades se desprenden en gran
medida de esta realidad que supera el margen de su frontera y los confines
del continente.
El panorama descrito no difiere mayormente del de la mayoría de los
países latinoamericanos. Lo que le da un carácter peculiar es que, en el
siglo XX, la política interna chilena llegó a reflejar de una manera más
distintiva en las formas que la de otras naciones afines los grandes procesos
de la historia global. De esta manera, el desarrollo político chileno es una
versión más de la historia del siglo XX, y hasta del XXI en la medida en
que la primera década de este último nos permite alguna perspectiva. Chile ha expresado de manera más directa los dilemas de la política moderna,
a pesar de la situación remota y una población modesta en el número.
Asimismo, ha expresado una modernidad incompleta en lo económico y
social. Nada de esto significa pretender que el país ostente una suerte de
importancia por los atributos clásicos con que se mide el poder internacional; ni por desarrollo, ni por demografía, ni que, a pesar del salitre y del
cobre, por recursos naturales, sea una suerte de potencia ni nada que se
le parezca. Si la seguridad ha jugado un papel destacado es porque, salvo
en un breve periodo que sigue a la Guerra del Pacífico, la preocupación
defensiva, en su sentido prístino, y su angustia por la supervivencia interna
y las fronteras han marcado su historia internacional como Estado y como
nación.
Sin embargo, el Chile político alcanzó simbolismos universales en los
nombres de Salvador Allende y Augusto Pinochet, cuyo significado apela
al razonamiento político en gran parte del mundo. Se ha dicho que fue el
carácter dramático de la Guerra Fría el que creó estos símbolos y no faltan
razones para ello. Mas, un examen de la historia de Chile nos dirá que esos
símbolos no son puras casualidades con un momento histórico, sino que
surgen de un proceso específico que caracteriza al país. Efectivamente, ya
muy temprano al desarrollo de la República la política chilena se configura, como en muchas partes de América y sobre todo en Europa, entre los
polos conservadores y liberales. Quizás, lo que permitiría distinguir el caso
chileno es que la temprana institucionalización y el ocaso de los caudillos
permitieron el desarrollo de una clase política discutidora, que fue mostrando rasgos coetáneos con el desarrollo del siglo XIX europeo. Como en
muchos países americanos, desde fines del XIX se fue desarrollando una
persuasión antisistema y revolucionaria, pero que no llegó a los hechos en
gran medida por el carácter institucional que había adquirido el proceso
político ya hacia la mitad del siglo XIX.
Es cierto que algunos historiadores e intelectuales han puesto en duda
la realidad de un orden institucional en el XIX, o al menos su carácter de
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genuina democracia. Habrá que repetir que, en comparación con la mayoría de los países latinoamericanos y con no pocos europeos, el desarrollo
de la democracia fue más perfilado en Chile, aunque al mismo tiempo seguía varios escalones atrás al de los grandes modelos globales. Sobre todo,
y este fue un tema que perseguiría a Chile en el siglo XX, se podía percibir
una relativa madurez política, sobre un trasfondo económico y social mucho menos inclusivo y ejemplar que lo que quizás el país merecía.
En una primera parte vamos a analizar la orientación económica y política del país en su dimensión internacional, de acuerdo con el concepto
de “política mundial”, que da al país una posición más particular dentro
del orbe de las naciones hispanoamericanas. Lo cultural también podría
analizarse desde este ángulo, pero muestra un perfil menos aguzado y el
análisis podría correr el peligro de no tener fronteras. En otro sentido, lo
social posee un elemento internacional de magnitud, especialmente con
relación a las ondas inmigratorias del XIX y comienzos del XX, pero no
nos adentraremos en ello por motivos de espacio. En lo económico y en
lo político, el análisis internacional se encuentra más a sus anchas, aunque
claramente no puede limitarse a estas esferas.
Por “política mundial” entiendo esa peculiaridad del mundo moderno
por medio de la cual las formas y persuasiones protagónicas de identidad
en las sociedades se originan casi siempre en países líderes, y se expanden
con pasmosa rapidez para ser asumidas como las formas de amplios espacios globales, aunque nunca de la totalidad. Para un historiador, la realidad jamás es del todo homogénea y la excepción es más que la excepción.
El desarrollo de las persuasiones ideológicas es el terreno donde esto se
presenta más claramente. A lo largo del siglo XX, marxismo y antimarxismo definieron mucho de la cultura política de gran parte del globo. Chile
es un ejemplo adelantado de este fenómeno y por ello merece que su
historia internacional sea pensada desde este ángulo. Podemos encontrar
esta realidad en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo social,
y todo ello interpretarlo en torno al concepto de “política mundial”. Sin
embargo, es más claro y delimitable hacerlo en lo político y en lo económico. Como lo político es más central en relaciones internacionales –aunque no ha faltado el argumento que lo discute–, daremos más espacio a
lo económico, ya que en la segunda parte del ensayo el tema de “política
mundial” está igualmente presente, no se puede escamotear. La suma es
una interpretación más bien del fenómeno político.
Se impone otra distinción. En la primera parte, el ensayo estudiará el
nivel de “relaciones internacionales”, es decir, esa realidad que comprende
Estado-sociedad y relaciones internacionales; atiende al Estado pero también a los actores no estatales, y la economía política no es puro resultado
de las acciones del Estado. En la segunda parte el ensayo se concentra en
el ámbito de la “política exterior”, parte más conscientemente impulsada
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por el Estado, aunque sabemos que este no es un “actor racional unitario”
y que, en el fondo, hablamos de una realidad que lo es todo.

Relaciones internacionales en la era de
la política mundial
La incesante búsqueda de la modernidad
económica
La Independencia se efectuó, en parte, con la idea de romper el monopolio español, aunque a fines del XVIII este no era absoluto. Alineados por
la Corona, de alguna manera Chile y los otros países hispanoamericanos
habían sido partícipes de la relación económica de España con las grandes
economías de la época. Por supuesto, no puede olvidarse que la cultura
económica de esta especie de subcultura ibérica tendría un relativo paralelo que haría de nuestras sociedades el pariente pobre de la evolución
económica moderna, y de la que España en general solo escaparía en la
segunda mitad del siglo XX.
En este sentido, lo que comienza después de la Independencia es como
una segunda fase de la integración a la economía mundial, la globalización del siglo XIX. Su gran actor fue la economía inglesa, que aprovechó
la apertura del comercio en Chile, exportó capitales y envió equipos humanos que constituirían un factor pequeño pero influyente de la inmigración no española del siglo XIX. Como en toda América Latina, no se
puede entender la economía internacional de Chile sin observar el papel
de Inglaterra, culminando con la era del salitre y su apogeo en la antesala
de la Primera Guerra Mundial. Más atrás vino la presencia económica de
Francia, Estados Unidos y, en las últimas décadas del siglo, Alemania.
En el siglo XX podemos encontrar, a grandes rasgos, tres momentos de
las relaciones económicas internacionales del país. En primer término, la
continuación de las tendencias integradoras a la economía mundial, que
se desprendían de toda la historia del siglo XIX culminando con la era del
salitre. Sin embargo, en las tres primeras décadas del XX existió una clara
reorientación hacia la economía norteamericana. Ya en 1914 Estados Unidos era la primera economía del mundo y eso ejercía un influjo en Chile.
En 1905 empezaron las grandes inversiones norteamericanas en el cobre
que serían de tanta importancia en la vida material del país hasta nuestros
días. Aunque este fenómeno fue ayudado por la crisis europea que significó la Primera Guerra Mundial, era evidente que el proceso venía impulsado por la evolución mundial. En todo caso, después de la guerra Nueva
York pasó a ser la principal fuente de créditos para Chile y la orientación
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general de la economía internacional haría que Estados Unidos fuera el
primer socio comercial casi siempre a lo largo del siglo.
Por ello, es solo un aspecto del tema que la misión Kemmerer en 1925
haya tenido un papel relevante en la gran reorganización del Estado. Esta
reforma tenía como parte constitutiva una relación vital con el mercado
norteamericano y con Wall Street. Aunque desde 1900 se hacía perceptible una crítica “antiimperialista” (a veces incluía una revalorización cultural del legado español) que ponía en la picota en especial la presencia
económica de Inglaterra y de Estados Unidos como amenazadora y hasta
explotadora, hasta fines de la década del 20 era fuerte un consenso dentro de la clase política acerca de las bondades de esta apertura, todo ello
acompañado de una especie de “optimismo histórico” de que el país entraba en buen camino hacia el mejoramiento general de las condiciones.
Parecía revertirse la ola pesimista que se comenzó a dibujar en 1900.
El escenario se vino al suelo al abatirse la Gran Depresión sobre Chile.
Entre 1929 y 1932 el producto bajó un 50% y, por la desaparición del mercado del salitre y también del cobre por unos años, sus exportaciones bajaron un 88%. En particular, este último índice hizo que en un informe de
la Sociedad de las Naciones apareciera Chile como el país que más había
sufrido en el mundo con la Depresión. Aparte de la conmoción política
que ayudó a desencadenar, produjo una transformación en ideas, sentimientos y procedimientos de economía política internacional. Lo que se
preparaba era un proceso de ideas y prácticas que precedió a la Primera
Guerra Mundial en algunos aspectos, pero que demostró lo que se veía
como factibilidad en ese conflicto. La misma reforma del Estado en los
años de 1920 exudaba algo de ella. La Gran Depresión, como en muchas
partes del mundo y de América Latina, dio a luz en Chile un nuevo y creciente papel del Estado en la vida económica.
La idea central que se impondría con el tiempo recibiría las apelaciones de “desarrollo hacia dentro” o “industrialización por sustitución de
importaciones” (ISI), o “estructuralismo”, nombres que proceden de la
racionalización posterior de Raúl Prebisch y de la CEPAL, pero la práctica
emerge desde comienzos de 1930, sobre todo en Chile. La intención era
promover la industrialización mediante el proteccionismo arancelario y no
solo reducir la importación de productos manufacturados, sino que, algo
que se consideraba de la mayor importancia en medio de la crisis, proteger la economía nacional de las alteraciones bruscas que provenían de la
economía internacional. Se desarrollaría una industria protegida que solo
cuando estuviera en condiciones de competir disminuiría sus aranceles.
Esto suponía una intervención del Estado como una suerte de organizador
de la economía y como Estado-empresario en algunos aspectos.
Siendo el país parte de la política mundial, esto no se daba sin paradigmas externos, entre los cuales estaban las economías de guerra de la
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Primera Guerra Mundial, con el muy citado caso alemán, y en los años 30
el New Deal norteamericano. Sin embargo, no pueden quedar en el tintero
las referencias admirativas hacia los “planes quinquenales” de la Unión
Soviética (no solo admirados por los comunistas) y a la Alemania nazi y la
Italia fascista, que en los años de 1930 no eran juzgadas como lo fueron
después, y muchas veces eran admiradas por lo que, se suponía, era una
planificación económica original. Era una época en que las palabras “tecnocracia” e incluso “dictadura” no adquirían aún las connotaciones más
negativas del periodo de la Guerra Fría y después.
En la década de 1930 el gobierno de Arturo Alessandri y de su ministro Gustavo Ross aplicó algo de estas nociones, que en realidad tienen
su origen en el melodramático periodo de 1931 y 1932. Tras recuperarse
la economía, hacia mediados de la década, la estrategia del ministro de
Hacienda fue orientar la economía del país hacia las “ventajas comparativas”, lo que incluía una apertura a la economía mundial. Sin embargo, el
cambio político de 1938 llevó a interpretar a la Corporación de Fomento
(Corfo) en una versión más proteccionista.
En las décadas siguientes, hasta fines de los 60, se desarrollaron en
Chile una serie de empresas estatales que manejaban la energía y algunos
recursos naturales. Promovida por la Corfo y el proteccionismo, se expandió una industria liviana de bienes de consumo. Todo esto fue mirado con
una mezcla de orgullo y frustración que moldeó las discusiones políticas
y económicas en las décadas siguientes. En efecto, el sistema demostró su
factibilidad, pero con un crecimiento económico escaso y reiteradas crisis
en la balanza de pagos, muchas veces al borde de tornarse inmanejable,
con eternas renegociaciones.
Esto último entra de lleno en nuestro tema. La estrategia económica
se centraba en proteger al país de las crisis externas. En los hechos, se lo
hizo depender de un factor internacional determinante, el cobre, por el
papel que este recurso pasó a adquirir hasta el día de hoy en la economía
nacional, y al que se le exigía cada vez más rendimiento tributario. Por
ello, encendió ardorosas discusiones y una seguidilla de políticas contradictorias hasta culminar en la nacionalización de 1971. Tras esto existió un
tema cultural, que antecedía con mucho a estas décadas y que se puede
definir como la “mentalidad de subsidio”, tema con que nuestra cultura económica confronta el orden económico internacional: “algo se nos
debe”, “alguien de afuera nos tiene que ayudar”, “alguien de afuera es el
culpable”. Esta es la racionalidad de fondo que legitimó la nacionalización
del cobre. Expresaba el cuello de botella en que estaba metido no solo la
economía, sino las categorías culturales con que en el país se confrontan
las grandes definiciones para organizar la vida material.
En la década de 1950, junto con una visión positiva del establecimiento
de este sistema, comienza a dominar también un ánimo de frustración por
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la inflación, el bajo crecimiento y porque el aumento de las expectativas
no iba acompañado de un cambio socioeconómico correspondiente. Hasta 1970 el debate en este sentido será cómo reformar el sistema. Por una
parte estaban los que sostenían que el modelo estaba agotado y que había
que orientarse hacia el sistema socialista que en Chile tuvo tres configuraciones precisas: la Unión Soviética, la Cuba de Castro y el régimen comunista de Alemania Oriental. A veces se orientaba también hacia sistemas
marcadamente revolucionarios del Tercer Mundo. Por otra, comenzaría
lenta pero segura la crítica que postulaba orientarse hacia la dinámica del
orden de Bretton Woods –es decir, la economía mundial, representada
por las democracias occidentales desarrolladas y por Japón– y que sostenía
que Chile estaba asfixiado por un estatismo infecundo. Existía un tercer
grupo que, en parte por inercia pragmática y en parte como estrategia
consciente, buscaba una especie de tercer camino “entre capitalismo y socialismo”, orientado a veces hacia el Estado de Bienestar europeo y la socialdemocracia; a veces hacia algunos sistemas no democráticos del Tercer
Mundo, el socialismo árabe, la imaginada autogestión del comunismo yugoeslavo, el nacionalismo de algunas experiencias de la descolonización.
La combinación de estas visiones acompañó el largo proceso que, como
tantas cosas en la historia, por azar pero también por necesidad, culminó
en la crisis de 1973.
En realidad, esta fase de la economía política internacional dura solo
hasta 1970, ya que en los tres años siguientes domina un proceso revolucionario que llegó a desfigurar las bases de lo que me gusta denominar
“sistema CORFO”. En cierta manera, se creó un vacío sobre el cual el golpe
de Estado de 1973 fue también la ocasión, por necesidad y por convicción,
para imponer la visión que reclamaba una mayor fuerza para la sociedad
civil económica o libertad de empresa, y también una mayor apertura al
dinamismo de la economía mundial de mercado. Esto se produjo no sin
convulsiones serias que produjeron angustias económicas solo superadas
por la Gran Depresión. Ellas fueron las crisis de 1975 y 1982, cuando el
producto cayó un 13% en cada uno de esos años, existiendo crecimiento
económico significativo entre 1978 y 1980 y después a partir de 1984. Con
todo, en términos estadísticos, el periodo del régimen militar (1973-1990)
muestra un crecimiento menor a la década anterior y a las dos décadas
que le siguen. ¿Será entonces que existe un embuste al hablar del “modelo
chileno” en tonos laudatorios?
Quizás hubo errores en el lanzamiento del proyecto, algo de hybris de
ingeniería social, un descuido y su proporción de mala suerte en el camino, como la recesión en EE.UU. a comienzos de los ochenta. En líneas generales, sin embargo, dio respuesta a problemas que se arrastraban como
debate desde el 1900; en cierta manera acompañaron el siglo XIX y se
vinculan con la cultura económica heredada del mundo hispánico. Puso a
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la “experiencia chilena” bajo el foco de las discusiones sobre el desarrollo
económico y también social contemporáneo.
Una vez consolidado el nuevo sistema, a partir de mediados de los
ochenta, en general existe una continuidad hasta el momento en que se escriben estas líneas. Al sustento al mercado, en lo interno, correspondió una
adaptación a la economía mundial de mercado, proceso que fue asumido
por la gran mayoría de los actores políticos desde mediados de la década,
en todo caso desde el triunfo de la Concertación en el plebiscito de 1988 y
después en las elecciones de diciembre de 1989. Desde el 1900 que no había esta convergencia ante la economía política internacional. Las principales políticas que inciden en nuestro tema son: liberalización del comercio
exterior; baja progresiva pero bastante rápida de aranceles; apertura a la
inversión externa, incluso a costa del retiro del Pacto Andino; creación de
otra gran minería basada en inversiones externas privadas, junto a la Gran
Minería de propiedad estatal; combinaciones de cambio de deuda por inversión externa; traslado de la competencia interna a una global, basada en
esa economía mundial de mercado que, hasta el fin de la Guerra Fría, era
básicamente occidental (más Japón y los nacientes “Tigres Asiáticos”).
Finalmente, a partir de la nueva democracia, en 1990, los líderes chilenos siguieron con particular entusiasmo tratados de libre comercio que
al final sumaron alrededor de 60 países. Esto implicaba fijar sobre la base
de un tratado internacional la apertura comercial unilateral iniciada en
1975. Ni Gustavo Ross en los años treinta, en sus duras negociaciones con
los norteamericanos, soñaba con un tratado de este tipo en medio de una
implacable oposición interna. Los más significativos de esos tratados fueron con Canadá, en 1997, por lo significativo de ser el primero con una
economía avanzada; y con EE.UU. y la Unión Europea, en 2003. Tuvieron
escasa crítica dentro de Chile (curiosamente, en proporción, tuvieron más
oposición en el Congreso norteamericano, por la presión de grupos de
interés, algo no extraño en las relaciones interamericanas).
Como resultado de toda esta evolución, desde 2000 los dos tercios del
producto de Chile tienen que ver con su interrelación económica con el
mundo. De las muchas novedades que trajo consigo este desarrollo hay
dos paradojas que señalar. La inserción económica con los países latinoamericanos, medida en porcentaje de intercambio, ha avanzado mucho
más con esta dinámica que con todos los programas de integración anteriores. Más todavía, revivió un fenómeno que tuvo su día de posibilidad a
mediados del siglo XIX: la inversión externa directa de capitales chilenos,
que es parte integrante de la nueva realidad económica. Entre 1990 y 2011
se ha invertido un total de 60 mil millones de dólares en decenas de países,
aunque la gran mayoría está concentrada en la región: Argentina, Brasil,
Perú, Colombia, EE.UU., Uruguay, en ese orden. Destacan los servicios y
energía como los rubros principales.
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Se trata de un éxito de doble filo en algunos casos, siendo especialmente sensible el caso de Perú, aunque en estas dos décadas ha habido en
general una relación tranquila. También ha comenzado, en menor escala,
inversión de los países vecinos y de Brasil (está en aumento) en Chile. En
cuanto integración económica, ésta ha sido la base más sólida que jamás se
hubiese levantado en los dos siglos de vida republicana. En cuanto al binomio contradictorio de dependencia vs. independencia, el comercio exterior chileno, en líneas generales, se reparte de manera más o menos pareja
–sumadas las dos décadas– entre los grandes “bloques”: NAFTA, Mercosur,
Asia Oriental y Unión Europea. En los últimos años, el caso extraordinario
del desarrollo chino ha opacado esta distribución, pero de ello y del precio
del cobre en ese mercado ha dependido mucho la prosperidad chilena.
Hay que destacar que a este proceso ha contribuido la indudable internacionalización práctica de la población chilena. Ya sea por el exilio,
que contribuyó a un mayor conocimiento político del sistema internacional; o por el incremento de las posibilidades de desplazamiento; o por los
intercambios educacionales y la correspondiente presencia de más y más
extranjeros en la vida económica de Chile, las relaciones vivas con una
realidad social y económica más allá de las fronteras se ha convertido en
experiencia más directa para los chilenos del Bicentenario. En esto Chile
se ha integrado en gran manera a los desarrollos sociales de la sociedad
contemporánea.
Se presenció también el cambio material de la sociedad chilena, a un
paso agigantado. Y algunas dislocaciones, en especial con lo que se podría
llamar “el factor policial de las relaciones internacionales”, que se visualiza
con un rostro atroz en el mundo del narcotráfico y su poderoso ariete de
disolución social. Sin embargo, en salud y en esperanza de vida Chile ha
alcanzado, en tres décadas, casi el nivel de países desarrollados, así como
el retroceso espectacular de la mortalidad infantil. En las últimas dos décadas el producto ha crecido cuatro veces, lo que tuvo más que su correspondencia en el aumento de los tributos y del gasto social. Ello hasta el punto
de que la política se ha ido centrando cada vez más en el debate acerca de
establecer o no –o con qué alcance– un “Estado de Bienestar” en el país.
Ello ha adquirido un carácter peculiar con el ingreso de Chile a la OCDE
en 2009 y las movilizaciones estudiantiles de 2011.

La calidad del avance económico
En fin, ¿todo esto hace al país más dependiente todavía de las fuerzas ciegas
del mercado y de las tensiones financieras irracionales? O, por el contrario, al adaptarse el país a las tendencias globales –legitimadas además con
más intensidad después de la Guerra Fría, y si no creemos que el futuro
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del mundo consiste en crear unidades estatales cerradas con rigidez como
eran los sistemas marxistas, fascistas y de la “ideología tercermundista”–,
¿se hizo más autónomo y maduro para confrontar la realidad internacional? La cuestión de fondo: uno de los temas centrales de la política chilena
del siglo XX era cómo llevar al país a un estado de desarrollo económico y
social comparable al de las “grandes naciones civilizadas”, por emplear las
fórmulas del 1900, cuando estalló la “cuestión social”. Y queda otro asunto:
¿qué es el desarrollo? Aquí iremos por el atajo y diremos que se habla de
las sociedades en las cuales la gran mayoría de la población pertenece a la
clase media, y su economía sabe responder, en los parámetros fundamentales, a las exigencias del momento.
La diferencia de ingresos se ha acentuado en Chile, aunque el incremento del estilo y capacidad de clase media se ha hecho notorio con el
aumento del consumo y el acceso a la educación superior, en un cuadro
no muy diferente al que se produjo en muchas sociedades que eran vanguardia en el siglo XIX o que están en un proceso acelerado de desarrollo
en las últimas décadas. Chile también logró diversificar sus exportaciones,
haciéndolas más sofisticadas, de mayor “valor agregado” en su composición y disminuyendo el peso del cobre, que había sido de un 70% hasta
fines de 1970, hasta un 35% en los noventa. Con todo, a partir de 2003 el
aumento sin precedentes del precio del cobre y de otras materias primas
hoy, junto con el aumento de la producción generado por las nuevas grandes compañías mineras, ha vuelto a poner al cobre casi al 50% del valor de
las exportaciones.
Dos hechos resultan evidentes de todo este proceso. Por una parte,
Chile se adaptó a los grandes cambios mundiales siguiendo la estela de las
economías que han logrado el desarrollo en lo económico y en lo social,
y que han sido las únicas que lo han logrado, y ha tenido éxitos señalados
en este sentido, desmintiendo todos los pronósticos agoreros. Por otra, 60
años después de que el cuello de botella en que se encontraba el “sistema
Corfo” se convirtiera en el corazón de las polémicas de economía política
internacional (e interna), Chile sigue siendo todavía un país “en vías de
desarrollo” o algo equivalente. ¿Eterno fracaso del sistema?
Quizás haya que volcarse a explicaciones de “cultura económica”, ya
que el desarrollo se encuentra en lo básico en dos órdenes de sociedades:
aquellas surgidas de la inspiración e irradiación de Europa Occidental,
incluyendo a EE.UU., y, más reciente, el desarrollo en las sociedades confucianas. No se trata de poner un énfasis en el determinismo, ya que hace
100 años nada menos que Max Weber no veía mucho futuro promisorio
en un “espíritu capitalista” en la ética confuciana. Relevante para nuestro ejemplo es el cambio sostenido por España en la segunda mitad del
siglo XX, que pasó de la “decadencia histórica” a ser un modelo (limitado) de vida política, y en lo económico y social pasó del subdesarrollo al
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desarrollo. La crisis en la que se ve envuelta en este momento podría ser
definida como una propia y recurrente a las economías de mercado, y que
casi siempre se convierten en antesala para un nuevo salto, al menos en
lo cuantitativo. El camino español en los últimos 50 años es la señal más
firme de que el desarrollo también puede alcanzar a sus criaturas en el
mundo americano, no solo medido en poder económico, sino también en
la calidad de su vida social.

Lo político de la política mundial
La Independencia tuvo que ver con la creación de la política moderna.
En 1800 (casi) nadie pensaba en que Chile u otro país hispanoamericano
pudiese llegar a constituir una República. En 1820 los dados ya estaban
echados hacía rato, (casi) nadie quería volver atrás y solo después, en una
minoría entre social e hispanista, crecería la nostalgia por el mundo en
castellano. El lenguaje de la Revolución francesa, de la tradición política
inglesa y, con menor fuerza, de la Independencia de EE.UU. imprimieron
las referencias de los debates y programas dentro de Chile. Muy pronto, la
clásica dicotomía entre liberales y conservadores caracterizaría la política
chilena durante todo el siglo XIX. La orientación hacia la cultura europea
en lo cultural, en lo social, en lo económico y en lo político marcó el rostro
de Chile y de las otras repúblicas iberoamericanas, algo nada de extraño si
se mira al mundo del siglo XIX. Fueron repúblicas nacidas como especies
de hijos naturales de Europa, legítimas creaciones de la empresa imperial
de la Corona. Existe alguna relación entre el desarrollo político de la península y el mapa convulsivo de los países hispanoamericanos a los largo
del siglo XIX, en los dilemas de modernización y en las persuasiones políticas que animaban a los actores.
Luego, esa característica de la dicotomía liberal/conservadora iba a
caracterizar la vida política del país, como en cierta manera su conciencia
de instalación en el mundo y en el sistema internacional. La figura de
Andrés Bello –un auténtico padre de la patria– representaba el polo realista-conservador en este sentido; Francisco Bilbao podría ser considerado
como la visión liberal y americanista, con un dejo de lo que hoy se llama
“contracultura”, como preludios de interpretaciones del puesto de Chile
en el mundo, que se mantendrían en vigor todavía al comenzar el siglo
XXI. Al mismo tiempo, mientras Bello y O’Higgins ponían el acento en
Inglaterra –entonces la patria de la “globalización”– como centro regulador, Diego Portales anunciaba privadamente y con su elocuencia desnuda
lo que sería la crítica a EE.UU. –el “antiimperialismo”–, que jugaría un
papel tan prominente en América Latina y en particular en el Chile del
siglo XX.
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A ello se sumaría la creación del “Estado nacional territorial”, fenómeno universal de la modernidad y que en la mayor parte de América
del Sur sucedió en las décadas que siguieron a la Independencia. Así
como en la colonia el conflicto de Arauco constituyó un rasgo no solo
marginal sino que relativamente central en la sociedad chilena, en el
siglo XIX la guerra internacional –fenómeno más bien excepcional en
el continente– colaboró en dar forma a la cultura cívica del país y a su
autoimagen, aunque también le dejó una carga negativa en la región,
algo que de manera débil todavía se escucha. Es esto lo que quiso decir
Mario Góngora al llamar a Chile “tierra de guerra”. Hay que añadir que,
para todo el siglo XX, dejó la marca de un país cuyas fronteras han sido
puestas en tela de juicio de una manera sustancial, lo cual en la segunda
mitad del siglo XX le ofreció una situación de paradoja, entre las excepciones del sistema internacional, pero un estado de cosas no menos
real y con analogías en varias partes decisivas del mundo, aunque menos
dramático en el cono sur.
La orientación hacia Europa Occidental, ordenada por los padres de la
patria, constituyó una de las tareas de la organización del Estado chileno
como un actor dentro de un sistema de Estados. En el siglo XIX era impensable que hubiera otra referencia. Hay otra realidad también. Cuando
en el siglo XX el ciclo de las guerras mundiales y de la Guerra Fría se abate sobre la conciencia del país, la orientación internacional tendrá tanto
un aspecto externo –¿qué política debe seguir el gobierno chileno?– y un
aspecto interno –¿a qué sistema se debe orientar la sociedad chilena?–,
diferentes y a la vez mezclados. Una interpretación que viera al país como
juguete de fuerzas externas sería muy insuficiente; lo mismo aquella que
viera el desarrollo de la política chilena en su acepción más amplia como
una polaridad entre fuerzas globalizadoras, cuando no enajenadas, y otras
que representaran genuinamente el “interés nacional”. Nada podría ser
más engañoso. Las formas de identidad política de la modernidad –“¿qué
es y qué debería ser la sociedad?”– se han desplegado en casi todos los
países del mundo en el siglo XX hasta la actualidad. Incluso aquellas que
sostienen representar una identidad insustituible, original, no dependiente, siempre constituyen parte de un lenguaje inspirado en este caso en
formas rebeldes de la modernidad, inexplicables fuera del radio de acción
de esta.
En Chile, a la polaridad conservadores/liberales le sucede la de
marxismo/antimarxismo, instalada en el corazón de la política chilena
entre 1930 y 1980. Entre medio, a partir de 1900, se desarrolla una polémica en el país acerca de la “cuestión social” o, en otras palabras, acerca
de lo que desde mediados de siglo se llamó el “desarrollo” o la falta de
este. Se podría llamar también un debate de “modernización” y, como
tal, cruza todo el siglo XX hasta ahora, y tiene que ver con dilemas uni-
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versales. Hoy día una sociedad “civilizada” debe experimentar desarrollo
en lo social y en lo económico; debe haber instituciones políticas respetables y, desde el fin de la Guerra Fría, estas solo se dan en la estela de
la democracia occidental como modelo universal (otra cosa es la práctica). Sin embargo, durante décadas se mantuvo la dinámica del siglo
XX global dentro de la cultura política chilena, aquella de la polaridad
marxista/antimarxista, que surgía en último término de que, desde la
Revolución francesa en adelante, parecía haber alternativas universales,
finalmente reconocidas como tales a partir de la Revolución rusa. No
por casualidad esta revolución fue uno de los puntos de referencia de las
tres candidaturas presidenciales en 1920: Arturo Alessandri, Luis Barros
Borgoño y Luis Emilio Recabarren.
La polaridad no significa que hubiera una distinción absoluta en el
país ni que no cupiera otra posición entre marxistas y antimarxistas, sino
que eran los puntos de referencia que construían su identidad política.
El empeño, por ejemplo, por encontrar un tercer camino, una vía intermedia, más o menos equidistante, tuvo mucha expresión en la política
mundial de la era de la ideologías y su traducción en el Chile del siglo XX.
El “Estado de compromiso” puede ser considerado un campo en el que
se intentaba realizar esta síntesis. Solo en 1972 y 1973, como de alguna
manera durante el régimen militar, esta identidad caló con profundidad
en el estado de ánimo de chilenas y chilenos. Esto no fue solo un resultado
de la Guerra Fría (1945-1989), sino que se desenvolvió dentro de Chile
como reproducción fotográfica, porque el país, por una dinámica que le
era propia, estuvo inmerso en lo más representativo de la historia política
e ideológica del siglo XX.
En cierta manera, la Guerra Fría comenzó en Chile antes de la gran
Guerra Fría mundial y finalizó antes de la caída del Muro. En realidad, lo
último ocurrió de manera simbólica, con el Acuerdo Nacional, promovido
por monseñor Juan Francisco Fresno en 1985, cuando fuerzas políticas
de izquierda a derecha coincidieron en un esquema común para el país
del futuro, es decir, de nuestro presente. Lo mismo, el panorama general del Chile de después de la Guerra Fría está empapado de la mayoría
de los grandes temas de configuración del presente que se vinculan con
la política mundial, incluyendo una desdramatización bienhechora y a la
vez preñada de maldiciones sobre la política. Siguiendo la dinámica de la
política moderna, los debates y las alternativas se relacionan tanto con la
eficacia del liderazgo público, para ampliar incesantemente el grado de
civilización, como con la tarea quizás más difícil de conservar y recuperar
la credibilidad de las instituciones.
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Bicentenario de la política exterior
De sociedad indiana a República del sistema
internacional
Las relaciones internacionales del país no nacieron con la República, aunque este hecho les dio un giro decisivo. El desarrollo de Chile desde la
llegada de los españoles constituía también una realidad internacional.
Era parte del imperio español, potencia mundial en los siglos XVI y XVII.
En este sentido, las posesiones americanas de la colonia eran parte del sistema internacional europeo en más de un sentido. El mismo nacimiento
de Chile tuvo que ver con la necesidad de proteger al Virreinato de Lima
del establecimiento de otras potencias europeas al sur de América. Si bien
la economía chilena era parte de un sistema proteccionista del imperio,
ello marcó también una característica esencial de Chile y otros países hispanoamericanos, que no fueron creados por la Europa que estuvo en la
vanguardia de la modernidad. El mismo tema peninsular del atraso de España en relación con la Europa triunfante se reprodujo en América como
el tema del subdesarrollo.
La expansión comercial de las potencias europeas, que en sus comienzos aparecían como depredadoras, mostró otra cara en el curso del siglo
XVIII, al ser parte de un activo intercambio comercial no autorizado, o
contrabando, para decirlo con todas sus palabras. Esto era parte tanto de
un lazo material como de una atracción irresistible de las posesiones americanas hacia los grandes centros de poder del mundo. A ello se sumó
la Independencia de Estados Unidos, que tenía que provocar un intento
imitativo en las sociedades del sur. En el mismo entorno de Chile, las relaciones con los vecinos se estaban delineando. En el curso del siglo XVIII
la Gobernación de Chile se fue haciendo autónoma de Lima y pasó a depender directamente de Madrid. Esto reforzó la tendencia a que sus estructuras políticas fuesen configurando un Estado dentro de un sistema de
Estados. El proceso culminaría en la década de la emancipación. También
la creación del Virreinato del Plata, de la segunda mitad del siglo XVIII,
creó una especie de equilibrio de poder para el futuro Estado de Chile.
La independencia tuvo una importante connotación internacional. La
crisis de la monarquía española fue un eslabón de una cadena de sucesos
que se originaron en la Revolución francesa y culminaron con las revoluciones de 1848, estando entremedio la crisis de España. Esto no fue solo
un tema de debilidad del Estado español, sino que fue parte de la creación
de la política moderna con su propia cultura, ideas e ideologías. Por ello,
el nacimiento de la República fue también una forma de concebir el Es-

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

195

Joaquín Fermandois

tado y la sociedad, en parte la continuidad de las estructuras coloniales
y en parte una ruptura con ella. Miradas las cosas dentro de América, la
emancipación fue una especie de empresa transnacional en la que los lideratos no estaban reducidos a los límites de los futuros Estados nacionales.
Sin embargo, el desarrollo de estos últimos no fue una casualidad, ya que
la corona española no tenía en América meras posesiones preexistentes,
sino que en los tres siglos del periodo indiano había efectuado una labor
de formación de naciones.

Primera conciencia internacional: estado
territorial y nacional
Ello explica que, pasado el momento de supervivencia de la empresa
emancipadora, la primera tarea internacional haya sido afirmar tanto la
autonomía del país político frente a los otros poderes establecidos en el
continente, como desarrollar la manera de ser aceptado por la comunidad
internacional y adquirir el carácter de sujeto internacional. Esto dependía
de recibir el reconocimiento de las potencias europeas más propicias: Inglaterra, en primer lugar, y Estados Unidos. La Doctrina Monroe, de 1823,
que como tantas cosas tenía un carácter ambiguo, fue con todo una suerte
de garantía internacional como reconocimiento tácito. O´Higgins, Portales y Bello, quienes pueden considerarse como fundadores de la política
exterior chilena, tenían muy clara la necesidad de ganarse este reconocimiento, tanto para prevenir los riesgos de intervenciones europeas, como
para estructurar la personalidad internacional en un contexto sudamericano.
Tan importante como esto fue la vinculación de la economía chilena
con la economía mundial en el curso del siglo XIX, en lo principal de la
mano de Inglaterra, el gran agente globalizador de ese siglo. La banca, el
comercio exterior y la explotación interna tuvieron que ver con este fenómeno. En las tres últimas décadas del siglo el salitre constituyó un elemento central de la economía internacional de Chile –de hecho hasta 1930– y
tuvo influencia en la conformación del Estado territorial como parte de
un proceso en todo el continente y, por lo demás, en todo el mundo. La
inmigración en la segunda mitad del siglo, aunque pequeña en comparación con la de otros países de América, tuvo un papel de relevancia en el
Chile económico, político y cultural.
Con todo, el fenómeno internacional más importante y más preñado de
consecuencias en el siglo XIX fue la constitución del mencionado Estado
territorial. Este no se constituye solo por la delimitación de las fronteras,
sino que por una concepción de integridad y homogeneidad del territorio
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nacional, que en un Estado centralizado como Chile tendrá grandes consecuencias futuras. El proceso se realizó acompañado de la constitución
de un sistema de Estados en América del Sur, jalonado en el Cono Sur
por una serie de conflictos armados, cuyas huellas se niegan a desaparecer
todavía a comienzos del siglo XXI. En América Latina ha habido una experiencia de inestabilidad política pero de escasos conflictos internacionales.
Sin embargo, principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, el Cono
Sur fue una excepción a este proceso. Y en el caso de Chile, aunque no se
vio envuelto en el conflicto más grave de la región, su participación en la
Guerra del Pacífico (1879-1883) es lo que más le ha pesado en la memoria
de la región en términos internacionales.
La guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839)
fue por cierto un acontecimiento de carácter internacional para Chile;
más importante, fue también una consecuencia de las guerras civiles y la
dramática inestabilidad política que en nuestra América sigue a la emancipación. La Guerra del Pacífico surgió de un momento de competencia
de Estados de América del Sur. Y Chile, como muchas veces a lo largo
de su historia internacional, se encontró en un relativo aislamiento. La
definición del Estado territorial se combinó con la crisis muy latinoamericana de un “régimen internacional” y la titularidad de las propiedades
del salitre, un poderoso factor de la economía en ese siglo. El triunfo
militar de Chile, que incluyó la incorporación del llamado Norte Grande,
significó también una poderosa cimentación de una cultura patriótica,
que ha constituido un elemento notorio de la autoimagen del chileno
hasta nuestros días. Se olvida con frecuencia que también significó un
estremecimiento y hasta refundación de la cultura nacional en Perú y en
Bolivia, lo que explica en parte la existencia de sentimientos profundos
en la mirada hacia Chile de esos dos países vecinos. No hubo paz inmediata; con Bolivia el estado de “tregua” se arrastró hasta 1904, cuando se
firmó el tratado de paz.
Como sociedades coloniales, las relaciones con Argentina habían sido
muy íntimas, y el general San Martín debe ser considerado como uno de
los padres de la Independencia de Chile. En cambio, la segunda mitad del
siglo XIX estaría marcada por una competencia aguda que varias veces
pudo desencadenar un conflicto. No obstante, a pesar de haber estado
varias veces al borde de una guerra, triunfó el principio transaccional en
la definición de la frontera, tanto en el Tratado de 1881, el acuerdo madre para trazar los límites, como en el notable tratado Pactos de Mayo de
1902, que incluyó una novedad mundial: un acuerdo de disminución de
armamento. Ello permitió un tratado final con Bolivia, en 1904, aunque
las consecuencias del conflicto con Perú se arrastrarían todavía por un
cuarto de siglo.
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Guerras mundiales y ajuste internacional
En el siglo de las guerras mundiales el país sería parte de las relaciones
internacionales como Estado y como sociedad. La política chilena estaría
y está profundamente marcada por la evolución general de la sociedad
planetaria. La política exterior chilena mantuvo y mantiene algunas continuidades, aunque los terremotos globales han transformado tanto los
modelos de orientación como las pautas de conducta. Ello tuvo que ver
no solo con la política exterior del Estado chileno, sino con las preferencias y evaluaciones de diversos actores políticos y sociales de la sociedad
chilena.
En el siglo XIX la idea central de la política exterior chilena había sido
la de mantener relaciones óptimas con las principales potencias europeas,
sin abanderizarse con ningún sistema de alianzas. Al mismo tiempo, y a
pesar de la llegada masiva de capitales norteamericanos desde el comienzo
del siglo XX y de la presencia en Chile, como en tantas partes, del fenómeno de la “norteamericanización” de la cultura de masas, la política exterior
chilena había demostrado desconfianza hacia el naciente sistema panamericano liderado por Washington. La Primera Guerra Mundial aceleró una
reforma de esa orientación. Aunque se evaluó bien la política de neutralidad chilena –que se veía acorralada hacia 1918–, en la primera posguerra
se giró hacia la aceptación plena del sistema interamericano, incluyendo
el papel de relativa hegemonía de parte de Washington.
Esto era parte también de una reforma del Estado amparada por la Misión Kemmerer, como de la inserción de la economía chilena en la órbita
comercial y financiera de Washington. Fue el contexto que ayudó también
a alcanzar el definitivo Tratado de Paz con Perú, en 1929. Por último, como
resabio de la antigua orientación europeísta y anticipo de la importancia
de las organizaciones internacionales en el siglo XX, Chile integró con
entusiasmo la Sociedad de las Naciones, en parte también para defender
en un nuevo contexto el principio de “respeto a los tratados”.
También, la crisis republicana que se extiende entre 1924 y 1932, y
que incluye a la primera de las dos dictaduras de desarrollo del país en
el siglo XX, crea una nueva realidad política, con la batalla ideológica
instalándose en el centro de la vida política. De ello surgió una realidad
emocional e intelectual que tendrá poderosa influencia en las relaciones
internacionales: la perspectiva antinorteamericana, tan común en América Latina, que tiende a ver los males de Chile originados en la hegemonía
norteamericana y que viene, en lo principal, de la izquierda del siglo XX,
potenciada por el surgimiento de la izquierda marxista como un actor relevante de la política chilena. Esta veía las fuentes de las frustraciones y males de la sociedad chilena en el “imperialismo” y en el “capitalismo”, con
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una fuerte crítica a EE.UU. Durante la Guerra Fría esto tuvo profundas
implicancias para la posición internacional el país. La polaridad interna
marxismo/antimarxismo correspondía a una polaridad del sistema internacional, aunque no definía toda la realidad interna y externa.
La crisis política y el nuevo sistema político eran también inseparables
de la Gran Depresión, la crisis económica que hizo que el producto de
Chile bajara alrededor de un 50% entre 1929 y 1932. La recuperación fue
lenta y costosa y afectó la posición internacional del país, ahora debilitado.
Esto provocaría un encierro de la economía, que en un primer momento
fue preparación para una posterior mayor interacción con la economía
mundial. Sin embargo, a partir de 1938 se optó decididamente por el modelo ISI, que implicó la creación de una economía protegida, que entregaba ventajas a diversas capas de la sociedad, pero que no logró efectuar un
auténtico despegue. Desde los 30 hasta los 70, este fue un centro tácito o
expreso de los grandes debates de economía política del país. Junto a los
grandes temas de política exterior, este modelo económico, que tuvo crónicas crisis de balanza de pagos, constituyó una de las preocupaciones más
importantes de la política exterior de los sucesivos gobiernos hasta 1973,
al menos en su aspecto de apoyar a los otros actores internacionales de la
escena económica, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central.
Entre 1932 y 1945 la política exterior, en su sentido más tradicional,
estuvo constreñida a dos problemas centrales. Uno era afrontar la crisis europea y lo que después se llamó Segunda Guerra Mundial. La política de
neutralidad naufragó a comienzos de 1943, ante los escollos del carácter
ideológico y de guerra total que adquirió el conflicto, para lo cual Chile
no tenía ni hubiera podido tener una estrategia política coherente. En lo
externo y en lo interno, con sus buenas razones, se sumó a la coalición
victoriosa. Esto le vino bien para afrontar el segundo problema: el estado
vulnerable y de mayor precariedad en que quedó la situación internacional del país después de las crisis tanto política como económica. La guerra,
a pesar de algunas vicisitudes económicas, le ayudó a integrarse mejor a la
nueva realidad del sistema interamericano.

Participación interna y externa en la Guerra
Fría y persistencia del pasado
Efectivamente, de 1945 a 1970 (o 1973, eso depende de cómo se miren las
cosas) la política exterior del país pasaría a ser un puntal en general positivo de su posición en el mundo. Fue en este periodo en el que, en la mayoría de los momentos, Chile no solo tuvo una diplomacia que, en relación al
tamaño del país, ejerció una comparativamente apropiada influencia para
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sus intereses, tal como eran entonces definidos, sino que también fueron
los años en que este país muchas veces fue casi “la única democracia en el
continente” latinoamericano, a pesar de que la continuidad constitucional
solo venía de fines de 1932. La realidad institucional del continente era
mucho más precaria y eso distinguía a Chile, confirmando lo del “excepcionalismo”, si bien con límites más bien estrechos.
La incorporación positiva al sistema interamericano llevó a una identificación con los objetivos expresos de “Occidente” en la Guerra Fría, es
decir, en gran medida, seguir las aguas de Washington, si bien en varios
aspectos ello no significó una identificación absoluta. No se debe olvidar
que el gran esquema de polaridad del sistema internacional se reproducía
al interior de la política chilena, no impuesto por “los grandes”, sino como
producto de la historia chilena que antecedió a la Guerra Fría. La polaridad marxismo/antimarxismo, la Ley de Defensa de la Democracia (1948)
y la polarización política a partir de fines de los 60 son inseparables de ese
contexto histórico, potenciado sin duda pero no creado por la bipolaridad
soviético-norteamericana.
En parte por política interna, en parte por una cierta libertad de maniobra que poseía el país, Chile se resistió a participar en la Guerra de Corea en 1950, aunque apoyó a EE.UU. en la ONU; bajo una administración
de derecha, como la de Jorge Alessandri, se opuso a la política de aislamiento de Cuba, y en 1965, con Eduardo Frei Montalva, a la intervención
norteamericana en República Dominicana. En los tres casos los argumentos fueron similares: mezcla de la doctrina de “no intervención” junto con
razones de “interés nacional”, y, aunque no se confesaba, operar de otra
manera no hubiera sido atractivo dentro del país. Eran posturas que, al ser
expresadas de manera moderada, carentes de provocación, también concitaban genuino respeto. Lo mismo respecto de la participación en organizaciones internacionales. Los chilenos fueron muy activos en la ONU, en
la creación de la CEPAL (1949), en los pasos iniciales de la integración latinoamericana (ALALC, 1960) y especialmente en el Pacto Andino (1969).
Poca o ninguna integración económica vino de esos pasos, a pesar de la ingente retórica empleada, ello por las divergencias de políticas económicas
y, obviamente, porque los principales flujos de estos países se dan con las
grandes economías. Con todo, estas gestiones tenían algún valor político
para la diplomacia chilena en cuanto a darle respetabilidad al país.
Este la necesitaba. La herencia de las dificultades vecinales del siglo
XIX se mantenía viva y se mostró con singular fuerza en la segunda mitad del siglo XX, y no amainó mucho a comienzos del XXI. Entre 1955 y
1984 se dio un ciclo de relación conflictiva con Argentina y casi hubo una
guerra formal en 1978, y otra situación peligrosa en 1982. Con relación al
sistema internacional global es difícil de entender este tipo de confrontaciones en la realidad moderna, aunque no se debe olvidar que la realidad
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internacional no es homogénea. Quizás la crisis del Estado en América
Latina sea una causa última. Perú, que a pesar del Tratado de 1929 ha
permanecido con una desconfianza de fondo –que por lo tanto debía ser
mutua–, premunido de moderno material vendido por la Unión Soviética
se vio tentado en dos ocasiones a iniciar una acción armada contra Chile,
sin motivo objetivo aparente, aunque sí por cierto con razones surgidas de
los sentimientos.
Más intratable se reveló el caso de Bolivia, ya que su demanda de salida
al mar, que recrudeció con más fuerza en la segunda mitad del siglo XX,
anticipa una solución que obligaría a un reajuste territorial extraordinariamente difícil de llevar a la práctica. Tampoco aquí puede invocarse una
razón material en sí misma, puesto que los derechos de acceso de Bolivia
están garantizados por el Tratado de 1904. La Paz rompió relaciones diplomáticas con Chile en 1962 y, salvo un breve interludio entre 1975 y 1978,
cuando el gobierno de Pinochet ofreció un canje territorial, esas relaciones han permanecido cortadas en el nivel de los embajadores. Este asunto
ha sido algo más que una piedra en el zapato para la política exterior de
Chile.

La crisis nacional de la década de 1970
La situación vecinal en la segunda mitad del siglo XX se vinculaba de una
manera real, aunque no tan visible, con la gran crisis nacional que experimentó el país en la década de 1970. En primer lugar, mientras los
gobiernos chilenos desde 1919 se habían orientado a una relativa convergencia hacia EE.UU., el gobierno de la Unidad Popular de Salvador
Allende partía de la base de que Washington era el centro fundamental
de los males de la humanidad, todo ello encapsulado en la sensibilidad
del “antiimperialismo”, todo un fenómeno latinoamericano. A su vez, esta
visión suponía que el interés fundamental del país era orientarse hacia
los modelos marxistas: Unión Soviética, Cuba y República Democrática
Alemana, y algunas de otras formas tercermundistas.
Esto implicaba no solo una orientación internacional, sino también una
reconfiguración de la sociedad chilena, aunque dentro de ciertas pautas,
como las estatizaciones que, en principio, se habían desarrollado a lo largo
del siglo XX. La política exterior concreta de este gobierno fue bastante
pragmática y no rupturista y tuvo una acogida relativamente favorable en
América Latina y en Europa Occidental, una vez superada una desconfianza inicial. Solo Estados Unidos vio la “experiencia chilena” como un peligro, intentó impedir sin éxito la asunción de Allende al gobierno y después
apoyó económica y políticamente a la oposición. Como contrapartida, la
Cuba de Fidel Castro había entrenado equipos para acciones armadas y
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presionaba al gobierno chileno para una actitud sin compromisos. La polarización interna fue uno de los ejemplos clásicos de confrontación entre
marxismo y antimarxismo del siglo XX, que culminó en la instauración de
un régimen militar a partir del 11 de septiembre de 1973.
Los 16 años que siguieron en el “régimen de Pinochet” constituyeron
una situación anómala. El gobierno de Allende había concitado simpatías
mundiales, observado como una suerte de utopía moderna. Lo que siguió
fue evaluado como antiutopía, lo que significó un grave aislamiento político y diplomático. Ello contribuyó a dejar al país en una situación vulnerable, ejemplificada por la amenaza de una guerra por parte del régimen
militar argentino en 1978, desconociendo un laudo arbitral al que se había
acudido libremente. Este aislamiento se debió, en gran medida, aunque
no únicamente, al reemplazo de una democracia (fracturada, si bien esto
no fue muy observado desde el extranjero) por una dictadura, con algunos rasgos brutales que imitaban al marxismo en nombre del antimarxismo, especialmente entre 1973 y 1977.
A lo largo de casi toda la duración del régimen la política exterior consistió principalmente en un ejercicio de superación de crisis, lo que en
cierto grado fue exitoso, aunque no lo legitimó ante el sistema internacional. Hubo dos esferas en las que la posición del país experimentó sin
embargo una transformación decisiva. La primera fue la de los cambios
económicos que, a pesar de dos terribles crisis en 1975 y 1982, mostró
las potencialidades de la sociedad civil económica en Chile y una capacidad no sospechada de inserción en la economía mundial de mercado,
preparando al mundo para la post Guerra Fría. Lo segundo fue la nueva
experiencia internacional de la clase política chilena y, en cierta manera,
de toda la sociedad, al entrar en contacto con las realidades cambiantes
del mundo de fin de siglo. Especialmente en la izquierda chilena se dio
un giro en la orientación hacia el modelo occidental de democracia, en
lo social y en lo político. De esta manera, en el curso de la década de los
ochenta, al interior del país político se produjo el fin de la Guerra Fría, en
una convergencia en torno a una idea del país político, social y económico
de izquierda a derecha. Su símbolo más preciso fue el Acuerdo Nacional
de 1985, auspiciado por el Cardenal Juan Francisco Fresno. Una vez producido el rechazo a una prolongación del mandato de Pinochet, en 1988,
este último se avino en cierta manera a los términos de ese Acuerdo en las
negociaciones que culminaron con las elecciones generales de 1989.

Cambio de siglo: el fruto de la renovación
En la mayoría de los sectores y en la estructura general del Estado se estaba
bien preparado para el mundo post Guerra Fría que estaba emergiendo.
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Los gobiernos de la Concertación y sus presidentes, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, no solo pudieron recrear y desarrollar una creativa inserción de Chile en el nuevo sistema internacional,
sino que presidieron los años de mayor desarrollo social, cambio material
y paz política de Chile desde 1900. Al mismo tiempo, Chile llegó a ser considerado –algo exageradamente– como una suerte de “modelo” para los
países que quieren dar un brinco político y económico a la modernidad.
Aun teniendo en cuenta las incertidumbres del mundo de la post Guerra
Fría en América Latina, la política exterior de Chile vio aumentado su alcance a una magnitud antes impensada, a pesar o quizás porque ya no se
tenía la espectacularidad de los periodos de utopía y antiutopía.
En una época carente de situaciones conflictivas como las que había vivido, la política exterior chilena se caracterizó porque pudo apoyar una creciente vinculación económica internacional y una identificación en líneas
generales con la posición de las grandes potencias democráticas, incluyendo a EE.UU. Ello no obstaba a caminos propios en algunos casos, como
la distancia entre Santiago y Washington por la guerra de Irak de 2003, al
igual que Jorge Alessandri en 1962 y Eduardo Frei Montalva en 1965.
En la década de 1990 las relaciones con los países latinoamericanos
eran auspiciosas. Las reformas económicas introducidas, primero en Chile
y después en otros países latinoamericanos, llevaron a una integración en
la práctica de las economías mucho más potente que todo lo logrado por
las políticas de integración desde Chapultepec (1945) en adelante. Las
inversiones chilenas en Argentina, Perú y otros países han llegado a ser
un fenómeno completamente nuevo, con solo débiles antecedentes en el
siglo XIX.
En la década del 2000 las cosas se agriaron un tanto por dos desarrollos. El primero fue la crisis política en varios países de América Latina,
que llevó a diversas fórmulas que ponían en tela de juicio los cambios
llevados a cabo desde fines de la década de 1980. Desde esta perspectiva,
el camino chileno aparecía como un modelo a rechazar, lo que era especialmente cierto en la semántica que emergía desde la Venezuela de Hugo
Chávez. Todo esto recordaba una relativa vulnerabilidad histórica de Chile
en el continente latinoamericano.
El segundo proceso fue el recordatorio de los problemas vecinales.
Mientras que en la década de 1990 parecía que se estaban removiendo
los últimos obstáculos, en la siguiente las cosas se complicaron con los tres
vecinos, más por razones emotivas que por causas materiales. La demanda del Perú por el límite marítimo y la crisis política boliviana que tenía
como chivo expiatorio a Chile, produjeron una sensación de aislamiento
y frustración. Con Perú debía estar todo claro desde 1929 y por una serie
de acuerdos posteriores, incluyendo uno de 1999 sobre derechos en el
puesto de Arica. En los años 90 hubo una intensa relación con Argentina,
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para diluirse un tanto en una década de rupturas e inestabilidades que
repercutieron en la confianza de parte de Chile. Con todo, en este caso se
repitió el patrón de las relaciones bilaterales con Buenos Aires, de que las
negociaciones rinden frutos. En la primera década del siglo XXI incluso la
alternancia de un gobierno de centro-izquierda a otro de centro-derecha
no ha cambiado las cosas en las relaciones transandinas.
Ciertamente, al revés de la crisis de los 70, los problemas disruptivos
no se dan con el ancho mundo. Los tratados de libre comercio, la profundización de la apertura ante Asia, la acogida que se hizo a los sucesivos gobiernos desde 1990 en instituciones y foros internacionales –culminando con el ingreso en la OCDE, en realidad como “public relations” de
esta–, testimonian un tipo de vinculación que ha traído grandes ventajas
al país. Los flujos vitales de su economía y de las ideas y sensibilidades del
mismo país dependen de esa relación. Por lo mismo, los problemas que
concentraron y pusieron a prueba a la diplomacia chilena –aparte del caso
de Irak– fueron los que planteó la “crisis latinoamericana” del 2000 y la
persistencia de los problemas heredados del XIX, que son indiferentes a
criterios “modernos”.
Sin embargo, sería engañoso ver pura crisis en esta situación. Junto a
realidades deprimentes, muchos análisis han demostrado progresos tangibles, así como la redemocratización de los años 1980 no ha sido revertida en lo fundamental, según sucedió en otros periodos. Solo el papel
de Brasil y su desarrollo económico, y sus aspiraciones de potencia global
indican hacia una nueva realidad, aunque no todo permita ser optimista.
Su trayectoria tiene que ver con persistencia de largo plazo. La renovación
de Chile después de la profunda crisis de los 70, y algo más, también se vinculó a flexibilidad y autodisciplina, aunque no se pueda hablar de un país
desarrollado. Su política interna está alimentada todavía por precariedad
intelectual, al menos en relación con el nivel que se esperaría. Desde fines
de los 80 se creó un consenso más o menos tácito acerca de la posición
internacional del país. El cambio político reciente, con la elección del presidente Sebastián Piñera, no parece haber alterado esta situación, lo que
no significa mantener posiciones estáticas.
A lo largo de la historia, la figura presidencial ha poseído una fuerte
gravitación en la formulación de la política exterior de Chile. Con todo,
hay matices. De los cuatro primeros presidentes de centro-izquierda, fue
más bien Ricardo Lagos el que destacó como “impulsor” –de acuerdo con
una conocida terminología– que dejó un sello particular en política exterior. Al presidente de la coalición de centro-derecha, Sebastián Piñera,
se le debe colocar en la línea de los otros tres. Como “árbitros”. Esto se
debe en parte a que, dada la atmósfera en el continente, una política exterior realista para la administración Piñera debe tomar en cuenta que una
exposición de liderazgo no solo puede encontrar resistencia política en
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gobiernos muy propensos al gesto retórico, sino también despertar las antiguas resistencias que ocasiona un protagonismo para un país de tamaño
intermedio aunque de una historia cargada de simbolismos.
Y es que en esta época, de éxitos para Chile en muchos sentidos, se repite algo que se parece a una constante. Chile logró adaptarse de una manera relativamente adecuada a las transformaciones globales. Más todavía,
nadie parece censurar o dudar de la capacidad de Chile de insertarse en
la realidad internacional. Sin embargo, la parte delicada, que se presenta
esporádicamente como no resuelta, está en las relaciones vecinales y, en
menor medida pero todavía con un amplio campo de acción y disciplina,
en el continente latinoamericano.

A modo de conclusión
Una misión de los estudios internacionales en Chile es no solo analizar la
realidad que circunscribe a una nación. Se trata de algo más, poner el énfasis en que ese fenómeno que denominamos “relaciones internacionales”
no es algo ajeno a nuestra sociedad, ni a ninguna de toda la tierra, sino
que envuelve también las fibras más íntimas del tejido de cada sociedad,
de Chile también. Las relaciones internacionales pertenecen a la identidad de un país o nación con la misma intensidad que sus manifestaciones,
en apariencia, surgidas de una experiencia interna y única. Esto es tanto
más intenso para el caso de Chile, ya que en su historia dio testimonio de
que estar al fin del mundo no fue límite para experimentar en toda su
intensidad manifestaciones medulares de la vida moderna.
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EL ESTADO, LA POLÍTICA Y LAS
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS EN LA
GLOBALIZACIÓN1
Ernesto Ottone, Luis Fidel Yáñez

Resumen
El artículo se interroga acerca de las causas del malestar social que
recorre diversas capitales del mundo. Avanza hipótesis sobre las razones y cómo se relacionan con las consecuencias todavía visibles de la
crisis financiera del 2008, efecto a su vez de la versión más descarnada
de un capitalismo financiero, así como también del agotamiento de
algunos pactos sociales que dieron sustento a la gobernabilidad y desarrollo de Chile y de algunos países europeos. Teniendo como telón
de fondo los profundos cambios políticos que trae consigo el proceso
de globalización, se examinan los desafíos para un Estado que, por
una parte, ve disminuido su poder frente a las fuerzas globales y, por
otra, mira con asombro cómo se acrecienta el número de demandas
que una ciudadanía más exigente e informada le presenta.
Se pasa revista a los desafíos que la sociedad de la información representa para la democracia, los partidos políticos y los parlamentos, y se
concluye que la política no ha perdido su función de ser el arte a través
del cual los ciudadanos adoptan las decisiones trascendentales en la
vida de su sociedad y en la construcción del bienestar presente y futuro.
Palabras clave: globalización, malestar, crisis financiera, sociedad de la
información, política, parlamento, democracia

Abstract
This paper poses the question about the causes of social unrest in several world capitals. It proposes hypothesis on their grounds and how
they relate to still visible consequences of the financial crisis of 2008,
in turn an effect of the most cruel version of a financial capitalism as
well as the exhaustion of social agreements which gave rise to gov-

Este articulo está basado en las reflexiones presentadas por Ernesto Ottone en su libro
“Gobernar la Globalización”, 2011.
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ernability and development in Chile and some European countries.
Against the background of the profound political changes brought
about by the globalization process the challenges are examined to a
State that sees its power diminished in front of global forces and, on
the other hand, sees with astonishment how the number of demands
posed by a citizenship more exigent and informed increases. Challenges posed by information society to democracy, political parties,
and parliaments are reviewed and it is concluded that politics has not
lost its function as the art through which citizens adopt transcendent
decisions in the life of their society and in the construction of present
and future welfare.
Key words: Globalization, unrest, financial crisis, information society,
politics, parliament, democracy.

A modo de introducción
Chile ha sido sacudido por una ola ciudadana que demanda un cambio en
el modelo educativo, pero que en el fondo cuestiona el pacto social que
fuera construido con grandes esfuerzos y sacrificios tras la recuperación
de la democracia.
Los gobiernos de la Concertación, no obstante las amarras heredadas
de la dictadura, levantaron un país herido en su alma, divido en lo político
y con enorme deuda social para llevarlo casi a los umbrales del desarrollo.
En sus cuatro gobiernos (1990-2009), Chile creció a tasa promedio de un
5,2%, disminuyó la pobreza en un 27%, cicatrizó heridas, recuperó tradiciones republicanas, amplió las libertades y consolidó su cultura democrática, lo que permitió, sin traumas, cambiar de coalición política gobernante
cuando las urnas así lo demandaron. Sin embargo, estos logros históricos
no parecen satisfacer a la gente. Un primer impulso reformador pareciera
estar agotado y se requiere un cambio político y social para generar nuevas modalidades de cohesión social que respondan a las aspiraciones más
exigentes y la demanda de mayor igualdad de la gente.
Pero fenómenos de malestar no solo se presentan en Chile. Recorren
calles y sobre todo sitios de internet en todo el mundo. Las razones son
muy diversas. En otras latitudes, su raíz parece ligarse en gran parte a la
crisis económica y social de 2008, cuyos efectos no terminan de castigar de
manera profunda a Europa y a Estados Unidos. América Latina y Chile en
particular han logrado, gracias a un manejo responsable de sus cuentas
fiscales y el uso de un conjunto de políticas anticíclicas, mantenerse algo
ajenos a los dramas que hoy se viven en Grecia y que amenazan con arrastrar a otros países mediterráneos de Europa.
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Un tipo de capitalismo dominado por las instituciones financieras, desregulado y voraz, terminó desarreglando impunemente sociedades que
creían haber logrado, para hoy y para mañana, un bienestar sin sobresaltos. A través de los medios de comunicación, millones de habitantes
del planeta se enteraron, primero, de masivos despidos de gerentes y altos ejecutivos del mundo financiero, que no consiguieron explicar que la
“exuberancia del mercado financiero” no era más que una forma elegante
de denominar las actividades que nacieron, crecieron y sucumbieron en
el límite de la legalidad. Semanas más tarde se enteraron de las cuantiosas
rentas e indemnizaciones que recibían los responsables de la crisis, peor
aún deben haber sonado en sus oídos las explicaciones que esbozaron
algunos de los líderes, en cuanto a que algunos bancos eran demasiado
grandes para dejarlos caer.
Ello ha llevado a un cuestionamiento del sistema económico y, también, de los actores políticos, a través de movimientos muy diversos de
protesta que operan muchas veces utilizando las nuevas bases tecnológicas
de comunicación. En España, los “indignados” hacen propuestas pacíficamente, al mismo tiempo que critican duramente el sistema. En Gran Bretaña hemos presenciado, al contrario, un intempestivo brote de violencia
difícil de descifrar. La indignación que se manifiesta en Europa tiene una
base clara: por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial los hijos corren el riesgo de vivir peor que sus padres. En Chile es claro que los
hijos hoy viven mejor que los padres, pero esa misma situación les advierte
que es posible avanzar mucho más en oportunidades y en extender los
bienes públicos.
Ahí surge el espacio para la política. Si se deja que la sociedad quede
reducida solo a un entramado de relaciones privadas y que la acción pública pierda todo propósito social, el Estado se desprestigiará y sus funciones
se reducirán ya no a proveer bienestar, sino a exigir obediencia de sus
ciudadanos para que respeten las reglas del juego. Si la acción política no
cambia nada, ya sea porque las cosas relevantes para el país se resuelven en
la calle, en oscuros salones o en lejanos lugares, perderá relevancia.
Como dice Tony Judt en su libro póstumo: “Si los bienes públicos –los
servicios públicos, los espacios públicos, los recursos públicos– se devalúan
a los ojos ciudadanos y son sustituidos por servicios privados pagados al
contado, perdemos el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual. Y una vez que dejamos de valorar más lo público que lo privado,
seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar
más la ley (el bien público por excelencia) que la fuerza”2.
 	

2
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A mayor escala, cuando la crisis financiera amenazaba con llevarse la
prosperidad de años de esfuerzo y las jubilaciones y ahorros de millones
de personas, los vapuleados y desprestigiados representantes de lo público, los gobiernos, fueron llamados al rescate. Washington, Londres, Pittsburg, Seúl y, próximamente, Cannes han sido escenario de las reuniones
del G-20. que se ha constituido como el principal foro de cooperación
económica internacional. Ahí, cuando el mundo se asomaba al borde del
abismo, fueron los gobiernos, los Estados y en definitiva la política los que
debieron poner orden y generar confianza. A fin de cuentas, la política
está nuevamente en el centro de los asuntos humanos relacionados con la
organización de las sociedades.
El escenario en el que debe desenvolverse la política ya no es el de hace
20 ni de hace cinco años, el escenario es dinámico y móvil, los actores
son más exigentes y están mucho mejor informados, las demandas son
crecientes y la duda razonable es: ¿será capaz la política, a través de sus
instituciones, de asegurar el bienestar y porvenir de sus ciudadanos y sus
futuras generaciones?
La política –que se había organizado en torno a fuertes partidos políticos, guiados por líderes carismáticos, durante la mayor parte del siglo
XX– pasó a organizarse en torno a partidos políticos más febles en sus
convicciones, líderes y sistemas políticos. Ello no es ajeno al proceso de
globalización.
El futuro demanda convicciones, capacidad técnica, pero también algo
nuevo: la credibilidad a prueba de incoherencias. Mas, vamos por parte.

La globalización y el Estado
Si entendemos que el proceso de globalización es, en lo fundamental, un
proceso de contracción sin precedentes en la historia de la humanidad,
del tiempo y el espacio, que se basa en profundas transformaciones tecnológicas, particularmente de las tecnologías de la información, debemos
admitir que ha provocado en los últimos treinta años un vertiginoso proceso de cambio en el funcionamiento de la economía, en la sociedad, en
sus mecanismos de integración y, sobre todo, en la vida de los seres humanos.
Hay innumerables aproximaciones a lo que es y lo que caracteriza la
globalización. De entre ellas nos quedamos con las de Alain Touraine,
quien en su concepto de “baja modernidad” apunta a un mundo “desagarrado entre la economía y la política, el mercado y el Estado, los intercambios y la identidad, al cual se superpone la imagen, más abstracta, de
la separación de una razón que ha devenido solo en razón instrumental,
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o sea de una acción estratégica, y, de otra parte, del universo simbólico de
las culturas. La razón ya dejó de ser a la vez fin y medio”3.
Como se insinuó en el inicio, uno de los cambios mayores que produce
el proceso de globalización es el relativo a la política, en particular al funcionamiento de la democracia. Cambia no solo la política, sino el escenario en que ella se desarrolla.
El Estado moderno comienza a asentarse en el siglo XIX y adquiere su
carácter de espacio natural de la política en el siglo XX. Tal espacio no fue
producto de un pacífico discurrir; por el contrario, alcanzó su legitimación frecuentemente a través del enfrentamiento y la violencia.
Este Estado moderno se sitúa en un territorio delimitado y posee autoridad sobre quienes lo pueblan, y así lo reconocen los otros Estados.
Cuenta con un entramado de instituciones y de relaciones societales que
se enmarcan, en gran parte, en un sistema legal, y el ejercicio de la fuerza
está monopolizado por algunas instituciones estatales que aseguran un
orden y garantizan, en última instancia, su funcionamiento.
Escenario político fundamental de la sociedad industrial, dicho Estado
se ve hoy fuertemente sacudido por la contracción temporoespacial de la
globalización. Sus fronteras y demarcaciones, su soberanía y su imperio
se adelgazan frente al desarrollo supraestatal de las comunicaciones, las
ciencias, las tecnologías y la economía, contexto ante el cual tiene dificultades para operar como filtro, poner límites o proclamar su autonomía.
En rigor, se ve enfrentado a numerosos problemas globales cuya solución
sobrepasa sus capacidades, con el consiguiente debilitamiento de su autoridad ante los ciudadanos.
Se ve impelido a ceder soberanía hacia instancias supranacionales y,
al mismo tiempo, ve crecer en el ámbito local un sentido de pertenencia
distinto y a veces contrapuesto al de la nación, reivindicando para bien o
para mal su propia identidad.
Sin embargo, el Estado es el único actor intermedio entre los individuos
y comunidades que viven y sufren localmente frente a las corporaciones
globales. Los derechos y la política que se desarrolla con relación a ellos
tienen una expresión básicamente territorial que habita la soberanía territorial de los Estados. ¿Qué otro actor puede proteger a los locales? En
un mundo de incertidumbre, ¿quién, sino el Estado, puede asegurar derechos predecibles e irrenunciables? Como dice la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL): “Es necesario crear una nueva
arquitectura estatal que permita posicionar al Estado en el lugar que le
corresponde en la conducción de las estrategias de desarrollo de los países de la región, articulando acciones al menos en cinco grandes ejes: di-
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namizando el crecimiento económico; promoviendo la convergencia en
la productividad sectorial; fomentando una mayor articulación territorial;
impulsando mejores condiciones de empleo e institucionalidad laboral, y
proveyendo bienes públicos y protección social con clara vocación universalista y redistributiva”4.
Por ello el Estado no tiene otra alternativa que enfrentar estos problemas y hacerse cargo de las temáticas y problemáticas que deben ser negociadas y resueltas en el nivel transnacional o local.

Los nuevos desafíos de la política
La globalización afecta la política y el funcionamiento de la democracia
–tal como la definen Dahl, Sartori, Bobbio, Kelsen, entre otros– en su dimensión procedimental, que tiene en su centro la protección y el ejercicio
de la libertad, y también en su dimensión más exigente, que plantea una
demanda de una cierta igualdad que pueda dar sentido al ejercicio de las
libertades individuales.
Como bien sabemos, la humanidad recorrió un largo y turbulento camino para arribar a la democracia moderna. El asentamiento de la idea
democrática –aquella en la cual, en el decir de Silva Herzog Márquez, “los
que ganan no lo ganan todo y los que pierden no lo hacen para siempre”–
se abrió paso a través de conmociones, guerras, expansiones coloniales,
crisis, revoluciones y contrarrevoluciones, hasta lograr consolidarse en algunos países, adquirir su legitimidad ideal y convertirse en un régimen
durable y cada vez más inclusivo.
La implantación democrática ha sido particularmente esquiva en América Latina, donde la fragilidad democrática ha sido y es todavía muy grande. Además de esas fragilidades endógenas, un enorme remezón llegó a
través de la globalización, que impulsó una nueva forma de democracia, la
doxocracia o democracia de la opinión pública, o la democracia continua,
en la cual la voz de los ciudadanos puede alzarse en cualquier momento y
desde cualquier lugar para formar parte del concierto político cotidiano.
Esta explosión de voces es provocada por la revolución de las comunicaciones, que constituye la base tecnológica de la nueva forma de funcionamiento de la democracia.
A la preponderancia de la imagen, que ya había introducido la televisión abierta, se suma la televisión por cable, el satélite, la computadora,
internet, el teléfono móvil, la página web, Twiter y Facebook, y el conjunto
de instrumental multimedia que se desarrolla a gran velocidad, se abarata
y forma un amplio menú comunicativo instantáneo, que se configura in 	
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dividualmente y pasa de la comunicación en un solo sentido a la autocomunicación, en la cual la comunicación de cada ciudadano cuenta con los
mecanismos necesarios para ser receptor y emisor a la vez.
A ello se suma el uso frecuente y ahora indispensable de encuestas de
opinión, cada vez más cotidianas, y de los focus groups, que miden los humores del público casi con la facilidad que se le mide la temperatura a un
enfermo, y en ocasiones a un enfermo imaginario.
La disputa por el poder y su ejercicio han cambiado de manera abrupta
en pocos años. El mundo de la comunicación ha dejado de ser un factor
más del ejercicio de la política y se ha transformado en el espacio por excelencia en el cual la política se ejerce.
Esto cuestiona tanto las instituciones como los procedimientos de la
democracia de masas, debilita –o al menos controvierte– la legitimidad de
la democracia representativa, al mostrar cotidianamente ciertas voluntades distintas de las que surgieron del voto popular. Además, se atenúa la
necesidad de la intermediación colectiva, asegurada primero por las elites
y más tarde por los partidos de masas. Así, se desmaterializa el campo de
la acción política y ciudadana y de la acción individual y colectiva. Las
instituciones que más sufren estos cambios son los partidos políticos y su
campo de acción más históricamente clásico que es el parlamento, columnas vertebrales de la existencia del sistema democrático.
Los partidos pierden su antiguo brillo, dejan de ser centros de vida
político-cultural con identidad fuerte, seleccionadores indiscutidos del
personal dirigente y escuelas de formación y debate. Envejecen sus militantes y cae su valoración ciudadana en las encuestas, es decir, pierden
legitimidad, lo que es causa y efecto del languidecimiento de su papel.
Tienden también a perder sus anclajes como representantes de determinadas categorías sociales, las que a su vez están en permanente transición.
Finalmente, muchos electores carecen de la lealtad partidaria de antaño y deciden, sobre la base de su percepción del momento, apoyar a una
persona con la que, cualquiera sea su color político, tienden a identificarse
transitoriamente.
En este cuadro, el número de militantes decrece y el de los militantes activos aún más. La vida asambleísta, los espacios de sociabilidad y las
transmisiones de preferencias intergeneracionales pierden fuerza, como
asimismo las actividades de formación cívica que muchas veces completaban o incluso suplían al sistema educativo formal.
Los partidos cobran dinamismo solo en las campañas electorales, pero
ya no en torno a visiones programáticas y muchas veces ni siquiera en
torno a sus dirigentes, sino en torno a los proyectos de candidatura y a
uno o más líderes, en los que ven reflejados su sensibilidad o algún tipo
de ventaja.
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Si bien los partidos siguen siendo un factor de acceso a los puestos de
poder, la complejización de la función pública limita cada vez más la selección de postulantes sobre la base de la lealtad partidaria, pues requiere
métodos de selección y habilidades que, muy de tarde en tarde, coinciden
con las virtudes del buen militante.
Venidos a menos, los partidos han terminado por agrandar sus defectos
y empequeñecer sus virtudes, lo que ha derivado en una progresiva pérdida de la calidad de su quehacer y de sus prácticas.
En consecuencia, nos encontramos frente a una doble crisis: de una
parte, no podemos hoy imaginar una democracia sin los partidos. Los movimientos sociales, que se han vuelto determinantes en el cambio de las
mentalidades y la toma de conciencia de nuevas temáticas, y las redes virtuales, que ocupan un lugar decisivo en las nuevas formas de sociabilidad
y acción ciudadanas, pueden canalizar la opinión pública pero no pueden
reemplazar el rol de los partidos en su papel de ejercicio del poder, cuya
base estatal nacional es decisiva.
De otra parte, los partidos tienden a alejarse del interés ciudadano y a
deslegitimarse, pues son percibidos como grupos destinados a favorecer
a sus miembros, lejanos de la gente y atrasados respecto de las formas de
participación asentadas en las nuevas tecnologías de comunicación.
Junto a este proceso, la sociedad en red facilita cada vez más la comunicación directa, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la tendencia de la TV
a priorizar la frase corta, el rostro, la gestualidad empática por sobre los largos discursos conceptuales y las complejas propuestas programáticas. Sólo
la radio conserva, en parte, un cierto espacio para el intercambio de ideas.
La autocomunicación, a través de internet, la blogósfera y las redes
sociales, cuestiona los tiempos de la democracia representativa. Se usa y
abusa de ciertas formas de intervención. Como señala Jaques Julliard, “internet es a la vez un magnífico instrumento de comunicación y una alcantarilla”.
La crisis de los partidos políticos no es la única, también la institución
parlamentaria y los parlamentarios disputan con ahínco los últimos lugares de aprecio ciudadano en las encuestas en todo el mundo, tanto en los
regímenes presidenciales como en los parlamentarios, aunque de manera
más atenuada en estos últimos.
De las muchas críticas que reciben, la más injusta de todas es que los
parlamentarios se lo pasan “hablando y discutiendo”. Es injusta sobre todo
porque para ello fue creado el parlamento, para hablar –parabolare en latín– y, a través de ese debate, aprobar las leyes.
Los tiempos parlamentarios parecieran estar lejos de los tiempos de la
sociedad red. Se les demandan cosas contradictorias, mayor acuciosidad
y capacidad técnica y mayor velocidad. Construir acuerdos nacionales y
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representar intereses de partes. Gastar menos y discutir más informadamente. Se les critica cuando aprueban leyes demasiado rápido por desaprensivos y que “son todos lo mismo”, y cuando no están de acuerdo y se
demoran en aprobar las leyes “porque se la pasan peleando”. Pero tampoco se libran de la crítica acerba ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo.
Todo pareciera marchar a destiempo y no responder con presteza a la
demanda ciudadana.
La omnipresencia de la imagen, la preeminencia de la opinión pública, medible sociológicamente e interactiva en cada momento, corroe los
viejos ritos republicanos –la centralidad del “logos”, de la palabra, del concepto y la parsimonia–, así como la legitimidad de “la voluntad ciudadana”
expresada en el voto.
Esta nueva situación tiende a mezclar los campos, lo que determina
que se pierda la especificidad de la esfera pública, aquella donde se conforma, se expresa y se realiza la voluntad popular. En consecuencia, la democracia pierde su distinción y autonomía al mezclarse con el mercado y
el espectáculo, cuando no con la farándula. Se transfieren a la política, de
manera automática, elementos propios de la esfera económica. Todo esto
debilita las formas tradicionales de la representatividad.
Castells lo sintetiza de este modo: “Así pues la política es mediática.
La gente no lee programas ni siquiera quienes los escriben. Todas las opiniones evolucionan hacia lo que dicen las encuestas. Y lo que decide son
los mensajes mediáticos. El mensaje debe ser más simple. Lo más simple
es una persona. La persona es el mensaje. Porque lo esencial es ganar la
confianza de la gente para la delegación del poder. Lo esencial para la
gente son sus valores y emociones, más en particular la confianza, se personalizan en un rostro humano. De ahí la tendencia universal a la personalización de la política”5.
Las consecuencias de esta realidad, según Castells, se encuentran en la
mezcla de información con entretención, en el encarecimiento de la política y en la práctica de la política del escándalo, destinada no a combatir
sino a destruir al adversario.
Estos y otros elementos nos hacen plantearnos con propiedad: ¿estamos asistiendo al fin de la representatividad? Pregunta fundamental para
el rol de los parlamentos que encarnan en una democracia el acto representativo por excelencia.
La pregunta es grave y llena de implicancias, pues resulta absurdo pensar que la democracia de la era de la información podría volver a ser la
democracia de masas que conocimos, con la actual base tecnológica de las
comunicaciones. Ello no será posible.
5

Castells, Manuel. Comunicación y poder.
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La sociedad es otra, su base comunicacional ha cambiado definitivamente y su legitimidad se ha hecho más tenue, puesto que compite con la
interconectividad, las encuestas, los instrumentos multimedia, la voz de la
calle y, desgraciadamente, con la info-entretención, muchas veces bárbara
y tendenciosa.
Hasta ahora, la democracia representativa es el único medio de asegurar bienes fundamentales –como la libertad, los derechos ciudadanos, el
respeto de la minorías y el ejercicio del poder sujeto a reglas–, por encima de los humores de un opinión pública que, eventualmente, puede ser
manipulada por líderes mesiánicos o populistas, dispuestos a gobernar a
través de métodos plebiscitarios que no tienden a complementar la democracia representativa sino a reemplazarla. La momentánea “vibración del
consenso” con el pueblo, a la que suelen apelar esos líderes, termina por
sobrepasar la legalidad y romper el paradigma democrático construido
con fatiga a través de siglos.
Esto es particularmente válido en situaciones actuales en América Latina, en las que, producto de los déficit históricos de muchos Estados de la
región para responder a sociedades muy desiguales y con muy mediocres
niveles de cohesión social, se han generado regímenes llamados neojacobinos (Ottone) y que Guillermo O´Donnel caracteriza como “democracias delegativas”6. Tales regímenes, que no son exclusivos de la región,
tienen un origen electoral que responde a los estándares internacionales,
pero son cuestionables en relación con su funcionamiento democrático.
Recurriendo a Tomás de Aquino, podríamos decir que tienen legitimidad
“secundum tituli”, por su origen, pero es discutible su legitimidad “quoad
exercitium”, por un ejercicio del poder escasamente marcado por la cultura democrática. En dichos regímenes, sea cual sea su orientación, el
líder, apoyado en su origen electoral, se asume como la encarnación de la
nación o, al menos, el más autorizado intérprete de los grandes intereses
del país. En consecuencia, el líder se siente –y suele insistir en decirse–
colocado por encima de las diversas partes de la sociedad. Ello lleva al
predominio del rasgo jacobino, que consiste en una nítida vocación de
acumulación de poder, lo que tensiona y polariza la lógica democrática,
erosiona la separación de los poderes y, en ocasiones, la libertad de expresión.
Así se crea la situación paradójica de que tales gobernantes, por su
origen electoral, se vean en el límite obligados a regañadientes –y solo
cuando sufren presiones internas o externas– a respetar aquello que no
terminan de apreciar como la práctica del funcionamiento democrático,
el cual por su propia naturaleza privilegia el equilibrio de poderes y la neO’Donnell, Guillermo. Nuevas reflexiones acerca de Democracia Delegativa (DD) paper
2011; Ottone, Centro izquierdas y progresismos en América Latina.
6

216

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

El Estado, la política y las instituciones democráticas en la globalización

gociación de los desacuerdos, aspecto disfuncional para los grandes proyectos fundacionales, sean de derecha o de izquierda.
La democracia, en lo fundamental, es un conjunto de reglas que, si
dejan de tener vigencia, transforman el consenso en despotismo. “Por ello,
la soberanía popular solo se puede realizar en los límites y en la forma
establecida por la Constitución, cuyo origen, a su vez, debe ser legítimo:
los elementos prepolíticos no pueden prevalecer sobre una democracia
articulada”7.
Si esto es así, resulta imprescindible “introducir el galope desbocado de
la opinión pública al interior del sistema democrático”8.
La democracia de los tiempos de la globalización requiere más que
nunca una cultura democrática, un deseo de democracia, una voluntad de
vivir democráticamente, que le otorgue a la propia palabra “democracia”
un sentido apto para los nuevos tiempos.
Ello supone la fijación de normas y el respeto a las normas, el control
de la delegación de poder, el pluralismo y no sólo la pluralidad. Implica
conciencia plena de que en el mundo de las nuevas tecnologías es necesario encontrar formas nuevas y adecuadas de preservación de la libertad y
de la autodeterminación.
Los instrumentos políticos están rezagados respecto del ritmo que lleva
la globalización. Ello obliga a construir una cultura democrática global,
que pueda imaginar las modalidades de articulación democrática que tendrán el ámbito nacional local y el global en el futuro, cuyo entramado será
la sede de mañana.
En consecuencia, se trata de contrarrestar los efectos de la propia ampliación del espacio comunicativo y de la autocomunicación, tratando de
reconstruir la fortaleza de la institucionalidad democrática, de generar
nuevas formas de confianza hacia el sistema político, de rescatar a las personas dedicadas a la función política de las luminarias de un espectáculo
muchas veces grotesco.
Junto a ello, se vuelve indispensable reformar los partidos políticos
con vistas a encontrar nuevas formas de legitimidad en la relación con los
ciudadanos, desde sus formas de funcionamiento hasta la elección de sus
dirigentes.
Los partidos tienen que abrirse a la opinión de los ciudadanos más allá
de los deseos, intereses y ambiciones de sus miembros y representantes.
Los partidos del siglo XXI no podrán ser propiedad de sus miembros y
dirigentes, ni siquiera de sus fundadores. Deberán ser instituciones abiertas, flexibles, sensibles a las novedades, guiadas por el bien público y con
7
8

Schiavone, Aldo. La Repubblica, Roma, mayo 2009.
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Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

217

Ernesto Ottone - Luis Fidel Yáñez

capacidad de proponer ideas sobre cómo abordar los grandes temas globales, locales y nacionales. Probablemente, ello requerirá, en el caso chileno, una nueva legislación sobre los partidos políticos, sistemas de elección
interna abiertos a la ciudadanía, financiamiento público y rendición de
cuentas a la ciudadanía.
Algo similar es válido para la acción parlamentaria, que requerirá cambios en atribuciones, capacidad de iniciativa, plataforma tecnológica de
funcionamiento y mayor transparencia junto a nuevas formas de rendición
de cuentas a la ciudadanía.
Ello requiere una nueva cultura política, una nueva relación con los
medios de comunicación, una voluntad de transmitir ideas fuerza, más allá
del objetivo de ser un producto aceptado en el mercado político por sus
habilidades seductoras.
La democracia necesita que el cambio político provocado por la globalización no niegue sino que navegue en las nuevas tecnologías de la comunicación, evitando la concentración de poder y favoreciendo las decisiones
compartidas. Solo así habrá un antídoto eficaz contra la degradación de
la política y la consiguiente decadencia de la democracia, esa forma de
nihilismo que Borges describe en el “Libro de Arena”:
“¿Qué pasó con los gobiernos, pregunto yo? La tradición señala que
ellos cayeron poco a poco en desuso. Ellos hacían elecciones, declaraban
guerras, establecían impuestos, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos
y pretendían imponer la censura, pero las personas no se preocupaban.
La prensa dejó de publicar sus discursos y sus fotografías. Los políticos
debieron ponerse a hacer trabajos honestos: algunos se transformaron en
buenos comediantes o buenos curanderos. La realidad debe haber sido sin
duda más compleja que el resumen que yo hago”.
Se trata, sin duda, de un sarcasmo irreal e irrealizable, pero que, en su
exageración antipolítica y antidemocrática, apunta a un problema real: la
percepción de creciente lejanía entre los políticos y la ciudadanía. Para defender la sociedad democrática, entonces, debemos evitar que la política
se aleje de la ciudadanía y sea percibida por la gente como ajena a sus vidas
y a la construcción de su destino.
Para ello la política debe volver a ser el arte a través del cual los ciudadanos adoptan las decisiones trascendentales en la vida de su sociedad.
A fin de cuentas, el problema no es la imagen, el problema central es
si quienes aparecen en ella tienen de facto la representación que de jure
ostentan y, en consecuencia, ejercen la soberanía popular que les ha sido
delegada.
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LAS NUEVAS ELITES
Sofía Correa Sutil
Universidad de Chile

Resumen
El siglo XXI se inicia con profundas transformaciones, entre estas, un
cambio en la composición de las elites. La elite tradicional chilena,
consolidada en el siglo XVIII, es una y homogénea; en su dimensión
económica diversifica sus intereses sin perder su carácter terrateniente, y tiene como una de sus características fundamentales la apertura
a nuevos sectores emergentes que se suman a sus lógicas plasmadas
en la hacienda, que es donde se define su identidad. Por eso, con
la reforma agraria y las profundas transformaciones de fin de siglo,
la elite histórica llega a su fin. La reemplazará en la cúspide de la
sociedad una pluralidad de elites, relacionadas entre sí pero sin constituir un todo homogéneo. El acceso a las elites permanecerá abierto
a todos quienes puedan ostentar un alto nivel de consumo, sea por
su enriquecimiento en las actividades económicas o por su ascenso
político, sin requisitos de proveniencia social, vínculos previos o lazos
familiares. Paradojalmente, no obstante esta apertura formal, estas
elites han tendido a cerrarse por las dificultades que genera el acceso
a los altos cargos políticos y la concentración de la riqueza.
Palabras clave: elite, apertura social, historia de Chile, hacienda, riqueza económica, derecha

Abstract
The XXIst century begins with profound transformations, among
them a change in the composition of elites. Traditional Chilean elite,
consolidated in the XVIIIth century, is one and homogeneous; in its
economic dimension it diversifies its interests without losing its landowner character, and exhibits as one of its characteristics the opening
to new emergent sectors which share their logics embodied in the
hacienda, the place where its identity is defined. With the agrarian
reform and the profound transformations at the end of the century
the historical elite comes to an end. It will be replaced by a plurality
of elites, all related between them but without constituting a homogeneous whole. The access to the elites will remain open to all those
who can exhibit a high level of consumption, be it due to enrichment
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via economic activities or to political influence, without requirements
of social provenience, previous bonds or family links. Paradoxically,
however, these elites have tended to close themselves due to the difficulty generated by the access to high political offices and the concentration of wealth.
Key words: Elite, social opening, Chilean history, hacienda, economic
wealth, right

El siglo xxi chileno presenta más quiebres que continuidades respecto del
desenvolvimiento de los dos siglos que lo anteceden, y estos quiebres se
producen en múltiples esferas de la vida social, tanto en términos de sus
estructuras como de sus interrelaciones y sus pautas culturales. Entre estas
rupturas no es menor la gran transformación producida en la composición y carácter de la elite.
El uso de este concepto para referirse a la cúspide social se inserta en
la teoría de las elites, elaborada en el siglo pasado por Gaetano Mosca y
profundizada a la vez que difundida ampliamente por Vilfredo Pareto,
quien precisamente acuña este concepto. La teoría de las elites se contrapone a la concepción marxista de la sociedad, que la percibe dividida en
clases sociales, definidas por su relación con la propiedad de los medios de
producción, clases que son siempre antagónicas entre sí. Por el contrario,
la teoría de las elites afirma que en toda sociedad compleja y estructurada,
cualquiera sea su forma de organización económica –feudal, capitalista o
socialista–, existe una minoría que dirige, a la que denomina elite, y una
mayoría que obedece sin confrontarse necesariamente con quienes dominan, pues estos ejercen su poder sustentados en alguna forma de legitimidad, la que varía históricamente. Ahora bien, la minoría que detenta el
poder puede ser homogénea y dominar en conjunto en todos los ámbitos
de la sociedad, o bien puede haber una diversidad de elites, cada una de
las cuales ejerce poder en una determinada y específica esfera social; en
tal caso, la elite política estaría diferenciada de las elites militar, religiosa,
económica, cultural, etc. A diferencia de los teóricos del marxismo, Mosca
y Pareto afirman que la clave para comprender el desenvolvimiento histórico de las sociedades está en las elites. De allí entonces la importancia de
estudiar cómo se constituyen, se interrelacionan y se modifican, así como
también cuán abiertas o restringidas son en diferentes momentos de su
historia, pues todas ellas pasan por periodos de apertura y de cierre1.
1
Véase: Bobbio, Norberto, “Teoría de las Elites”, en Bobbio et al., Diccionario de Política,
pp. 519-527; Lipset, Seymour Martin y Solari, Aldo (eds.) Elites in Latin America, prefacio;
Losada, Leandro. Historia de las elites en la Argentina. Desde la conquista hasta el surgimiento del
peronismo, Introducción; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Desa-
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En la historia chilena, las características constitutivas de su elite presentan una llamativa continuidad desde el siglo xvii2 hasta bien entrada la
segunda mitad del siglo xx. Fue en el siglo xviii cuando se consolidó en
Chile una elite de carácter agrícola, minero y comercial, abierta a recibir
en su seno a nuevas fortunas. Como ha señalado Jocelyn-Holt, refiriéndose
a la elite chilena de ese entonces: “Se suele dar el caso del mercader, a la
vez propietario agrícola, prestamista y productor minero, contratista del
gobierno y poseedor de un cargo público, o cualquiera otra combinación
posible. Evidentemente, esto permitió un alto grado de estabilidad al interior del grupo dirigente; pérdidas coyunturales en un rubro podían ser
compensadas por ganancias en otros. Paralelamente, esta diversificación
evitó que sectores económicos se diferenciaran dentro de la elite y emergieran como dominantes”3. Si en el último siglo colonial la elite chilena se
abrió a incorporar a los vascos que llegaban al país vinculados a la administración imperial y al comercio exterior, después de la Independencia hizo
lo mismo con los comerciantes británicos enriquecidos en las finanzas y
con quienes demostraron talento intelectual con proyecciones políticas; lo
propio ocurrió durante todo el siglo xix con las nuevas riquezas mineras y
financieras, así como también con los hombres de capacidad política, y en
el siglo xx respecto de quienes ascendían a través de la actividad política,
las profesiones o bien enriquecidos con la expansión de la industria manufacturera. El proceso de apertura de la elite comenzaba con la creación de
vínculos económicos, los que se iniciaban en la economía urbana y culminaban con la compra de alguna gran hacienda del Valle Central por parte
de quienes ascendían, o bien la apertura ocurría a través de la posibilidad
de compartir el poder político. Al cabo de algún tiempo, alianzas matrimoniales sellaban la unidad. Tal padrón de apertura de la elite tradicional
chilena prevaleció como una de sus características constitutivas y otorgó a
la propiedad agrícola el carácter distintivo de esta elite
La capacidad de cooptación de la elite tradicional, que integraba en su
seno a quienes pudiesen competir con su dominio social, sea por su poder
económico o por su talento intelectual y político, dio origen a la existencia
de una única elite, estrechamente interrelacionada a la vez que presente
en los diversos sectores de la economía, siempre con un pie en la propie-

rrollo Humano en Chile. El poder: ¿para qué y para quién?, parte 5: “La elite chilena y la difícil
conducción del desarrollo”, capítulo 1; Aguilar, Omar. “Dinero, educación y moral: el cierre social de la elite tradicional chilena”, en Alfredo Joignant y Pedro Güell (eds.) Notables,
tecnócratas y mandarines. Elementos de sociología de las elites en Chile (1990-2010).
2
Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo. Historia General de Chile. Amos, Señores y Patricios
(tomo 3).
3
Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo. La Independencia de Chile. Tradición, modernización y
mito, p. 116.
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dad de la tierra. Se trató de una elite nacional que tenía a la vez presencia
y vínculos en las provincias y que ejercía el poder político desde la capital.
En otras palabras, por sus vínculos agrarios y mineros, la elite chilena tenía raíces locales, ejercía allí su señorío, a la vez que para el ejercicio de la
política nacional, fuese desde el Ejecutivo o desde el Congreso, dominaba
desde el centro.
Como ha argumentado Julio Heise en su historia del parlamentarismo
chileno, todos los presidentes de la República del siglo xix fueron grandes
latifundistas, al igual que los parlamentarios, cuya base de poder, cualquiera
fuese el partido al que representaran, radicaba precisamente en las grandes
haciendas que poseían. “Los apellidos se repetían; los senadores aparecen
vinculados por relaciones de parentesco. Da la impresión de que los cargos se heredaban tal como se heredan los grandes dominios territoriales”,
afirma Heise. Para ilustrar su argumento nos describe algunos casos: “José
Miguel Irarrázabal Alcalde, dueño de la rica hacienda Illapel, que se extendía de mar a cordillera, empezó como representante de Illapel en el Congreso de 1822. Más tarde fue diputado por Santiago y también por Freirina,
Combarbalá y Coquimbo. Llegó al Senado en 1836, siendo reelegido hasta
su fallecimiento en 1848. Su hijo mayor, Manuel José Irarrázabal Larraín,
fue elegido senador apenas cumplió los 36 años que exigía la Constitución.
Desempeñó el cargo desde 1873 hasta su muerte ocurrida en 1896”. Otros
ejemplos elocuentes son los de Juan Agustín Alcalde Bascuñán, propietario
de tres grandes haciendas, quien, luego de haber sido miembro del Senado
de 1818, ocupó un asiento en la Cámara Alta desde 1830 hasta 1860, año de
su muerte, que fue precisamente cuando su hijo, Manuel Alcalde Velasco,
lo sucedió en el Senado, también hasta que murió. Asimismo, Juan de Dios
Correa de Saa, dueño de la extensa hacienda La Compañía, fue senador
durante treinta años (1846-1876) hasta su muerte. “Había sucedido en el
cargo a su hermano Rafael, fallecido en 1840”, explica Heise, y su hijo fue
elegido por la misma circunscripción pocos años más tarde. Por cierto, así
como estos se podrían dar muchos ejemplos más4.
La importancia de los vínculos familiares para asegurar la cohesión
de la elite tradicional chilena, y el hecho de que ella extendía su control
social a la dimensión política, se puede observar al detenerse en las relaciones de parentesco de quienes componían el Congreso Nacional, como
lo ha hecho ver Alfredo Jocelyn-Holt: “Por lo que sabemos –ha escrito–,
entre 1834 y 1888, de 599 diputados y senadores (de un total de 782 sobre
quienes se tiene información biográfica), se estima que habría habido al
menos 98 ‘sets’ de hermanos, 61 de padre-hijo, 57 de tío-sobrino, 20 de
primos, 12 de padre-yerno, y 32 de cuñados entre sí. También, es llamativo
Heise González, Julio. El Periodo Parlamentario 1861-1925. Tomo II Democracia y Gobierno
Representativo en el Periodo Parlamentario (Historia del poder electoral), p. 249.
4
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que en ese mismo periodo 35 parlamentarios lleven el apellido Errázuriz,
51 el de Larraín, 42 el de Valdés e, incluso, 30 el de Vicuña”5. Por cierto,
la composición del Ejecutivo, sea el presidente o sus ministros, refleja las
mismas reiteraciones de redes de parientes.
No obstante, hay que tener presente que en el curso del siglo xix la
elite se volvió más compleja y sofisticada en su dimensión política, si se
la compara con los clanes familiares del periodo de la Independencia6.
En la segunda mitad del siglo la diversificación doctrinaria entre católicos
clericales, liberales moderados, liberales radicales fue generando diferenciaciones en su seno sin romper la unidad de este grupo social. Ello fue
posible en la medida en que estas diferencias se canalizaron a través de
partidos políticos con representación parlamentaria, y que fuera por medio de estos y del Congreso, constituido en el espacio político por excelencia, que se manifestara el conflicto y se generaran los acuerdos.
Esta elite que hemos caracterizado, unida a través de vínculos familiares, con intereses diversificados en todos los sectores de la economía, a la
vez que de intensa raigambre rural, que compartía entre sus miembros el
poder político y ejercía el poder social sin contrapeso, fue la que condujo
los procesos políticos del país desde comienzos del siglo xix. En efecto,
fue ella la que llevó a Chile a su independencia de España (y respecto de
Perú sobre todo, ha argumentado Alfredo Jocelyn-Holt7); y quien creó las
instituciones que permitieron instalar y consolidar un orden republicano
en Chile, así como también aseguró una larga historia de estabilidad política con libertades públicas. En efecto, para implantar el republicanismo, la
elite tuvo que crear una nueva institucionalidad política que ha acompañado el desenvolvimiento nacional por dos siglos. Debemos considerar que
en el orden colonial no había precedentes que permitieran tener alguna
experiencia respecto de lo que era redactar una constitución política, ni
para poder fundar el Congreso Nacional u organizar partidos políticos y
un sistema electoral que permitiera legitimar los cargos de representación
nacional. Fue también esta elite la que formó la institucionalidad cultural
que, además de academias artísticas y museos, incluyó liceos secundarios
públicos y la Universidad de Chile (instituciones que generaron una paulatina y creciente democratización social), a la vez que los sectores católicos de la elite levantaron alternativamente establecimientos secundarios y
una universidad confesional. En efecto, fue esta misma elite, diferenciada
por razones doctrinarias, la que sufrió fuertes tensiones cuando protagonizó el proceso paulatino de creciente secularización de la sociedad y liberalización política. También le cupo a esta elite decimonónica insertar al
Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo. “¡Siempre en Chile los parientes!”, pp. 27-29.
Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo. La Independencia ... op.cit., cap. 3 “La elite dirigente”.
7
Véase Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo, La Independencia ... op.cit.
5
6
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país en la economía internacional, gestionar e invertir la creciente riqueza
económica del siglo, incluida la riqueza del salitre, a la vez que definir, administrar y ampliar el territorio nacional con la conquista de las provincias
salitreras en el norte y con la ocupación de la Araucanía al sur del Bío-Bío.
En otras palabras, le cupo constituir el Estado-Nación.
Alberto Edwards ha argumentado que a comienzos del siglo XX la elite
se vuelve más plutocrática, debido al enorme costo que adquiere la actividad política a consecuencia de la difundida práctica del cohecho o compra de votos; no obstante, ello habría ocurrido dentro de un espíritu aristocrático. Así lo explica Edwards al caracterizar el periodo que se abre en
1891: “En Chile, por tradición hereditaria, un cargo público, un asiento en
las Cámaras, equivalía a un título de nobleza; y el patriciado no ahorraba
el dinero por conseguirlo (...) El patricio chileno quería atávicamente ser
el dueño de casa, como ya lo mostrara en 1810. (...) La dominación oligárquica, cada vez más teñida de plutocracia, se fundó pues espiritualmente,
durante la tercera época de la república ‘en forma’, en un sentimiento
hereditario colonial, que se manifestaba por el orgullo dominador o la
vanidad política del patriciado y por la sumisión a las viejas jerarquías del
electorado consciente”8.
A pesar de esta característica plutocrática que retrata Edwards, la
unidad de la elite se mantuvo incólume, lo mismo que su capacidad de
apertura, aunque esta fuese en aquella época muy restringida. En efecto,
habría que matizar la elocuente caracterización de Edwards que hemos
transcrito, en la medida en que figuras ascendentes, de reconocido talento intelectual-político, logran conquistar un sillón parlamentario gracias
al apoyo de algún personaje de la vieja elite. El caso más conocido, por
cierto, es el de Arturo Alessandri Palma, nieto de un inmigrante italiano,
quien al inicio de su carrera política consigue llegar a la Cámara de Diputados y mantenerse como representante por Curicó durante casi 20 años
gracias al padrinazgo y los recursos económicos aportados por Fernando
Lazcano Echaurren, poderoso terrateniente en la provincia y senador por
esta circunscripción desde 1894 hasta su muerte en 19209.
Múltiples factores, nacionales e internacionales, económicos, sociales y
políticos, llevaron al colapso del parlamentarismo oligárquico. A partir de

8
Edwards Vives, Alberto. La Fronda Aristocrática en Chile, p. 192. Sobre el cohecho electoral en este periodo véase Heise, Julio. El periodo parlamentario ... , op.cit., pp. 227 y siguientes.
9
Véase el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional: http://historiapolitica.bcn.
cl/resenas_parlamentarias [última visita 25 de septiembre de 2011]. El historiador Ricardo
Donoso aseguró que el abuelo de Arturo Alessandri Palma ingresó a Chile bajo la condición
de titiritero, a lo que se le replicó que había sido escultor. En cualquier caso, no era un
miembro de la elite tradicional ni se le abrieron las puertas de ella. Véase Donoso, Ricardo.
Alessandri. Agitador y Demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile.
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mediados de la década de 1920 irrumpieron en la escena política, pasando a llevar a la elite tradicional y sus códigos de comportamiento, nuevos
actores sociales que, por cierto, no formaban parte de ella. Inicialmente
fueron los militares, profesionalizados desde fines del siglo XIX, quienes
asumieron el control político a partir del golpe de Estado de 1924. Algunos años más tarde, a fines de los años 30, el electorado entregaba el poder
a los partidos de izquierda, conformados por sectores medios apoyados
por obreros sindicalizados, los cuales, acompañados del viejo Partido Radical –tan oligárquico como mesocrático–, arribaban a La Moneda bajo la
combinación de Frente Popular. La elite tradicional perdió la capacidad
de controlar sin disputa el poder político, el cual debió compartir con sectores ajenos a ella y que eran potenciales amenazas para su dominación10.
De modo que la elite tradicional, en su dimensión política, se convirtió
en “derecha”. Como tal, conservó significativas proporciones del poder
político, a la vez que mantuvo en sus manos el poder económico y el poder
social. En efecto, entre 1930 y 1960 los partidos de la derecha, Conservador
y Liberal, retuvieron en conjunto un 40% del electorado, lo que les aseguró una cómoda representación parlamentaria que les permitió negociar
con las fuerzas reformistas. Además, desde 1942, el Partido Liberal integró
los gabinetes de los gobiernos presididos por figuras del Partido Radical,
con cargos en ministerios tan claves como el de Hacienda. Así pudo neutralizar los ímpetus revolucionarios e, incluso, aprovechar las políticas de
industrialización impulsadas por las fuerzas reformistas11. Además, en este
periodo, la elite tradicional manejó hábilmente las estrategias de apertura
y cooptación, de modo tal que los políticos radicales, de clase media en sus
orígenes, fueron incorporados a sus filas. Por de pronto, se convirtió en
práctica frecuente que los ministros del Partido Radical fueran acogidos
en los directorios de las cuatro grandes asociaciones empresariales en que
estaba organizado sectorialmente el poder económico12.
El caso más paradigmático de este proceso de apertura de la elite es el
del presidente Gabriel González Videla quien, al dejar el gobierno, asumió
directorios en tres grandes corporaciones industriales y la presidencia de
un banco, a la vez que aseguró alianzas matrimoniales para sus hijas con
jóvenes de familias integrantes de los más poderosos grupos económicos
de la elite tradicional13. Esa que antes de convertirse en presidente de la
República describía en términos fuertemente críticos y proponía su desVéase Correa, Sofía et al. Historia del siglo XX chileno. Balance Paradojal.
Véase Correa Sutil, Sofía. Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX. Sobre la proveniencia de los votos de los partidos de derecha y sus prácticas electorales, véase
pp. 71 y siguientes.
12
Ibidem, pp. 98 y siguientes.
13
Ibidem, p. 98.
10
11
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trucción: “Hay que convencerse –escribía en 1940– (...) que con nuestra
oligarquía criolla no hay nada que hacer. (...) hay que liquidar a esta gente;
hay que hacerla morder el polvo de la derrota, hay que desorganizarla y
no darle ni prestarle medios económicos. Hay que destruirla por cualquier
medio, a costa de cualquier sacrificio. Debe terminar su influencia social
y económica que envenena y perturba a nuestra clase media que, por su
parte, alguna vez debe erguirse por encima de ese complejo de inferioridad y de temor reverencial hacia una casta inculta, viciosa e insolente, que
tiene la pretensión morbosa de considerar a sus hombres como los únicos
llamados a gobernar el país”14.
Como ya señalábamos, no fue en la época Radical cuando llegó a su fin
la elite tradicional, con su influencia social y económica y su pretensión de
ser la destinada a gobernar, siguiendo la caracterización de González Videla. Habrá que esperar hasta la década de 1960 para presenciar su destrucción y posterior reemplazo. Alfredo Jocelyn-Holt ha argumentado que fue
con la Reforma Agraria que la elite tradicional chilena se terminó, junto
con lo que él denomina el “antiguo régimen”, de carácter señorial, lo que
daría inicio a una larga etapa revolucionaria15. Al poner fin a la hacienda
y su sistema de inquilinaje, no solo se habría terminado con una forma de
producción, ha argumentado, sino que sobre todo con la base de la unidad
y del poder de la elite, siendo la hacienda la más segura fuente de poder político de la derecha, puesto que contaba con el voto de los inquilinos. Por lo
demás, siguiendo con su argumentación, la apertura de la elite tradicional a
nuevos sectores se daba en torno a su carácter de elite de raigambre terrateniente, por eso es que se accedía a ella incorporándose al orden hacendal,
para de este modo compenetrarse de sus lógicas, de su visión de mundo.
Es que en el orden hacendal radicaba para la elite tradicional su forma de
ver la sociedad chilena en su totalidad, de percibir las jerarquías sociales y
las relaciones de poder y subordinación; “como lo dijera hasta la saciedad
la clase terrateniente en su momento –ha escrito Jocelyn-Holt–, y nadie
le hizo caso, el agro no es solo propiedad, es ‘modo de vida’, implica una
cosmovisión, una historia para atrás, significa poder electoral, poder socialseñorial, preeminencia patricia en un mundo que aspira a la igualdad”16.
Para la elite tradicional, el final de la hacienda fue el fin de un mundo, de
su mundo17. También significó su extinción como clase dirigente.
Citado en ibidem, p. 97.
Véase Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo. El Chile Perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar.
16
Ibidem, p. 259.
17
Véase Correa Sutil, Sofía. “Las memorias de una vieja elite” en Entre Historias y Memorias. Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina, pp. 37-62; también, Stabili,
María Rosaria. El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960)); y los tes14

15
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Al percibir que ella misma –en cuanto grupo social– y su mundo estaban amenazados de muerte, la elite tradicional, que había creado las instituciones republicanas y defendido sus intereses y visiones de mundo en
la arena política, cooptando, negociando, aceptando las reglas del juego
democrático, tomó distancia de su propia historia y respaldó el golpe de
Estado, casi sin excepciones; posteriormente se identificó con la dictadura, apoyándola e integrando sus cuadros civiles. Sin embargo, así como
los militares no privatizaron la gran minería del cobre, tampoco restablecieron la hacienda ni el régimen de inquilinaje, a la vez que destruyeron
las bases del modelo económico prevaleciente para instalar el capitalismo neoliberal, y en este contexto, paradojalmente, la elite tradicional
no logró sobrevivir. En cambio, durante los años de dictadura, fruto de
los profundos cambios económicos y culturales, surgieron nuevos grupos
que ocuparon el espacio elitario, los cuales portaron características muy
diferentes a las de la elite tradicional que hemos caracterizado.
Ante todo, ya no se trata de una única elite unida, homogénea, que
incorpora a nuevos miembros en su seno, bajo sus condiciones y prácticas
sociales. Estamos ante una diversidad de elites, radicadas en diferentes ámbitos, políticos y económicos principalmente, con contactos entre sí, pero
no vinculadas en un solo grupo indistinto. Corresponde pues ahora hablar
en plural: las elites del siglo XXI chileno.
A diferencia de las elites actuales, la elite tradicional, por el hecho de
ser una e integrada, a la que se pertenecía por historia familiar o por entronques, contenía en su seno a familias ricas y otras no tanto. De hecho,
en las haciendas, las casas patronales solían ser de adobe y tejas, los mismos
materiales de las casas de inquilinos, solo que mucho más grandes que las
de estos y con mayores comodidades; aquellas casas que podían mostrar
amplios parques y capillas contiguas eran, probablemente, la excepción18.
En cambio, las elites del siglo XXI se definen por su capacidad de consumo conspicuo, el que, por lo demás, permite a sus diversos componentes
relacionarse entre sí, sea en balnearios muy caros para acceder a ellos o
en centros de ski o clubes, así como también en los colegios que eligen
para sus hijos, los cuales se han convertido por sobre todo en instancias
de sociabilidad19. Por lo tanto, su apertura es un hecho dado, siempre y
cuando se cuente con los recursos económicos que permitan desplegar un
consumo conspicuo a través del cual reconocerse.
La política es hoy una llave que abre la puerta de acceso a las elites,
pero se ha vuelto un camino lento y complicado, pues hay que ganarse un
timonios reproducidos por Aguilar, Omar, op.cit., donde se refiere a la importancia de la
hacienda en la constitución de la elite chilena.
18
Véase Stabili, op.cit.
19
Véase los testimonios reproducidos en Aguilar, op.cit.
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espacio al interior de los partidos y luego abrirse lugar en el Ejecutivo a
través de vínculos ya establecidos y credenciales profesionales, o bien conquistar los votos para llegar a los cargos de representación popular. Una de
las mayores dificultades para ingresar a la elite política estriba en que esta
se ha cerrado en torno a las figuras de los años noventa, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la reiteración de las mismas personas en el Senado
y en la Cámara de Diputados. Ello ocurre en todo el espectro político. Por
ejemplo, en la izquierda, Isabel Allende Bussi fue diputada reelecta sucesivas veces por el mismo distrito entre 1993 y 2010, siendo entonces elegida
senadora hasta 2018; Juan Pablo Letelier, también dirigente del Partido
Socialista, fue electo diputado en 1990 y reelecto permanentemente hasta
2006 cuando asumió como senador hasta 2014. En la Democracia Cristiana, Mariano Ruiz Esquide, quien fuera senador desde 1965 hasta 1973,
fue elegido en 1990, y ha sido reelecto sucesivamente en cada periodo. En
la derecha, lo mismo. Alberto Cardemil ha sido elegido diputado desde
1994 en cada elección; María Angélica Cristi ha sido reelecta durante seis
periodos consecutivos desde 1990; Hernán Larraín ha sido senador ininterrumpidamente desde 1994 hasta la fecha20.
Esta reiteración de los mismos nombres entre los parlamentarios a lo largo de décadas, que evidencia el cierre de la elite política, ha generado, por
lo mismo, ácidas críticas, agravadas en los últimos años por el hecho de que
cuando se han producido vacancias parlamentarias entre periodos eleccionarios estas han sido llenadas directamente por las directivas de los partidos,
mecanismo creado en la reforma constitucional de 2005. Adicionalmente,
los funcionarios del Ejecutivo durante los gobiernos de la Concertación
también tienden a perpetuarse en él, incluso rotando entre distintos cargos
cuando han sucedido cambios de gobierno bajo la misma coalición21.
El camino para incorporarse a la elite económica en el Chile actual
puede iniciarse con una formación profesional como abogado o como ingeniero –comercial, civil, industrial, de minas, etc.–, de preferencia seguido por un “MBA”22. Con el cartón en la mano se puede entonces llegar a
un alto cargo gerencial en una transnacional o en alguno de los grandes
grupos económicos existentes, o en las empresas públicas que aún quedan, lo que asegura acumular capital que, si se invierte audazmente, puede
llegar a formar una fortuna personal; si se hace bien, puede convertir a un
individuo en un magnate.
20
Véase el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional: http://historiapolitica.bcn.
cl/resenas_parlamentarias [última visita 25 de septiembre de 2011].
21
Sobre la constitución de la elite política post-dictadura y su cierre, véase Gonzalo Delamaza, “Elitismo democrático, líderes civiles y tecnopolítica en la reconfiguración de las
elites políticas”, en Alfredo Joignant y Pedro Güell (editores) op.cit., pp. 77-108.
22
PNUD, op.cit., p. 179.
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Un reportaje del diario La Tercera de 2006 caracterizó a la elite económica y con ella la concentración de la riqueza en Chile, que ha ido en
aumento desde fines del siglo XX. Allí se mostró cómo dentro del 1% más
rico del país (alrededor de 40.000 familias) había unas cuatro mil de ellas
que poseían helicópteros para desplazarse por Santiago, automóviles que
valían más de 100.000 dólares, casas o departamentos que ascendían al
millón de dólares. Adicionalmente, un puñado de ellos poseía un patrimonio de más de mil millones de dólares, por lo que han merecido aparecer
en la lista Forbes de multimillonarios del mundo. Muy pocos de nuestros
millonarios en dólares provenía de la elite tradicional que colapsara en la
segunda mitad del siglo XX23.
Los hombres más poderosos de la elite económica se relacionan directamente con el poder político, especialmente con las figuras claves del Ejecutivo, saltándose instancias representativas, sean estas sectoriales, como
es el caso de las asociaciones empresariales, o bien las comisiones legislativas del Congreso Nacional, como sí lo hacía en cambio la elite tradicional
durante la mayor parte del siglo XX24, “‘Puede que tenga algún poder –explica un miembro de la elite económica actual–, un poder entre comillas,
de llamar al presidente de la República para decirle: presidente, tengo una
reunión por tal tema; ese poder de llegar al presidente de la República,
del Senado o Diputados, o algunos parlamentarios para resolver situaciones. Ese poder yo creo que existe. (...)’”25. Una vez que los contactos de la
elite económica en el Ejecutivo han dejado los cargos, pasan a integrar los
directorios de sus empresas o bien se transforman en sus “lobbystas” para
mantener siempre abiertos sus vínculos con el poder político26. Con estas
prácticas, las grandes fortunas del país han contribuido a debilitar las instancias institucionales.
De modo que, como señalábamos, cualquiera puede llegar a integrar la
elite económica si llega a formarse en profesiones que aseguren altos cargos en grandes conglomerados empresariales. De allí la intensa demanda
de los estudiantes por una educación de calidad para todos. No se trata de
que quieran que les enseñen latín y griego para leer a los clásicos, o alemán
para leer a los filósofos en su idioma original, o que les enseñen a comprender las complejas teorías de la física cuántica o de la astronomía actual. No,
por cierto; de lo que se trata es de poder recibir el entrenamiento profesional que otorgue la llave para abrir las puertas del ascenso económico social,
que permita llegar a las alturas; de lo que se trata es de poder demostrar
La Tercera, 8 octubre 2006, Reportajes.
Sobre las relaciones del empresariado con los dirigentes políticos durante la primera
mitad del siglo XX, véase Correa Sutil, Con las riendas ... op.cit. capítulo 2.
25
Citado en PNUD op.cit., pp.182-183.
26
Véase al respecto Delamaza, op.cit., pp. 88, 89, 102.
23
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que sí se puede, “yes, we can”, así como pudo, por ejemplo, Leonardo Farkas
o Horst Paulmann27, siguiendo una trayectoria muy especial.
En un reportaje de revista Paula, de diciembre de 2007, Farkas ha expuesto su trayectoria a las alturas. Su padre, residente en Vallenar, propietario de minas de hierro, envió a su hijo Leonardo a estudiar ingeniería
comercial a la Universidad de Santiago. Allí comenzó éste a desplegar sus
dotes empresariales, vinculadas a su gran pasión: la música popular. A los
20 años partió a probar suerte a Estados Unidos. “Me fui a Miami donde
me contrataron en el Castle Hotel por mil dólares a la semana. Me alcanzaba
para tener un auto y arrendarme una pieza en un hotel. Después empecé
a tocar reggae de 12 a 2 en el Sheraton, en el Marcopolo tocaba piano para
los viejitos de 5 a 8 y terminaba la noche tocando de 9 a 1 de la mañana
en otro hotel en South Beach. Los martes, que era mi día libre, tocaba en
un crucero que iba a Bahamas por el día. Ganaba 100 dólares por acá, 50
allá, me pedían canciones y me daban 5 dólares de propina. A los 24 años
junté mi primer millón pero, como te decía, trabajé como burro”. Luego
vinieron los jeques árabes y los yates de los millonarios en el Mediterráneo. Después se casó con una mujer norteamericana proveniente de una
familia rica; vivieron en Las Vegas y en Florida, donde él continuaba con
su trabajo de músico, hasta los 35 años cuando decide volver a Chile: “Ya
tenía hijos, estaba haciendo otros negocios y ganaba plata. Yo no veía nunca a mi papá y no quise que a mis hijos les pasara lo mismo. Actuar y llegar
todos los días a las tres de la mañana no es vida. Además, siempre fui bueno para el negocio. (...) Tuve tiendas de videojuegos, importaba escobas
desde Brasil, llevaba champús y cremas canadienses a Centroamérica, tuve
un negocio de alimentos para guaguas. Vendí algunos hoteles de la familia
de mi señora, le vendí un rancho de su abuelo a Arnold Schwarzenegger,
hicimos unos joint ventures con Donald Trump. Y en 1995 empecé a invertir
en minería en Chile. (...) Ahora le vendo hierro a China, tengo como 50
mil hectáreas en el norte, 40 mil en el sur, 30 mil por acá”.
Lo que diferencia a Farkas de los miembros de la elite económica actual es que su ostentación es mediática, no se limita a captar la mirada
de los otros círculos elitistas. De allí su fiesta de cumpleaños descrita en
Paula: “Arrendó todos los salones del hotel Sheraton, contrató a KC and
The Sunshine Band, Air Supply y Coco Legrand como platos fuertes, y a
Antonio Vodanovic para que animara. Trajo a 60 bailarines de La Tirana y
a 80 brasileños para que armaran un carnaval, a un dj de Nueva York y un
barman de Miami para que preparara uno de sus tragos favoritos, el Sex on
27
Sobre la trayectoria de Paulmann desde la pobreza en la infancia a la mayor opulencia, véase El Mercurio, domingo 2 de octubre de 2011, cuerpo de Economía y Negocios, pp.
B8-B9.
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the beach. La torta era color oro y tenía forma de piano. Mujeres desnudas
con sus cuerpos pintados recibían a los invitados”. A lo que se agrega el
comentario del mismo Farkas: “Mi casamiento había sido fabuloso, en
seis salones distintos del hotel de mis suegros, pero yo no he estado en
ninguna fiesta en el mundo que haya sido mejor que este cumpleaños.
Había más personas organizando que invitados. Por ejemplo, probé personalmente siete salsas bernesas distintas para elegir cuál acompañaba
el filet mignon. (...) La invitación, que mandé a hacer a Italia, decía tres
cosas: deja tus tarjetas de negocios en la casa, trae tus zapatos de baile, no
acepto regalos”28.
De modo que en el siglo XXI chileno tenemos una diversidad de elites
abiertas, a las cuales se puede acceder sin tener que mostrar pergamino
alguno. Desde cualquier proveniencia se puede llegar a ser parte de ellas,
independientemente de la capacidad de establecer relaciones con los ya
prevalecientes, sin necesidad de vínculos familiares, alianzas matrimoniales o colegios y universidades compartidas. Incluso se puede llegar a estar
entre las mayores fortunas del mundo. Pero el ingreso a las elites requiere
hacerse de un cuantioso patrimonio o labrarse un espacio en la política. Se trata entonces de una facilidad un tanto engañosa en un país de
enormes desigualdades económicas y sociales, lo que ha generado frustraciones muy profundas. Muy pocos tienen el empuje aventurero de un
Farkas, muy pocos pueden recorrer con éxito el camino de las profesiones
lucrativas, muy pocos acceden a los cargos de representación política que
también abren el acceso a las elites.
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RELACIONES ENTRE CINE Y POLÍTICA EN LA
HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA CHILENA
José Román
Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen
El artículo explora las relaciones entre cine y política en la cinematografía chilena, particularmente en la segunda mitad de siglo XX.
Enfatiza que el “nuevo cine” chileno se origina en la adhesión de sus
realizadores con los postulados de un cine revolucionario. Detonante
importante de estas posiciones fueron los festivales de cine del continente efectuados en Viña del Mar los años 1967 y 1969. Concluye
que, considerando este prolífico pasado cinematográfico y la crecientemente conflictiva realidad que se vive, el tema político, como eje
del cine de ficción y motivo del documental, ha llegado para quedarse por largo tiempo.
Palabras clave: política y cine, cine chileno, cine revolucionario, exilio,
documental, ficción

Abstract
The article explores the relations between cinema and politics in
Chilean cinematography, particularly in the second half of the XXth
century. It stresses that the “new cinema” originates in the commitment of its creators to the postulates of a revolutionary cinema. Important for its appearance were the film festivals held in Viña del Mar
in 1967 and 1969. It concludes that, considering this prolific past and
the increasingly conflictive reality of the present, the political argument as an axis of fiction film and motive of documentaries, has come
to stay for a long time.
Key words: Politics and cinema, Chilean film, revolutionary cinema,
exile, documentary, fiction.
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Introducción
Las relaciones entre el cine y la política han estado presentes probablemente desde los orígenes de este medio de expresión, al que más tarde se
reconocería su categoría de arte. Cuando Lumière, Edison y Meliés y otros
pioneros reconstruían hechos de actualidad para hacerlos pasar por testimonios reales, como “El hundimiento del Maine”, guerras, coronaciones
o funerales célebres, lo hacían desde una perspectiva de “verdad oficial”
o por lo menos parcial, y sus sujetos pasaban a ser ponderados desde una
mirada favorable o desfavorable, casi siempre institucionalizada.
El nuevo medio tenía a su haber, como cualidad específica, la de representar directa y fielmente la realidad o, al menos, la posibilidad de reconstruirla en sus apariencias icónicas reconocibles. A diferencia de otras
artes, como el teatro, que a veces puede llegar a una extrema abstracción
simbólica (cámara negra, máscaras, espacios deliberadamente abstractos),
en la imagen cinematográfica porfían por emerger los datos de la realidad
concreta, tanto en lo que muestra como en lo que no muestra, tendiendo a
contextualizar a esos seres encarnados en espacios, lugares que se expresan
por la imagen, como lo hace la humanidad que puebla las películas. Esto se
produce tanto por las cualidades miméticas como metonímicas del medio,
que conducen a esa “impresión de realidad”. Por esta razón se ha dicho que
todo cine es político, por cuanto el individuo aparece situado en un espacio
social que se inserta en un momento histórico determinado. Y lo que se
expresa o no se expresa de ese momento histórico implica no solo una opción estética, sino también ideológica. En esa dimensión amplia, la teoría, la
crítica y la hermenéutica específica que han sometido a revisión las obras del
presente y del pasado han llegado a “desenmascarar” ese cine aparentemente inocuo que alimenta el imaginario colectivo y que a menudo encubre los
mecanismos de dominación del sistema político o el aparato social.
Por otra parte, la concepción reduccionista de “lo político” en el cine
se ha limitado a circunscribir ese concepto a obras que directamente aluden a la propaganda o a la exaltación de determinadas ideologías, como
esa proclama del nazismo que fue “El triunfo de la voluntad”, de Leni Riefenstahl, o las películas revolucionarias del soviético Sergei Eisenstein.
Por otra parte, desde hace ya bastante tiempo, la ideología dominante
ha tendido a desacreditar lo político como dimensión válida de la realidad
expresada en la obra artística, como si fuera menos importante que lo psicológico, lo religioso o lo existencial.
Sin embargo, aun en el cine llamado “de entretención” encontramos
frecuentemente gruesas referencias que aluden a ese ámbito, como las
películas anticomunistas de Hollywood (actualmente antimusulmanas) o
la exaltación de los valores del sistema democrático y liberal, como en las
películas de Frank Capra.
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Como sucede también con otras artes, las circunstancias históricas, las
coyunturas sociales, los grandes conflictos se hacen presentes con mayor o
menor urgencia en las imágenes cinematográficas. Hay momentos en que
el cine logra emanciparse de los imperativos comerciales y asumir una disidencia, a menudo rupturista, también en lo estético. Entonces los cineastas se asignan la tarea de utilizar el potencial de difusión masiva del medio
para transformarlo en vehículo de denuncia de un orden social injusto o
un sistema político agotado.
Un ejemplo de gran repercusión fue la aparición del “nuevo cine latinoamericano” a fines de la década del sesenta. En una convergencia sintomática, los jóvenes cineastas del continente, a través de documentales
y largos de ficción, diagnosticaban la situación de sus respectivos países
poniendo en primer plano temas como la pobreza, las desigualdades, las
dictaduras militares, la represión política, y manifestaban realidades que
habían permanecido latentes, soslayados por ese cine considerado de diversión masiva.

Chile y el nuevo cine
En nuestro país, desde temprano, lo político ha surgido en documentales
de valor testimonial, como lo acreditan algunas escasas películas salvadas
de la desaparición a que ha sido condenado nuestro patrimonio fílmico,
como “Los funerales del presidente Pedro Montt” o “Los funerales de Recabarren”, sin contar los registros de ceremonias políticas, como paradas
militares, Te Deum o revista de tropas.
En el cine de ficción, el tema político casi no aparece en los primeros sesenta años de nuestra historia cinematográfica. Recordamos como
una excepción “Deja que los perros ladren”, película dirigida por Naum
Kramarenco en 1961. Basada en la obra teatral homónima de Sergio Vodanovic, trata de la corrupción de un congresista y sus repercusiones familiares. Aunque se plantea como un caso específico que no atenta contra el
prestigio del sistema, pone por primera vez en la pantalla una fisura en la
presunta honorabilidad de una institución política.
Recién a fines de la década del sesenta y por influencia directa de los
movimientos que conformaría el mencionado “nuevo cine latinoamericano”, el tema político emergerá como una constante en el cine nacional. De
manera directa en los documentales y a menudo indirectamente en los largometrajes de ficción, en lo que se denominaría “el nuevo cine chileno”.
Algunos filmes precursores como “Largo Viaje” (1967), de Patricio
Kaulen, planteaban el tema social como eje de un relato que descubría las
diferencias sociales, frecuentemente soslayadas en los relatos cinematográficos. Se trataba de una aproximación derivada de posturas políticas que
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cuestionaban el orden social. En este caso, resultaba relevante la militancia demócrata cristiana del director Patricio Kaulen, partido que entonces
postulaba un reformismo que antagonizaba con el poder hegemónico de
los partidos tradicionales.
El “nuevo cine”, en cambio, se origina en la adhesión de sus realizadores con los postulados de un cine revolucionario, una puesta al día con
el momento histórico que vivía Latinoamérica. Detonante importante de
estas posiciones fueron los festivales de cine del continente efectuados en
Viña del Mar los años 1967 y 1969.
El primero de ellos permitió a los cineastas chilenos conocer las experiencias de los cineastas cubanos, brasileños, argentinos, colombianos, uruguayos y los textos teóricos que los inspiraban. De un cine primeramente
de denuncia, se pasa a un cine que propicia la acción, la vinculación entre
actividad creativa y lucha política. Obras como las del cubano Santiago Alvarez (“Now”, “Cerro pelado”, “79 primaveras”), de los argentinos Solanas
y Getino (“La hora de los hornos”) o del brasileño Glauber Rocha (“Dios y
el Diablo en la tierra del sol”), o los documentales de denuncia del “cinema
novo”, cambian decididamente los objetivos no solamente estéticos, sino
directamente comunicacionales de este nuevo cine. Se trata, por una parte, de rescatar las pantallas de la influencia hegemónica de las transnacionales de la distribución y la exhibición, y, por otro, de crear nuevas redes
que faciliten la proyección en sindicatos, universidades y centro comunitarios, en un contacto directo y polémico con los destinatarios.
En Chile, las universidades constituirán un germen de estas nuevas inquietudes, especialmente el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile. Allí, un pionero como Sergio Bravo sentará las bases de un
cine político con “La marcha del carbón”, que testimoniará las luchas y
demandas de los mineros, y con “Banderas del pueblo”, que expondrá, a
través de un diagnóstico de la realidad social chilena, el programa político
de Salvador Allende en la elección presidencial de 1964. Más tarde, Pedro
Chaskel y Héctor Ríos continuarán esta tarea con filmes como “No es hora
de llorar”, que denuncia los métodos de tortura de la dictadura brasileña,
y “Venceremos”, que describe la campaña y el triunfo electoral de la Unidad Popular en 1970. Simultáneamente y desde otra trinchera, el cineasta
y publicista Armando Parot realiza el documental “Jorge Alessandri”, semblanza del candidato presidencial de derecha en la elección de 1970.

De lo social a lo político en el largometraje
Los largometrajes de este periodo, centrados en temas sociales, ahondarán en las deficiencias institucionales, como la legislación penal y el sistema judicial. Basándose en un caso real, Aldo Francia, en “Valparaíso mi
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amor”, narra la historia de un delincuente ocasional que se apropia de un
vacuno para alimentar a su familia y termina condenado a una pena desproporcionada, contemplada en un código anacrónico, generado durante
el poder de la oligarquía agraria. La consecuencia de esta aberración institucionalizada es la desintegración y dispersión de un grupo familiar. Por su
parte, Miguel Littin realiza, en “El Chacal de Nahueltoro”, no una simple
requisitoria contra la pena de muerte, sino una denuncia de la extrema
marginalidad condenada de antemano por el sistema y la irracionalidad
de los mecanismos punitivos.
A medida que el tema político adquiere una mayor presencia en la vida
social del país, el cine, así como otros medios artísticos, lo va situando en
un rol cada vez más protagónico. Helvio Soto, en su película “Voto más
fusil”, alude a una polémica central en la metodología revolucionaria: la
de los medios más idóneos para alcanzar el poder, la opción entre la vía
institucional o la insurreccional. Más tarde, en “Metamorfosis del jefe de
la policía política”, observa las contradicciones surgidas en el gobierno de
Allende desde la óptica de un jefe de la policía que enfrenta las demandas
de los grupos extremos, la burocracia estatal y la agresión de las empresas
transnacionales. Después del golpe militar, Helvio Soto recreará, en el exilio, las alternativas de ese hecho en “Llueve sobre Santiago”.
En el terreno de la ficción, Soto fue sin duda el más persistente analista
de los hechos que rodearon el inicio, medio y final del gobierno de la Unidad Popular, temas ausentes en los largometrajes de ese periodo, los que
en cambio buscaron plantear esa disyuntiva en evocaciones históricas de
fuerte carga simbólica. Es así como la empresa productora Chile Films, que
pertenecía al Estado chileno desde los años cuarenta, programó la realización de dos filmes sintomáticos de la polémica de entonces: “Manuel Rodríguez”, que iba a ser dirigida por Patricio Guzmán, exaltación de la figura
guerrillera y marginal con la que se identificaba la izquierda más extrema,
y “Balmaceda”, evocación del presidente mártir enfrentado a la sedición
oligárquica y que planeaba dirigir Fernando Balmaceda, sobrino nieto del
personaje histórico protagónico. Ambos filmes llegarían solo a las etapas
de guión y preproducción, ya que el golpe militar terminó desbaratando la
posibilidad de ambos rodajes. Los dos proyectos, sin embargo, dan cuenta
de la importancia que entonces se asignaba a la dimensión política de los
acontecimientos, en ambos casos históricos, en el programa de la empresa
cinematográfica más solvente que existía entonces en el país.
En la producción independiente, además de los citados filmes de Helvio Soto, también las temáticas escogidas se mueven entre lo político y lo
social, estas últimas apuntando siempre a la denuncia del sistema capitalista con sus deficiencias y contradicciones. “Los testigos”, de Charles
Elsesser, describe una práctica reiterada tolerada por el sistema: la estafa
de que es víctima un grupo de pobladores a manos de una empresa inmoAnales del Instituto de Chile. Estudios 2011
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biliaria. Pero la tendencia creciente es a abordar acontecimientos políticos
recientes que conmueven la vida nacional. Enrique Urteaga reproduce, en
“Operación Alfa”, el atentado que costó la vida al general René Schneider,
denunciándolo como una conspiración de ultraderecha ejecutada para
impedir la ascensión al poder del gobierno recientemente elegido.

El documental como instrumento
de movilización política
Por otra parte, el documental se transforma en un instrumento de movilización social y se desarrolla fuertemente en universidades y otros centros
culturales.
Un realizador y productor independiente, Fernando Balmaceda, dirige
“Rl cuatro”, un documental cuyo título alude a la fecha de la elección que
dio el triunfo a Salvador Allende y en el que, más que un reportaje imparcial, recoge las expectativas de los votantes del candidato vencedor. Es otra
mirada y otro énfasis que difiere de la citada “Venceremos”, de Chaskel y
Ríos.
El Instituto Fílmico de la Universidad Católica produce “El Primer
Año”, largometraje dirigido por Patricio Guzmán, que da cuenta de los
avances y conflictos del gobierno de la Unidad Popular, destacando acontecimientos de enorme impacto político, como la nacionalización del cobre y el asesinato del ex ministro Edmundo Pérez Zujovic. Con este filme,
Guzmán inicia una saga que lo transformará en el principal cronista de los
acontecimientos políticos en Chile.
Por su parte, Miguel Littin dirige “Compañero Presidente”, un diálogo
entre Salvador Allende y el periodista francés Regis Debray, en que plantea
la polémica entre las opciones revolucionarias para acceder al poder. En
la misma orientación de rodar encuentros que ponen en tensión las dos
opciones revolucionarias, Alvaro Covacevich filma “El diálogo de América”, que registra el encuentro entre Allende y Fidel Castro, confrontando
las experiencias de ambos gobernantes. De hecho, la visita de Fidel Castro a Chile dio tema a diversos filmes documentales, entre los que destaca “Cuba, Cuba, Chile te saluda”, dirigida por Fernando Bellet y Douglas
Hübner.
Bajo el alero de Cine Experimental de la Universidad de Chile se realizan documentales de jóvenes directores que enfrentan la contingencia
política a través de variados temas: “No nos trancarán el paso”, de Guillermo Cahn, describe la confrontación entre trabajadores de los bosques
madereros en Valdivia con los terratenientes propietarios de los predios.
“Casa o mierda”, de Guillermo Cahn y Carlos Flores Delpino, es el reportaje a una “toma” de terrenos por pobladores sin viviendas. También “Her240
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minda de la Victoria”, de Douglas Hübner, es la crónica de una ocupación
de pobladores y el posterior desalojo por parte de la policía, que terminó
con la vida de la pequeña cuyo nombre dio el título al documental. En él
se destacan, además, las tentativas de organización comunitaria y los trabajos de autoconstrucción por parte de los pobladores, al evocar los hechos
ocurridos algunos años antes. En estos filmes aparece implícita o manifiesta la insensibilidad de los gobernantes tradicionales ante estos problemas
sociales básicos.
Ignacio Aliaga, en “Campamento Sol Naciente”, narra la ocupación,
esta vez por una agrupación de mujeres, de los terrenos que darán lugar
al nombre del campamento organizado allí. Es tal vez una de las primeras
tentativas de destacar el rol de la mujer en esas riesgosas acciones sociopolíticas y marca una diferencia con experiencias como “Mijita”, de Sergio
Castilla, que se limita a exponer la victimización de la mujer pobladora forzada a efectuar trabajos mal remunerados en un mundo laboral dominado
por lo masculino y, al mismo tiempo, sometida a las labores domésticas a
las que ese mismo mundo la confina.
En general, la mirada de estos filmes es estrictamente partidaria y, además de testimoniar, busca una toma de conciencia por parte del espectador, cuando no un directo llamado a la agitación política. Esta tendencia
se incrementa a la par de la creciente situación confrontacional en el país.
Alvaro Ramírez, cineasta perteneciente al Centro de Cine Experimental
de la Universidad de Chile, es un claro exponente de esta orientación: “La
última vez” narra la huelga que durante cuarenta y cinco días sostuvieron
los trabajadores del salitre en un clima de creciente violencia. En “Miguel
Angel Aguilera, presente” denuncia el asesinato por parte de la autoridad
de un joven militante comunista en una manifestación callejera. “Brigada
Ramona Parra” es el seguimiento y descripción del método de trabajo de
un grupo muralista que pinta obras de contenido político, especialmente
propaganda a la candidatura de Salvador Allende en los muros de la ciudad. Dicha brigada ha adoptado el nombre de otra mártir de las movilizaciones políticas.
El tema de las etnias originarias está también presente en estos documentales. Se abandona la perspectiva puramente descriptiva o folklorista
para asumir un tono de reconocimiento y denuncia de la usurpación y el
despojo históricos, abogando por la reivindicación de los derechos conculcados.
Nütuayin mapu”, de Carlos Flores Delpino, documenta la acción de
una comunidad mapuche que recupera sus tierras usurpadas por los latifundistas de la zona de Lautaro. Por su parte, Raúl Ruiz filma “Ahora te
vamos a llamar hermano”, un diálogo sostenido por el presidente Allende
con los mapuche y en el que estos, en su propia lengua, reclaman enfática y a veces agresivamente sus reivindicaciones. La importancia política
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que ha adquirido el hecho de que se trata del primer presidente de Chile
preocupado directamente de la situación de los pueblos originarios, surge
también en el documental “Amuhuelai-mi”, de la realizadora Marilú Mallet. En una combinación de imágenes documentales y otras con puesta
en escena, Raúl Ruiz filma “Militarismo y tortura”, descrito por la investigadora Alicia Vega como “un conjunto de secuencias autónomas. Algunas
de ellas se refieren a la tortura y otras a actividades protagonizadas por
estudiantes de una escuela militar. El paralelismo termina por cruzarse”1.
Este filme terminará por ser premonitorio de hechos que vivirá poco más
tarde nuestro país.

El cine de la Unidad Popular
Después de la llegada del gobierno de la Unidad Popular, la actividad cinematográfica adquiere un nuevo impulso en aras de consolidar el triunfo
electoral, exponer sus objetivos sociales y alertar sobre las maniobras del
adversario para desestabilizar al nuevo gobierno.
Poco antes de esta asunción, se incrementa el número de instituciones
que crean sus unidades de producción cinematográfica, todas ellas imbuidas de una clara voluntad política. Entre ellas, la Central Única de Trabajadores, que produce “Reportaje a Lota”, dirigida por Diego Bonacina y
José Román, primera tentativa de un proyecto que pretende transformar
en protagonistas de las imágenes cinematográficas a los trabajadores del
país. En este filme se testimonian las condiciones precarias en que viven y
laboran los mineros del carbón, evocando también, mediante imágenes de
archivo, la larga huelga y marcha que sostuvieron, enfrentando la represión del gobierno de derecha de entonces.
La Universidad Técnica del Estado, a través de su Departamento de
Cine, produce “El sueldo de Chile”, dirigida por Fernando Balmaceda,
referida a la reciente nacionalización del cobre, su importancia política y
económica y la agresiva reacción del gobierno norteamericano que sentía
lesionados sus intereses ante esa decisión.
Esa misma institución produce “Hombres del hierro”, dirigida por José
Román, que celebra la reciente nacionalización de la Compañía de Acero
del Pacífico, dedicada a la extracción y elaboración de ese mineral, destacando el nuevo trato que la empresa, en ese momento estatal, dará a sus
trabajadores.
La creciente presión política de las empresas transnacionales y el gobierno norteamericano produce situaciones de extrema tensión, como el
llamado “paro de octubre” de 1972, que es registrado por Patricio Guzmán
1
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en “La respuesta de octubre”, en el que destaca especialmente el rol defensivo de los trabajadores a través de los “cordones industriales”, entidades
de coordinación que buscan fortalecer el papel de las organizaciones de
masas ante la agresión del adversario.
En “El desafío”, producida por la Central Única de Trabajadores y dirigida por José Román, se exalta el esfuerzo de los trabajadores y técnicos de
la Empresa Nacional del Petróleo, que logran construir y poner en funciones un oleoducto submarino, pese al boicot de la empresa norteamericana
encargada originariamente del proyecto.
Por su parte, Álvaro Covacevich, a través de la antigua productora Emelco, realiza “Chile, el gran desafío”, que narra la gira del presidente Allende
por Argelia, Cuba, EE.UU., México y la Unión Soviética, destacando la adhesión popular internacional al proyecto revolucionario que ha originado
su gobierno.
En “Abastecimiento” Raúl Ruiz aborda un tema político de gran impacto social: las maniobras de los grandes empresarios para provocar la
escasez de productos de primera necesidad, impidiendo su normal distribución. Confrontando la posición de un ministro, una dueña de casa
de la burguesía y un grupo de base que se ha constituido en una Junta de
Abastecimientos y Precios (JAP) para enfrentar la situación.
El mismo Ruiz, en una correalización con el cineasta norteamericano
Saúl Landau, filma “¿Qué hacer?”, una aproximación a la actividad política en Chile antes y después de la elección de Salvador Allende. La película fue concebida como un diálogo entre los realizadores, pero terminó
por transformarse en una experiencia sintomática, ya que reprodujo en el
seno del equipo de filmación los conflictos y contradicciones que agitaban
la vida política de la izquierda.
En un intento de entregar un panorama de contrastes y contradicciones entre jóvenes de diversos estratos sociales, intereses y posturas políticas, Carlos Flores Delpino, en “Descomedidos y chascones”, filma y monta
alternadamente imágenes de jóvenes trabajadores de una industria textil,
rockeros en un festival, universitarios efectuando trabajos voluntarios y pobladores de un campamento, exhibiendo luego estas mismas imágenes a
unos y otros, y recogiendo después sus impresiones.
Como es posible apreciar, gran parte de estas obras son producto de la
urgencia y de la necesidad de “avanzar con” o “adelantarse a” los hechos
que se producen vertiginosamente en la vida política nacional, como lo
expresará muy acertadamente Patricio Guzmán al referirse a su propio
proyecto, que daría como resultado el extenso documental titulado “La
Batalla de Chile”. Esta película se filma enteramente en el país y va registrando día a día los acontecimientos que se desarrollan en una espiral de
violencia callejera provocada por los sectores políticos en conflicto. Pero
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Guzmán destaca también los logros del proceso político, como la llamada
“batalla de la producción”, y los esfuerzos, especialmente de los trabajadores organizados, por mantener la actividad productiva. El golpe militar
dejará en suspenso esta producción. El material filmado será sacado clandestinamente del país por su realizador y la película será terminada en el
exilio.
En el campo del largometraje de ficción, otra película sufrirá un destino
aún más adverso. Se trata de “Palomita Blanca”, de Raúl Ruiz. Secuestrada por los nuevos administradores de la productora Chile Films durante la
dictadura, deberá esperar hasta el retorno a la institucionalidad democrática para alcanzar la etapa de la posproducción y solo entonces podrá ser
exhibida. En este filme, una historia de amor juvenil, el realizador aludía
de manera paródica al clima confrontacional que caracterizaba, la política chilena. Precisamente, este tono distanciado, irónico e indirectamente
crítico caracterizará el cine de Ruiz, diferenciándolo del énfasis militante y
didáctico de las otras producciones. Ahora, con la perspectiva que aporta
el tiempo, se nos representa como el cineasta más lúcido y reflexivo de esa
época.
Algunos de sus filmes utilizan la paradoja y el humor del absurdo para
criticar las incongruencias y desatinos que caracterizan ciertas conductas
políticas, como aparece en “El realismo socialista”, sarcástica visión del
partido político en el que el mismo realizador militaba entonces. El mismo tono caracteriza “La expropiación”, referida a la reforma agraria y los
enfrentamientos en el medio rural, pero mediante personajes cuyo comportamiento contradictorio y absurdo refleja la diversidad y el conservadurismo de un sector distanciado de los aires de cambio dominantes.
Como señalábamos a propósito de “Militarismo y tortura”, algunos de
los filmes de Ruiz resultan macabramente premonitorios, como sucede
con “La colonia penal” que, aunque inspirada en Kafka y situada en un
país latinoamericano imaginario, anticipa los horrores a los que muy pronto se vería sometida la población de este país.
En cuanto al largometraje, hemos citado ya “Metamorfosis del jefe de
la policía política”, de Helvio Soto, en la que se alude a un hecho en esos
momentos públicamente denunciado: la intervención de una transnacional norteamericana (ITT) para desestabilizar al gobierno de Allende.
Aldo Francia, por su parte, pasa de la denuncia social, sostenida en
“Valparaíso mi amor”, a un cine directamente militante con “Ya no basta
con rezar”, aludiendo a una nueva generación de sacerdotes católicos cada
vez más identificados con los movimientos insurreccionales. Basándose en
un caso real, describe la evolución experimentada por un cura joven, inicialmente conservador, que termina solidarizando y participando en las
manifestaciones callejeras.
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Este filme no alcanza a ser distribuido a raíz del golpe militar. Similar
suerte corre “La tierra prometida”, de Miguel Littin, que se encontraba
recién terminado. A diferencia de la película de Aldo Francia, que había
quedado retenida en el Consejo de Censura Cinematográfica, la de Littin
será estrenada y distribuida en el exterior. La anécdota de la película de
Littin se remontaba al pasado, pero con claras alusiones a la lucha política del presente. Trata de una comunidad campesina en los años treinta
que busca un terreno donde establecerse, pero termina masacrada por el
ejército, por órdenes del gobierno de turno. En ella el director incorpora
hechos históricos, como la “matanza de Ranquil” y la llamada “República
Socialista” de 1932 y su fugaz paso por el poder.

El cine del exilio
Clausurada toda la actividad cinematográfica de Chile Films, de las instituciones universitarias y otras entidades productoras a partir de los decretos
de la Junta de Gobierno, e iniciada una encarnizada persecución de los
adherentes al gobierno derrocado, se produce un éxodo masivo de realizadores y técnicos a diversos países, en una verdadera diáspora, pero que no
lograría paralizar su actividad creativa. Muy por el contrario, los cineastas
asumen la tarea de procurarse los medios para denunciar los acontecimientos de Chile a través de sus películas.
La enorme cantidad de películas producidas por chilenos en el exilio,
en una diversidad de países, aún no ha logrado ser clasificada ni catalogada y su recuento excedería los propósitos de este texto. Por ello nos
limitaremos a reseñar algunas de las más representativas: producciones de
chilenos exiliados que se refieren a nuestro país. Por lo demás, un hecho
destacado es que, a diferencia de otros exilios, como el de los cineastas
alemanes después de la ascensión del nazismo, el de la mayoría de los chilenos estuvo vinculado a la denuncia de la acción de la dictadura.
Probablemente el filme que alcanzó una mayor repercusión fue “La
Batalla de Chile”, de Patricio Guzmán. Como sostuvimos, sus imágenes
fueron filmadas enteramente en el país, en un registro cronológico día a
día de los acontecimientos políticos hasta el momento del bombardeo del
palacio de gobierno por los militares sublevados. El gran volumen del material filmado significó un trabajo de tres años a su realizador y al montajista, Pedro Chaskel, para dar fin, con la ayuda del Instituto Cubano de Arte e
Industria Cinematográfica, a una obra dividida en tres partes, las que fueron estrenadas sucesivamente y cuyos títulos resumen, en alguna medida,
los temas abordados: “La insurrección de la burguesía”, referida en gran
parte a la génesis y desarrollo de las maniobras del poder económico y del
gobierno norteamericano para desestabilizar al gobierno de Allende; “El
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golpe de Estado”, centrado en los acontecimientos del 11 de septiembre,
y “El poder popular”, que instala como protagonistas a las organizaciones
obreras y políticas enfrentadas a la sedición.
Miguel Littin, asilado en México, reconstruye en ese país un acontecimiento histórico acaecido en Chile a comienzos del siglo XX. “Actas de
Marusia” narra las reivindicaciones sociales de los trabajadores del salitre
en el Norte de Chile y resume estos conflictos en una referencia a la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Los hechos aluden además
a la historia reciente, confrontando las opciones en las formas de lucha
reivindicativa.
Más tarde, Littin ingresará clandestinamente al país a filmar “Acta general de Chile”, un documental de largo aliento que presenta aspectos
de la vida de los chilenos bajo la dictadura y evoca acontecimientos de la
historia política y social del país, combinando la filmación en directo con
imágenes de archivo.
Como estas, otras obras filmadas clandestinamente son terminadas en
el exterior, sin posibilidad de ser exhibidas públicamente en Chile. Podemos citar “Recado de Chile”, realizada por un grupo que debió mantener
el anonimato, más tarde acreditado como Jaime Reyes, Carlos Flores Delpino y José Román, que consigna las actividades de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y que va desde las marchas de protesta y
las huelgas de hambre hasta los programas de atención especializada para
la rehabilitación de los hijos de las víctimas. Este material, montado en
Cuba por Pedro Chaskel, fue exhibido ampliamente en el exterior pero
jamás en nuestro país. También son montadas y exhibidas en el exterior
las imágenes de las crecientes manifestaciones ciudadanas contra la dictadura y la violenta represión policial, en filmes como “Chile, no invoco tu
nombre en vano”, realizada por el Colectivo Cine Ojo.
En el ámbito del largometraje de ficción, Helvio Soto realiza “Llueve
sobre Santiago”, una producción franco-rumana en la que recrea en este
último país escenarios en los que se produjeron los acontecimientos que
rodearon el golpe de Estado. La figura del presidente Allende es por primera vez representada en la ficción a través de un actor rumano.
La tendencia a reproducir escenarios chilenos en el exterior surge también en la obra de Sebastián Alarcón –chileno formado como cineasta en
la URSS– “Santa Esperanza”, que reconstruye en parajes rusos la oficina
salitrera Chacabuco, en el norte de Chile, utilizada por la dictadura como
campo de concentración de presos políticos. En “La noche sobre Chile”
recrea, también en territorio ruso, los acontecimientos que rodearon el
golpe militar.
Entre los innumerables títulos de películas de chilenos exiliados podemos citar “Prisioneros desaparecidos”, de Sergio Castilla; “Los puños
frente al cañón”, de Gastón Ancelovici y Orlando Lübbert; “Los ojos como
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mi papá”, de Pedro Chaskel, que trata de los hijos de exiliados políticos, y
“Permiso de residencia”, de Antonio Skarmeta, referida a la situación del
exiliado en Alemania.
Destaca por la singularidad en su aproximación al tema “Diálogo de
exiliados” de Raúl Ruiz. Con la irreverencia que ha caracterizado gran parte de su cine, reúne a varios amigos chilenos que comparten su situación
de desterrados en París y reproduce, mediante el humor del absurdo, las
precariedades de su vida cotidiana y los conflictos y rencores derivados de
querellas políticas pasadas y presentes.

El cine durante la dictadura
Durante los primeros años de la dictadura la actividad cinematográfica pareciera estar a punto de desaparecer. Gran parte de los cineastas ha emigrado, las condiciones de producción se han precarizado y los mecanismos
de control y censura se han endurecido (por ejemplo, se requiere autorización especial para filmar en las calles o lugares públicos, y hay una estricta
vigilancia sobre los contenidos de los proyectos audiovisuales). Aldo Francia, que intenta filmar una comedia para niños, pero con claves que pueden ser interpretadas como una crítica a la institucionalidad vigente, no
consigue autorización para iniciar el rodaje. Algunos cineastas recurren a la
metáfora, en historias aparentemente inocuas, para representar el sistema
represivo que se ha instaurado en el país, como ocurre con “A la sombra del
sol”, de Pablo Perelman y Silvio Caiozzi, y “Julio comienza en julio”, de este
último. En la primera se alude a la “justicia popular” en un remoto pueblo
nortino y en la segunda a la decadente aristocracia agraria de principios del
siglo XX (grupo social recuperado por la dictadura) y al poder arbitrario
de los terratenientes. Similar carácter metafórico tiene “La luna en el espejo”, del mismo Caiozzi. Con un guión escrito por José Donoso, transparenta
la imagen del poder despótico a través de un anciano militar retirado que
doblega voluntades mediocres y temerosas en un espacio clausurado.
A medida que la sociedad y la vida cultural recuperan algunos espacios
para expresarse –debido a las luchas y manifestaciones populares por los
derechos humanos–, el cine de ficción empieza a aventurarse en relatos
referidos directamente a la situación política del país. Leonardo Kocking
filma “La estación del regreso”, historia de una mujer que busca a su marido, detenido por un organismo de seguridad del régimen. Después de un
largo recorrido que termina en las oficinas salitreras del norte, transformadas en campos de concentración, no logra dar con su paradero. Con un
tema similar, Sergio Bravo realiza “No eran nadie”, situada en Chiloé. Allí
una profesora busca a su hijo desaparecido y consigue la compañía solidaria de una mujer que busca a su pareja, un pescador de la zona.
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Ambas películas logran sortear la vigilancia de la censura, pero no tiene
igual suerte “Imagen latente”, de Pablo Perelman, que será retenida por
algunos años. Tal vez debido a que contiene claras referencias documentales, ya que trata de la historia real de un hermano del realizador, detenido
desaparecido. Es así como en la ficción se intercalan imágenes de archivo,
pero además se reconstruyen situaciones referidas directamente a la represión política y a los métodos de los organismos de seguridad.
El tema del retorno del exilio aparece en “Consuelo, una ilusión”, de
Luis Vera, filmada en Suecia y en Chile. Este tema, en la forma de un documental autobiográfico, aparece también en “Eran unos que venían de
Chile”, de Claudio Sapiaín.
Por su parte, Tatiana Gaviola, en “Ángeles”, evoca un pasado de ilusiones juveniles alternándolas con la represión política del presente.
Probablemente el documental más ambicioso de este periodo sea “En
el nombre de Dios”, de Patricio Guzmán. En uno de sus retornos a Chile
el realizador filma la acción de la Vicaría de la Solidaridad, organismo de
la Iglesia Católica que lucha por los derechos humanos, la defensa de los
perseguidos y la búsqueda de los detenidos por el régimen cuyo paradero
continúa siendo ignorado por sus familiares. Simultáneamente, registra
las manifestaciones masivas que exigen una respuesta del gobierno.
Las multitudinarias expresiones de repudio al régimen a lo largo del
país son filmadas también en documentales como “Dulce Patria”, de Andrés Racz.
Por su parte, Ignacio Agüero revive una de las más impactantes denuncias de los métodos del régimen en “No olvidar”: el secuestro, fusilamiento
e inhumación de una familia campesina en unos hornos en la localidad
de Lonquén.

El regreso a la normalidad
Después del retorno a las instituciones democráticas los temas políticos
permanecen presentes en la mayoría de los documentales y en buena parte de los filmes de ficción. Existe una tendencia, por una parte, a saldar
cuentas con el pasado oprobioso y, por otra, a observar críticamente el
proceso de recuperación democrática. En “Archipiélago”, Pablo Perelman
alterna imágenes del exterminio de los onas, etnia del extremo sur de
Chile, con escenas de la represión política de la dictadura. En “Caluga
o menta”, Gonzalo Justiniano pone en boca de unos jóvenes marginales
ácidas críticas a esa nueva democracia que les niega un espacio de subsistencia. Después, en “Amnesia”, el realizador revive el horror de un campo
de concentración en el desierto nortino y la presente impunidad de los ex
militares a cargo de esa prisión.
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También cineastas jóvenes que se inician en el largometraje aparecen
en este periodo, como Ricardo Larraín que, en “La frontera”, narra la
historia de un profesor, relegado por causa de sus ideas políticas a una
remota zona del sur de Chile.
Silvio Caiozzi realiza “Fernando ha vuelto”, un austero documental que
se limita a constatar, sin comentarios y siguiendo el examen tanatológico
de las osamentas encontradas en una inhumación clandestina, el tipo de
lesiones ocasionadas a la víctima durante la tortura.
Más tarde y en el campo de la ficción, Pablo Larraín hará de su protagonista un empleado del Instituto Médico Legal, en su largometraje “Post
Mortem”. Situada la acción en los días del golpe militar, lanza a este personaje en la búsqueda obsesiva de una desaparecida.
Indudablemente, el principal cronista de la historia política del Chile
reciente ha sido Patricio Guzmán. En “La memoria obstinada” evoca, incorporándose él mismo en las imágenes y en un tono autobiográfico, su situación durante el golpe militar, contrastándola con los mismos escenarios
en el Chile actual y acudiendo a testimonios de los sobrevivientes de ese
episodio. En “El caso Pinochet” sigue las alternativas del encarcelamiento
del dictador en Londres y la reacción de los diversos sectores políticos. Por
otra parte, en “Salvador Allende” realiza una de las mejores semblanzas del
presidente mártir y su proyecto de gobierno.
Una cineasta de la nueva generación, Carmen Luz Parot, dirige dos relevantes documentales: “El derecho de vivir en paz”, acerca de uno de los
más emblemáticos mártires de la dictadura, el folklorista y director teatral
Víctor Jara, asesinado en prisión, y “Estadio Nacional”, obra testimonial
acerca de uno de los principales centros de reclusión de detenidos políticos en los primeros días del golpe militar.
En esta generación emergen además los descendientes de algunos protagonistas de esos acontecimientos políticos, aportando visiones renovadas
sobre ellos. Dos hijos de víctimas de la dictadura los observan de manera
indirecta a través de la imagen paterna desaparecida: “En algún lugar del
cielo”, de Alejandra Carmona, hija de Augusto Carmona, periodista asesinado por la dictadura, y “Mi vida con Carlos”, de Germán Berger, hijo del
también periodista Carlos Berger, fusilado sin juicio previo por un destacamento militar denominado “la caravana de la muerte”.
Sebastián Moreno, hijo de José Moreno, miembro de la Asociación de
Fotógrafos Independientes, evoca con su padre, en “La ciudad de los fotógrafos”, la acción de estos profesionales que, arriesgadamente, testimoniaban visualmente las manifestaciones sociales contra la dictadura y descubrían, a través de sus imágenes, hechos como la masacre de Lonquén.
Esta re-visión de la historia reciente a través de sus protagonistas aparece también en “Actores Secundarios”, de Pachi Bustos y Jorge Leiva, que
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rememora las luchas de los estudiantes de enseñanza media en la década
del ochenta, analizada reflexivamente por sus protagonistas de entonces.
Este filme testimonial menciona, quizás por primera vez, el desencanto
de la generación que enfrentó la dictadura ante la deserción de la clase
política de los objetivos principales de esa lucha.
Por un momento pareció decaer el interés de los realizadores de diversas generaciones por el tratamiento directo de temas de incidencia política.
Pero una película como “Secretos”, de Valeria Sarmiento, hizo manifiesta
la necesidad de ampliar el registro a una reflexión crítica sobre ese pasado
tan recorrido por la denuncia y la evocación. Tomando temas como el
retorno del exilio, los reencuentros de antiguos militantes y los ajustes de
cuentas ante situaciones como la traición, el acomodo a las nuevas circunstancias, la deserción y la pérdida de los ideales, la realizadora utiliza un
humor sarcástico cercano al absurdo. Es tal vez el primer largo de ficción
que nos habla del Chile actual y sus contradicciones, en una estructura
coral en la que se entrecruzan los destinos de variados personajes.

Conclusión
En este somero recorrido por la historia reciente del cine nacional, hemos
podido constatar que la presencia de lo político ha sido gradual. En un
comienzo, gatillada por las premisas de cambio revolucionario que agitaban la vida cultural del continente. Esta influencia tuvo lugar y fecha: los
dos festivales de cine latinoamericano celebrados en Viña del Mar en 1967
y 1969, en los que cineastas de nuestro país entraron en contacto con los
nuevos cines que se gestaban en Argentina, Brasil, Cuba y otras naciones.
En una primera etapa se trató de un cine de denuncia social que apuntaba
indirectamente al sistema político imperante. Después, esta denuncia se
hizo explícita y generó una red solidaria a partir de problemas similares y
la identificación de un enemigo común: el gobierno norteamericano y las
empresas transnacionales. Desde esta perspectiva, el cine político chileno
–por lo demás ampliamente mayoritario ante otras opciones– se abanderizó con la Unidad Popular y su gobierno.
Después del golpe militar, en lugar de desaparecer o disminuir, la actividad cinematográfica se incrementó desarrollándose en diversos países, y
sus realizadores, pese al destierro, no abandonaron en ningún momento
el tema de la realidad política chilena. Al interior del país, tras un breve
silencio, la actividad cinematográfica fue retomada tanto por los cineastas
que permanecieron en Chile como por nuevas promociones que, primero
mediante el uso metafórico del lenguaje, intentaron crear conciencia de
la realidad psicológica, moral y política que vivíamos. Gradualmente, a medida que el tejido social se reconstruía y las demandas políticas se hacían
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presentes en las nuevas organizaciones y en la calles, el cine reasumió el
rol de testigo de la vida política e incitador de las movilizaciones. También
la ficción abordó directamente temas tan conflictivos como los referidos a
detenidos desaparecidos y presos políticos.
Con el regreso a la institucionalidad democrática, el cine intentó un
ajuste de cuentas con ese pasado tan inmediato. Retornaron algunos exiliados, apareció una nueva generación y las películas se diversificaron, contemplando a menudo con desencanto ese Chile posdictadura que había
costado tantas vidas y que en sus contradicciones sociales no difería demasiado del anterior.
Considerando ese prolífico pasado cinematográfico y la crecientemente conflictiva realidad que se vive actualmente, es posible que el tema político, como eje del cine de ficción y motivo del documental, haya llegado
para quedarse por largo tiempo.
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DE LA IDEOLOGÍA A LA PARTICIPACIÓN. LOS
ADULTOS MAYORES EN LA POLÍTICA CHILENA
Marta Lagos
Latinobarómetro

Resumen
Las encuestas de opinión y su uso en la sociedad chilena introducen
al tema de las diferencias de comportamiento de los chilenos según el
grupo etario. El encargo de analizar el comportamiento de los adultos
mayores de 60 años lleva a conclusiones inesperadas respecto de ellos
y de otros grupos, como los jóvenes, en ámbitos significativos de la vida
social y política del país, a saber, la confianza en personas e instituciones,
la democracia, las comunicaciones y las expectativas de la población,
así como el comportamiento político en las preferencias partidarias.
En primer lugar, no encontramos diferencias en la cultura cívica pero
sí en las expectativas, porque se encuentran en un periodo distinto de
su ciclo de vida. Las diferencias más significativas entre jóvenes y adultos mayores de 60 años las encontramos en el comportamiento político
ideológico. En la última década podemos observar el nacimiento de un
nuevo paradigma político, menos ideológico y más participativo, en el
que los partidos juegan cada día un papel menos preponderante. Los
adultos mayores pertenecen más bien al viejo paradigma.
Palabras clave: encuesta, adulto mayor, expectativa, comunicación,
desconfianza

Abstract
Opinion polls and their use in Chilean society introduce the topic
of behavioral differences according to age group. The analysis of the
behavior of adults older than 60 years leads to unexpected conclusions regarding them and other groups, such as youngsters, in relevant aspects of the country’s social and political life, such as trust
in persons and institutions, democracy, communications and social
expectations as well as political parties’ preferences. In the first place,
no differences were found in civic culture but in expectations, due to
the different period of the life cycle in which they are. The greatest
differences between young people and people older than 60 years are
found in the ideological political behavior. In the last decade we wit-
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ness the birth of a new political paradigm, less ideological and more
participant, in which political parties play a less preponderant role.
Older adults belong to the old paradigm.
Key words: Poll, older adult, expectations, communication, mistrust

Introducción
Se me ha encomendado escribir sobre la tercera edad y su comportamiento hacia la política, con base en la información existente en encuestas de
opinión.
Las encuestas de opinión, hoy día, están muy sobrevendidas en la sociedad chilena, al punto que los dirigentes las toman como oráculos de lo
inevitable. Estas son meros instrumentos que reflejan la realidad que el
investigador decide fotografiar. Como bien dice Martin Lipset, para tener
una completa visión de un fenómeno social es necesario incluir muchas
preguntas a lo largo del tiempo y corroborar –con diversos datos, desde
distintas perspectivas– un fenómeno determinado. Esa afirmación se encuentra en el polo opuesto a lo que sucede hoy en Chile, donde los medios
de comunicación producen reportajes o titulares en los diarios, creando
“realidades artificiales” de fenómenos inexistentes, como consecuencia de
la falacia de que hay “noticia” porque una persona tiene X puntos más que
otra en una pregunta, o bien porque una “inmensa mayoría” aprueba una
posición.
En primer lugar está la falacia de la pregunta que hace creer que un fenómeno es mono causal. En segundo, la falacia de la miopía. Se desconoce
que las encuestas no son entes pensantes, que no tienen visión alguna. Es
una simple suma de resultados. Son los medios los que le dan poder a los
resultados, en la medida en que los toman como anuncios de lo inevitable.
Finalmente, está la falacia de la lógica del contenido: si alguien pregunta
“¿quiere ser feliz?”, difícilmente encontrará gente que no lo quiera. La
gente solo puede responder lo que se pregunta.
La peor de las circunstancias se produce cuando se observa a un dirigente, un ministro o un actor social reaccionar ante la pregunta de un
periodista sobre qué le parece que haya “bajado” o “subido” tal o cual
indicador. Es en ese momento cuando, como encuestadora, creo que algo
está mal. Hay que restituir el debido peso a las cosas para dejar de vivir en
realidades artificiales.
Las encuestas en Chile se han utilizado para hacer política y no para
reflejar la política. Se usan para vender, comprar, defender intereses, y se
usan muy poco para entender bien lo que sucede. Si se hubieran usado
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para tratar de entender la política, se habría logrado anticipar este movimiento estudiantil. Pero se han transformado en un actor político que
interviene de manera negativa, quitándole liderazgo a los actores sociales.
Las encuestas terminan siendo así sustitutos de liderazgo, lo que solo aumenta la crisis de representación que vive el país.
Como encuestadora, no puedo dejar de señalar que este no es el rol de
las encuestas, sino más bien el que hemos dejado que ocupen. Para llegar
a ser un país desarrollado, es necesario devolverle a las encuestas su lugar
como instrumento fuente de información secundaria para los actores políticos y sociales, que los ayuden a tomar decisiones más informadas.
Todo lo anterior sucede, en parte, porque faltan controles societales
que establezcan estándares éticos y profesionales en el uso y publicación de
estudios de opinión. En muchas de las elecciones, desde 1990, hemos visto
iniciativas parlamentarias para intentar restringir el uso de las encuestas
en períodos electorales, precisamente por la ausencia de estándares éticos
que limiten los abusos. En este como en otros temas las encuestas se usan
muy poco para lo que este artículo solicita, que es simplemente analizar la
realidad social para saber más sobre un tema determinado.
Hacemos entonces una revisión amplia de muchos asuntos respecto
de cómo se comporta la tercera edad, para poder identificar si se puede tipificar su comportamiento como grupo social. El lector verá que las
afirmaciones sobre un dato determinado quedan matizadas al considerar
otras dimensiones aparentemente no tan relacionadas. La interpretación
de los fenómenos sociales es siempre multivariada y cambiante; la mayor
parte de las afirmaciones tajantes sobre la sociedad no se cumplen. Al mismo tiempo, como cientistas sociales, sabemos que observamos hechos que
ya sucedieron hace tiempo; la mayor parte de las veces lo que hacemos es
identificar la velocidad del cambio, y su magnitud. Las encuestas como
actores en la vida política resultan extemporáneas, precisamente porque
las conclusiones son tanto más complejas y menos tajantes.
Agradezco entonces la oportunidad de problematizar el tema de los mayores de nuestra sociedad a través de las encuestas de opinión pública.
Este artículo analizará los fenómenos desde la perspectiva etaria, en la
cual hemos divido la sociedad en cuatro grupos, el último de los cuales ha
sido definido como “mayores de 60 años”, una aproximación de lo que se
entiende por tercera edad. Ello porque las muestras nacionales son proporcionales a la población, de esta manera tenemos un grupo poblacional
más contundente para poder hacer afirmaciones y encontrar diferencias
de fenómenos sociales. Como se verá a lo largo del análisis, cuando hay
diferencias, estas no dependen de un punto o dos, sino que constituyen
claramente un fenómeno.
Trataremos en el artículo dos dimensiones: en primer lugar, el contexto de la cultura política, en el cual revisamos el tema de la confianza
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interpersonal y la institucional. Continuamos con la democracia, el apoyo
al régimen y su satisfacción, luego con las expectativas económicas y las comunicaciones. En segundo lugar, analizaremos el comportamiento político ideológico mirando a los partidos políticos, la escala izquierda-derecha
y las formas de participación.

La confianza
La confianza interpersonal es el punto de partida para el análisis de cualquier fenómeno social en el caso de Chile, como vemos a continuación.
América Latina es una de las regiones del mundo más desconfiadas de
la Tierra, según consta en el Estudio Mundial de Valores y el Globalbarómetro (www.globarometers.net). Cerca de dos de cada diez ciudadanos en
promedio confían en el prójimo en América Latina, mientras el promedio
del mundo desarrollado es superior a siete de cada diez (www.worldvaluessurvey.org).
El caso de Chile confirma la regla. Por más de una década los niveles
de confianza interpersonal en Chile se mantienen, entre 1996 y 2010, por
debajo del 20%, que es el promedio de América Latina para ese periodo.
La desconfianza que embarga nuestra sociedad afecta por igual a todas las
edades y sin variaciones significativas que cambien la condición de desconfianza desde 1996 a la fecha, según estos datos de Latinobarómetro (www.
latinobarometro.org). Otros datos de otras fuentes –CERC, MORI, Estudio Mundial de Valores– lo confirman y sería redundante mostrarlos aquí.
A esos bajos niveles de confianza se agrega el fenómeno de la volatilidad
de los indicadores: vemos cómo estos se ven afectados por acontecimientos coyunturales de año en año, cambiando el indicador, sin que cambie
el fenómeno, lo que no es objeto de este artículo y sería largo de explicar.
Lo que queda claro de estos datos es que el proceso de consolidación de la
democracia no ha logrado desmantelar la desconfianza societal chilena.
Tabla 1: Confianza interpersonal
Hablando en general, ¿diría Ud. que se puede confiar en la mayoría
de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso
en el trato con los demás?
*Aquí solo ‘Se puede confiar en la mayoría de las personas’.

1996
1997
1998
2000
2001
2002
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18 - 25
16
19
17
14
15
14

26 – 40
18
16
12
15
14
12

41 - 60
19
16
15
11
15
14

61 años y más
17
20
18
15
16
15

Total
18
18
15
13
15
13
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

12
22
19
12
10
24
15
20

8
18
13
14
11
15
14
19

10
21
10
12
7
11
16
18

12
16
17
13
7
15
18
13

10
19
14
13
9
16
15
18

Fuente: Latinobarómetro 1996 – 2010.

La confianza en las instituciones
No se puede esperar que las personas crean en las instituciones si no son capaces de creer en las personas. La baja confianza interpersonal es el piso de
la confianza en las instituciones. Es por ello que, no solo en Chile sino en
toda América Latina, la desconfianza en las instituciones es generalizada.
Observamos la estructura de confianzas en Chile a través de una amplia
gama de instituciones. Cabe señalar que este es uno de los errores que se
comete con frecuencia cuando se anuncia “la institución más confiada”. Se
pone una lista y se declara el primero y último de “esa” lista. Claro que, si no
se sabe cómo se ubican el resto de las instituciones que no se han medido,
entonces la realidad artificial es total. Así un día puede estar carabineros en
primer lugar y al otro día la Iglesia. Sabemos que en Chile la institución por
excelencia que cuenta con la mayor confianza societal son los “bomberos”,
que se han medido pocas veces, por tanto, cualquier afirmación sobre la
confianza en las instituciones debería tener una lista lo suficientemente amplia como para poder declarar cuál es la que cuenta con más confianza.
La lista que presentamos aquí abarca las principales instituciones del
ámbito privado y público. La radio está en primer lugar, seguida de la TV,
la policía y la Iglesia (veremos más adelante por qué la Iglesia ya no está en
primer lugar en esta lista).
El lugar que ocupa cada institución hoy en esta tabla se explica por
varios motivos. En primer lugar, como vimos, el grado de confianza interpersonal del país es muy bajo. En segundo, por la evolución de cada
institución, que ha estado marcada por acontecimientos que impactan los
grados de confianza. Estos impactos pueden ser negativos, como el caso
de la Iglesia, o positivos, como es el caso de la policía, que aumentó sus
niveles después del establecimiento de la democracia. En tercer lugar, por
la inercia de la desconfianza sistémica, que lleva a no producir cambio
alguno en los niveles de confianza. Esto hace que las instituciones del Estado y de la democracia se queden en su “posición original”. Son más bien
los cambios estructurales los que hacen que estas cambien de esa posi-
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ción, como hemos mostrado en los informes de Latinobarómetro (www.
latinobarometro.org). Finalmente, el número de instituciones medidas y
su composición es el factor más importante para el lugar que ocupa una
institución en el ranking. Todos podemos ser terceros cuando corren solo
tres. Lo interesante, por tanto, no es mirar las instituciones de manera
comparada, a menos que se comparen todas con todas, sino más bien en
su evolución y conociendo el impacto de los acontecimientos políticos y
sociales que pueden hacer variar los grados de confianza.
De esta lista, las tres instituciones en las cuales los chilenos tienen menos
confianza son los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial, es decir,
las tres más centrales de la democracia. Cabe señalar que la suscrita ha sostenido que esto no puede cambiar de manera individual, sino más bien de
manera sistémica, es decir, tiene que cambiar la estructura de poder en la
sociedad para que cambie la actitud básica de la ciudadanía hacia estas instituciones. De alguna manera, la demanda estudiantil refleja la necesidad de
cambio estructural que implica la dispersión del poder, entregándole el poder de decidir a cada cual su destino y no perpetuar una suerte de fatalidad
fijada por el lugar socioeconómico de nacimiento. El hecho de que la vida
de las personas en Chile esté en gran parte determinada por el lugar donde
nacen es uno de los grandes impedimentos para que las instituciones de la
democracia cuenten con la confianza mayoritaria de la población.
Se trata entonces de trabas sistémicas a la confianza, en las que hay que
probar la buena voluntad del Estado a favor de las mayorías.
En cuanto a las diferencias de grupos etarios en los niveles de confianza, vemos que solo en dos instituciones hay una relación lineal. A mayor
edad mayor confianza en la iglesia, y a mayor edad menor confianza en los
sindicatos. En todas las otras instituciones aquí medidas no hay relación
entre la edad y los niveles de confianza. Podemos rápidamente concluir
que no hay relación según la edad de socialización; no depende del ciclo
de vida, sino de la estructura de poder de la sociedad.
Tabla 2: Confianza en las instituciones, por edad.
*Aquí solo ‘Mucha confianza’ más ‘algo de confianza’.

Radio
TV
Policía
Iglesia
Diarios
FFAA
Estado
Gobierno
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18 - 25
75
64
58
50
63
58
53
55

26 - 40
68
68
65
61
61
57
61
55

41 - 60
73
62
59
65
57
58
53
52

61 años y más
72
61
71
69
63
68
66
64

Total
72
64
63
62
60
59
57
56
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Municipio
Sindicatos
Bancos
Empresa Privada
Administración Pública
Congreso
Poder Judicial
Partidos Políticos

46
50
56
44
42
36
35
23

48
50
46
45
41
43
38
17

47
47
39
43
41
39
36
24

52
42
50
48
48
46
38
26

48
48
46
44
42
41
37
22

Fuente: Latinobarómetro 2010.

A continuación, veremos en detalle algunas de las instituciones. En primer lugar, la Iglesia, que estuvo históricamente en el primer lugar. En Chile, la confianza en la Iglesia alcanzaba el 80% en 1995; los escándalos en
que se han visto involucrado sacerdotes católicos han tenido un fuerte impacto en la confianza en ella, produciendo en 2010 una baja de 18 puntos
porcentuales. En 2010 la confianza en la Iglesia en Chile alcanza 62%.
Tabla 3: Confianza en la Iglesia.
*Aquí solo ‘Mucha confianza’ más ‘Algo de confianza’.

1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18 - 25
76
68
79
74
77
71
61
48
55
50
65
61
63
65
50

26 - 40
75
77
74
77
78
77
66
59
53
61
71
66
63
63
61

41 - 60
84
80
82
80
81
75
68
49
61
63
66
71
67
68
65

61 años y más
90
83
83
87
81
84
75
52
63
64
71
75
71
77
69

Total
80
77
79
78
79
76
67
52
57
60
68
68
66
67
62

Fuente: Latinobarómetro 1995 - 2010.

En segundo lugar, observamos una diferencia sistemática, a lo largo de
los años, entre la menor confianza de los jóvenes y la mayor confianza de
los mayores de 60 años. En 1995 la diferencia era de 14 puntos porcentuales: un 76% de los jóvenes confiaba en la Iglesia, mientras que esto alcanzaba un 90% en los mayores de 60 años. En 2010 esa brecha aumenta a 19
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puntos porcentuales, con una confianza de 50% entre los jóvenes y una de
69% entre los mayores de 60 años. La caída de confianza entre los jóvenes
ha sido de 26 puntos porcentuales entre 1995 y 2010, mientras que entre
los mayores de 60 años es 21 puntos porcentuales.
Al observar solo a los que declaran ser católicos, la confianza en la Iglesia Católica a lo largo de los años cae de 85%, en 1995, a 69%, en 2010: 16
puntos porcentuales.
Tabla 4: Confianza en la Iglesia por parte de católicos.
*Aquí ‘Mucha’ más ‘Algo’ de confianza. Solo ‘católicos’.

1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18 - 25
79
82
84
83
80
78
74
59
66
64
81
67
63
74
60

26 - 40
81
83
80
87
84
80
73
69
54
74
79
71
74
69
70

41 - 60
90
84
89
87
87
79
71
55
67
68
71
71
70
70
68

61 años y más
91
86
88
88
85
87
83
63
66
76
79
79
79
81
79

Total
85
83
85
86
84
80
75
61
63
72
76
72
72
72
69

Fuente: Latinobarómetro 1995 - 2010.

La baja en la Iglesia Católica es menor que la sufrida por la Iglesia en
general, lo que muestra no solo el impacto de la Iglesia Católica en las
iglesias en general sino, al mismo tiempo, el proceso de secularización que
sufre América Latina como consecuencia del desarrollo económico. Se
mezclan en esta baja muchos fenómenos difíciles de cuantificar con esta
sola pregunta, como el grado de religiosidad, la emigración de los feligreses hacia la religiosidad popular y otros elementos que quedan más allá del
alcance de este artículo.
Tabla 5: Resumen de la caída de confianza según edad e institución.

Baja de confianza en la Iglesia 1995-2010
Baja de confianza en la Iglesia Católica 1995-2010
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Jóvenes Mayores de 60
26
21
19
12
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Los mayores de 60 años muestran cómo sufren menos el impacto de
la baja de confianza en las iglesias en general y en la Iglesia Católica en
particular.
En segundo lugar, analizaremos la confianza en los partidos políticos.
Aquí la desconfianza interpersonal se refleja en una institución central de
la democracia. Bajan los niveles de confianza en los partidos de 32%, en
1995, a 22%, en 2010, alcanzando su punto más bajo en 2002, uno de los
años más negativos en todos los indicadores, que coincide con el último
año de la crisis asiática. Los mayores de 60 años registran unos niveles
relativamente más altos de confianza, pero no en todos los años medidos.
No hay una relación clara entre la edad y la confianza en los partidos políticos, sino más bien volatilidad –fragilidad– de las actitudes de la población
hacia estas instituciones.
Tabla 6: Confianza en los partidos políticos.
*Aquí solo ‘Mucha confianza’ más ‘Algo de confianza’.

1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18 - 25
32
28
31
21
18
15
11
6
18
15
26
18
10
25
23

26 - 40
30
30
33
26
20
23
11
18
19
16
21
20
18
19
17

41 - 60
34
26
38
24
24
25
13
13
21
18
25
20
15
21
24

61 años y más
37
23
37
27
24
26
17
14
22
19
27
22
20
22
26

Total
32
28
34
24
21
22
12
13
20
17
24
20
16
21
22

Fuente: Latinobarómetro 1995 - 2010.

En contraste con esas dos instituciones que han perdido confianza a lo
largo del tiempo están las radios, que han consolidado su confianza en niveles bastante altos (cerca de 70%) para la sociedad chilena. Nuevamente,
no observamos relación alguna entre la edad de las personas y la confianza
en las radios.
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Tabla 7: Confianza en la radio.
*Aquí solo ‘Mucha confianza’ más ‘Algo de confianza’.

2001
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18 - 25
72
50
67
67
63
55
66
75

26 – 40
67
48
67
77
64
64
70
68

41 - 60
70
49
66
79
67
61
63
73

61 años y más
70
51
68
76
58
64
66
72

Total
69
49
67
76
64
62
66
72

Fuente: Latinobarómetro 2001 - 2010.

Estos datos muestran cómo la confianza es uno de los temas en los
cuales tenemos grandes consensos societales negativos; nos caracterizamos
por desconfiar al punto que esa desconfianza no se diferencia claramente
por la edad (salvo en el caso de la Iglesia), y a lo largo del tiempo observamos más bien evolución negativa producida por acontecimientos. Ello
habla de una desconfianza plana, indiscriminada, societal, profunda. En
segundo lugar, el efecto de esa desconfianza plana es que no logra evolucionar en el tiempo, salvo por el impacto de acontecimientos externos
sobre las instituciones, como es el caso de la Iglesia Católica, en la cual la
confianza disminuye.
No tenemos evidencia, ni en Chile ni en otro país de América Latina,
del aumento sostenido a lo largo del tiempo, en todos los grupos etarios,
de la confianza en instituciones. Se manifiestan aumentos temporales por
el desempeño, como es el caso de Carabineros o de las Fuerzas Armadas;
quizás, se podría decir que esta última es la institución que más ha recuperado o aumentado los niveles de confianza en la mayor parte de los países
a lo largo del tiempo. Este aumento tampoco hace cambiar la condición de
desconfianza societal, es decir, no desmantela las desconfianzas entre las
personas.

El apoyo a la democracia
El apoyo a la democracia en Chile alcanza su punto más alto en 2010, con
un 66%, cuando el triunfo de Sebastián Piñera marca la alternancia en el
poder, llevando a la derecha a la Presidencia de la Republica por primera
vez en 50 años.
Los dos puntos más bajos de apoyo a la democracia en Chile se producen en 2001, con 45%, y en 2007, con 46%, ambos coincidentes con los
peores momentos de crisis económicas. El estudio de 2007 fue aplicado
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justo después del desplome de la banca el 15 de septiembre de ese año.
A partir de ese momento, el apoyo a la democracia aumenta de manera
significativa y constante hasta alcanzar el 66% en 2010.
Al mismo tiempo, el apoyo a la democracia entre 1995 y 2010 sufre,
en general, una convergencia entre los grupos etarios en la región. Esta
se manifiesta igualmente en Chile, pero en menor medida. Mientras en
2001 un 45% de los mayores de 60 años apoyaba la democracia, entre los
jóvenes era 38%, con una diferencia de 7 puntos porcentuales. En 2010
esa diferencia disminuye a 3 puntos, entre 63% y 66%.
Apoyo a la democracia
Totales por edad para Chile 1995 - 2010
P. ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? La democracia es
preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias, un
gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. A la gente como
uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. *Aquí
solo ‘La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno’.

El mayor apoyo a la democracia entre los mayores de 60 años sugiere
la negación de la tesis de que las generaciones nacidas en democracia
terminan siendo más democráticas. Eso no ha sucedido en Chile aún. El
aumento progresivo y mayor del apoyo a la democracia entre los jóvenes,
sin embargo, sugiere que puede producirse lentamente a largo plazo.
Al mismo tiempo, tenemos evidencia del impacto de la educación en el
apoyo a la democracia, encontrando que a mayor educación mayor apoyo. Es decir, no tanto por la socialización, sino por los crecientes niveles
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de educación, aumentaremos eventualmente a mayores niveles de apoyo
a la democracia a lo largo del tiempo1, sin que la edad juegue un papel
significativo.
En la satisfacción con la democracia observamos, a lo largo del tiempo,
un aumento mucho más significativo: de un tercio (33% en 1995 y 27% en
1996) a 55% en 2010.
Estos datos muestran tanto el aumento de satisfacción durante el último gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, en 2009,
como en el primer año de la Coalición por el Cambio, en 2010.
Satisfacción con la democracia
Totales por edad para Chile 1995 - 2010
P. En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy
satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en (país)?
*Aquí solo ‘Muy satisfecho’ más ‘Más bien satisfecho’.

Son los mayores de 60 años los que más aumentan y cambian sus niveles de satisfacción, alcanzando cerca del 60% en 2009 y 2010, en contraste
con cerca del 30% en 1995 y 1996. Si bien la diferencia entre los adultos
mayores de 60 años y los de menor edad es significativa estadísticamente,
esa diferencia no constituye un “fenómeno social” significativo, más aún
cuando la relación no es lineal.

1
Sin duda otros aspectos, como la clase social, influyen en los niveles de apoyo, y están
a la vez altamente correlacionados con los niveles de educación, en los cuales no entramos
en detalles por ir más allá de los objetivos de este artículo.
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El país gobernado para todo el pueblo
Mientras en el periodo 2004 a 2009, entre un 25 y un 35% de la población
opinaba que el país estaba gobernado para todo el pueblo, en 2010 este
indicador salta a 60%. Este es el impacto de la alternancia en el poder,
que tiene como efecto un aumento en el apoyo a la democracia, como
veíamos.
El cambio se produce en todo sentido, porque entre 2004 y 2009 son
los mayores de 60 años los que más creen que el país está gobernado para
todo el pueblo, mientras que en 2010 son el 62% de los jóvenes y el 51%
de los mayores de 60 años los que así lo piensan.
Tabla 8: País gobernado para todo el pueblo.
En términos generales, ¿diría usted que (el país) está gobernado por unos
cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para
el bien de todo el pueblo?
*Aquí solo ‘Para el bien de todo el pueblo’.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18 - 25
22
32
26
24
22
32
62

26 - 40
23
32
27
21
23
36
62

41 - 60
29
27
28
21
21
35
62

61 años y más
26
31
24
26
26
38
51

Total
25
31
27
22
23
35
60

Fuente: Latinobarómetro 2004 - 2010.

Las consecuencias de este cambio las estamos viendo en las calles del
país, con el levantamiento estudiantil que se ha producido este 2011. La
democracia aumenta su apoyo más en los jóvenes que en cualquier otro
segmento de la sociedad en los últimos años y, al mismo tiempo, estos
creen que la alternancia trae un gobierno para ellos. Se trata de un cambio de paradigma para los jóvenes en el que consideran que ha llegado su
tiempo y ellos son parte sustancial del pueblo.
Este impacto en los jóvenes se manifiesta en el aumento del interés en
la política entre 1995 y 2010: de 29% a 31%. En los mayores de 60 años el
aumento no es estadísticamente significativo.
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Interés en la política
Totales por edad para Chile 1995 - 2010
P. ¿Cuán interesado está Ud. en la política? *Aquí sólo ‘Muy interesado’
más ‘algo interesado’.

Tenemos entonces un impacto positivo importante entre los jóvenes,
que se manifiesta en distintos ámbitos de las actitudes y de la opinión en
el último año, mientras entre los mayores de 60 años esto no se manifiesta
de la misma manera.

La situación económica
Como hemos visto, en el ámbito de la política los mayores de 60 años no manifiestan diferencias significativas respecto del resto de la población, de una
manera que se pueda afirmar que tienen una visión distinta de las cosas.
En el terreno de la economía esto cambia completamente, y podemos
encontrar perfiles de percepción que perduran en el tiempo y en magnitud con grandes diferencias. La situación económica personal futura
es una de ellas. En general, la expectativa futura de los chilenos ha sido
moderadamente positiva: cerca de un 40% de los chilenos ha tenido expectativas positivas en la última década. Al observar las expectativas por
edad, encontramos que los mayores de 60 años tienen expectativas muy
por debajo del promedio del país y considerablemente menores que los
más jóvenes. A mayor edad la expectativa futura se vuelve menos positiva,
con un máximo de pesimismo entre los mayores de 60 años.
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Esto sucede de manera creciente en el tiempo, aumentando la brecha
de expectativa entre jóvenes y mayores de 60 años. En 2001, mientras el
38% de los jóvenes tenía expectativa positiva del futuro, entre los mayores de 60 años era solo el 30%, con 8 puntos porcentuales de diferencia. En 2010, esta diferencia aumenta, con un 55% para los jóvenes y
un 39% para los mayores de 60 años, es decir, 16 puntos porcentuales
de diferencia. La percepción del futuro de jóvenes y mayores es hoy dos
veces más distante que hace una década. ¿La brecha socioeconómica se
agranda entre jóvenes y viejos en Chile? ¿O las expectativas aumentan a
velocidades distintas? Mientras las expectativas de los jóvenes aumentan
17 puntos porcentuales (de 38 a 55%) entre 2001 y 2010, entre los mayores de 60 años son 9 puntos porcentuales (de 30% a 39%). Relativamente
hablando, se está abriendo ahí una brecha que aumenta con el tiempo,
de cualquier manera que se mire. La tercera edad tiene, de manera creciente, una expectativa divergente respecto de los jóvenes y de la sociedad
chilena en general.
Tabla 9: Situación económica personal futura.
Y en los próximos doce meses, ¿cree que su situación económica y la de su familia
será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que la que
tiene hoy?
*Aquí solo ‘Mucho mejor’ más ‘Un poco mejor’.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18 – 25
38
55
43
56
64
63
45
34
58
55

26 – 40
30
48
43
49
51
57
38
40
55
57

41 – 60
31
38
40
45
37
46
31
31
49
36

61 años y más
30
30
25
24
26
19
18
25
32
39

Total
32
44
40
46
44
49
34
34
50
47

Fuente: Latinobarómetro 2001 - 2010.

Llama la atención no solo la velocidad de crecimiento de las expectativas en los jóvenes, sino su su transformación en un grupo societal que
empuja y presiona a la sociedad chilena para alcanzar esas metas. Encontramos congruentemente una mayor percepción de progreso entre los
más jóvenes que entre los mayores de 60 años. A mayor edad menor percepción de progreso.
Es evidente que estos indicadores funcionan como aspiración a la vez
que como demanda, y señalan más bien niveles que las personas quisieran
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tener que niveles alcanzados. Como toda actitud y opinión, contienen presente y futuro.
Tabla 10: Imagen de progreso.
¿Diría Ud. que este país...?
*Aquí solo ‘Está progresando’

2009
2010

18 - 25
71
58

26 – 40
70
55

41 – 60
62
50

61 años y más
59
55

Total
66
55

Fuente: Latinobarómetro 2009 – 2010.

Las comunicaciones
Un tercer ámbito de la vida de nuestra sociedad que analizaremos son las
comunicaciones. Aquí también vemos reflejadas nuestras profundas desconfianzas. Cómo se informa de política la gente cambia a lo largo del
tiempo. Mientras en 1996 la mayor parte de los chilenos declaraba informarse primordialmente por la televisión (77%), diarios (38%) y radios
(39%), hoy no solo la introducción de internet hace cambiar las fuentes
de información para los chilenos. A lo largo del proceso de consolidación
de las democracias en América Latina y en vista de que las desconfianzas
interpersonales no han cambiado de dimensión, las comunicaciones políticas han ido evolucionando hacia aquellos que nos rodean y en los cuales
confiamos como personas. En efecto, en 2010 un 48% de los chilenos –27
puntos porcentuales más que en 1996 (21%)– se informa por la familia y
un 33% por los amigos –15 puntos porcentuales más que en 1996 (18%).
Aumentan también en siete puntos los compañeros de trabajo como fuente de información política. La televisión se mantiene en niveles superiores
al 70%, mientras la radio baja cinco puntos porcentuales y los diarios siete
puntos. Internet interviene con un 20% de chilenos que dice informarse
de política por ese medio.
Las comunicaciones han cambiado en Chile no solo debido a internet,
sino porque las confianzas societales nos han empujado a fuentes “más
confiables” en nuestro entorno inmediato. Chile manifiesta así, en parte,
la crisis de representación y política que vive, en la medida en que aumenta el peso de las fuentes más primarias.
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Tabla 11: ¿Cómo se informa de asuntos políticos?
*Aquí solo los que mencionan.
Familia Amigos Compañeros Compañeros Radio Diario TV Internet Ninguno
de trabajo de estudio

1996
2000
2002
2008
2009
2010

21
25
29
41
43
48

18
15
20
32
34
33

10
11
8
17
19
17

5
3
3
4
7
6

39
35
35
42
39
34

38
35
38
39
31
31

77
81
82
85
81
76

17
14
20

9
5
4
2
3
8

Fuente: Latinobarómetro 1996 - 2010.

La familia como centro de la confianza de las personas refleja de manera brutal lo que nos ha pasado como sociedad: hemos vuelto a lo más
pequeño y central, para refugiarnos del mundo amenazante del cual desconfiamos.
Las diferencias por grupos etarios no constituyen un patrón tan claro
como el que vimos en el caso de las expectativas; si bien hay diferencias,
estas no son lineales ni muestran patrón alguno sostenible en el tiempo.
Tabla 12: Cómo se informa: familia.
*Aquí solo los que mencionan.

1996
2000
2002
2008
2009
2010

18 - 25
19
27
31
36
50
50

26 - 40
22
26
26
42
38
45

41 - 60
21
23
34
41
45
48

61 años y más
16
21
26
45
43
51

Total
21
25
29
41
43
48

Fuente: Latinobarómetro 1996 – 2010.

Tabla 13: Cómo se informa: amigos.
*Aquí solo los que mencionan.

1996
2000
2002
2008
2009
2010

18 - 25
23
20
23
28
42
41

26 - 40
19
15
20
36
33
29

41 - 60
16
13
21
33
31
31

61 años y más
9
12
13
29
34
39

Total
18
15
20
32
34
33

Fuente: Latinobarómetro 1996 - 2010.
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En el grupo de los amigos encontramos diferencias entre jóvenes y mayores de 60% años que se sostienen en el tiempo, indicando un menor
peso de los amigos como fuente de información política para los mayores
que para los jóvenes. Esto no resulta para nada sorprendente, y corresponde más bien a un efecto del ciclo de vida.
El corolario de esta somera revisión de datos en ámbitos significativos
de la vida social y política de Chile, a saber, la confianza en personas e
instituciones, la democracia, las comunicaciones y las expectativas de la
población, nos lleva a concluir que los mayores de 60 años solo muestran
un comportamiento distinto en cuanto a su expectativa futura, mientras
en los otros aspectos muestran algunas diferencias que no constituyen un
fenómeno social como tal.

Perfil político de la población chilena
Hasta aquí hemos analizado actitudes y opiniones, ahora entraremos a
analizar comportamiento a través de las preferencias por partido y la escala izquierda-derecha.
En primer lugar, y a pesar de la desconfianza generalizada frente a los
partidos, como vimos, está la diferencia de cercanía hacia los partidos según la edad del ciudadano. Mientras el 51% de los mayores de 60 años dicen sentir más cerca a un partido, entre los más jóvenes es el 38%. Esto no
será novedad para nadie, en estos datos entregamos solo una dimensión
concreta: a menor edad menor cercanía a los partidos.
El segundo punto interesante es que, tomando todos en cuenta, uno
de cada dos chilenos dice no estar cerca de ningún partido. Los partidos
no solo no interpretan a los jóvenes de manera mayoritaria, sino que no
interpretan a la mitad de los chilenos. En total, es el 59%, de los jóvenes y
el 46% de los mayores de 60 años.
Tabla 14: Preferencia por partido.
¿Hay algún partido político hacia el cual se sienta usted más cercano que hacia el
resto de los partidos?
*Aquí promedios.

No sabe o no responde
Sí
No

16-25
3
38
59

26-40
3
45
52

41-60
4
50
46

61 y más
3
51
46

Total
3
46
50

Fuente: Latinobarómetro 2010.
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Esto, por cierto, tiene consecuencias sobre las posiciones ideológicas
de las personas. En la escala izquierda-derecha encontramos que solo un
70% se quiere ubicar en ella y un 30% no se ubica. Los que no se ubican
ideológicamente se han multiplicado por tres: de un 7%, en 1990, a 30%,
en 2010. Es entre los jóvenes donde hay más chilenos que no se ubican
ideológicamente (31%), y entre los mayores de 60 años los que menos
(26%). A mayor edad es más posible que el chileno se ubique en el espectro izquierda-derecha.
Entre los que se ubican se puede decir que el país está aún dividido en
dos mitades, la izquierda y la derecha, solo que eso ya está lejos de ser el total del país, como lo era hace veinte años. Tenemos un país dividido entre
la izquierda y la derecha, pero también alejado de la ideología. La izquierda y la derecha han dejado de tener la importancia que tenían. Eso no deja
de ser relevante a la hora de interpretar el movimiento estudiantil, en el
cual al menos 3 de cada 10 jóvenes no son de izquierda ni de derecha.
Tabla 15: Escala izquierda-derecha.
En política se habla normalmente de “izquierda” y “derecha”. En una escala en la
que “0” es la “izquierda” y “10” la “derecha”, ¿dónde se ubicaría Ud.?
*Aquí porcentajes por respuesta.

Se ubica en la escala
No se ubica en la escala

16-25
69
31

26-40
68
32

41-60
71
29

61 y más
74
26

Total
70
30

Fuente: Latinobarómetro 2010.

Si observamos la posición de aquellos que sí se ubican, encontramos la
mayor de las diferencias entre los jóvenes y los mayores. Los jóvenes se encuentran en el centro político, en el 4,9; mientras los mayores de 60 años
en el 5,4, más hacia la centroderecha. El segmento más a la izquierda está
en el 4,7: son los adultos jóvenes entre 26 y 40 años. Los adultos mayores
son más conservadores, están más a la derecha en el espectro político. Esto
tampoco es novedoso sino que más bien confirma un hecho clásico: los
más jóvenes son más radicales.
Tabla 16: Escala izquierda-derecha.
En política se habla normalmente de “izquierda” y “derecha”. En una escala en la
que “0” es la “izquierda” y “10” la “derecha”, ¿dónde se ubicaría Ud.?
*Aquí promedios.

Promedio

18 - 25
4,9

26-40
4,7

41-60
4,9

61 y más
5,4

Total
4,9

Fuente: Latinobarómetro 2010. N: 843.
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En la pregunta “hacia cuál partido se siente Ud. más cercano”, a fines
de 2010, en un momento en que no hay elecciones, un 54% de los chilenos no se manifiesta por ninguno.
Más allá de los cálculos políticos que cada cual puede leer de esta tabla,
queda claro que, en Chile, en la mente de la población, hay solo cinco partidos que acaparan la atención de menos de la mitad de la población. Tres
partidos en la oposición –PDC, PPD y PS– y dos partidos de gobierno –UDI
y RN. El Parlamento y la distribución de escaños nos dice una cosa diferente; claramente, en el Parlamento están los partidos Radical y Comunista, el
PRI y el senador Navarro del MAS. El Parlamento tiene más partidos que
los que la población reconoce como cercanos en un momento en el cual
no hay elección. Es la dispersión de los votos, las campañas electorales,
los personalismos, en que los electores eligen personas más que corrientes políticas expresadas en los partidos, lo que produce la representación
parlamentaria. Vivimos entonces una situación bastante esquizofrénica en
política, en la cual la discusión legislativa y los votos a favor y en contra
de las leyes se dan entre entidades no reconocidas en su totalidad por los
ciudadanos como conjunto. El hecho de que no aparezcan en las encuestas de opinión nacionales a lo largo del tiempo, lejos de ser un problema
de las encuestas pasa a ser un problema político de representación. ¿Qué
están representando los partidos en el Parlamento? ¿Cómo representan
a esa mitad que no se siente cercano a ellos y que, sin embargo, vota por
ellos o vota por las personas sin reconocimiento de las instituciones? ¿Qué
hacen los partidos para abordar estos problemas?
La crisis del sistema de partidos queda plenamente documentada en
estos datos, que no son todos los que hay. Esto es solo un botón de muestra
para evidenciar este importante fenómeno.
Tabla 17: Preferencia por partido.
¿Hacia cuál partido político se siente usted más cercano?
*Aquí promedios.

Partido Demócrata Cristiano, PDC
Partido por la Democracia, PPD
Partido Socialista, PS
Partido Radical Social Democráta, PRSD
Unión Demócrata Independiente, UDI
Renovación Nacional
Partido Comunista, PC
Partido Progresista
Concertación
Partido de izquierda
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16-25
6
5
9

26-40
7
8
8

4
9
2

5
9
2
2
2

1
1

41-60 61 y más
10
7
7
5
9
9
0
2
7
10
12
11
3
0
1

0
1

Total
8
7
9
0
6
10
2
1
1
0
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Partido de derecha
No se siente cercano a ninguno

0
62

0
57

0
50

3
52

1
54

Fuente: Latinobarómetro 2010.

En las actitudes de la población hacia la manera de participar en política tenemos un buen ejemplo del perfil por edad en la siguiente tabla.
Mientras los mayores de 60 años muestran mayor inclinación por influir a
través de lobby (conexiones, cartas, etc.), los jóvenes se inclinan preferentemente por tomar acciones –organizar un grupo, una protesta–, o bien,
aquellos que son partidistas, trabajar a través de su partido. Son dos perfiles completamente distintos de participación: uno más pasivo e individual,
el otro más activo y colectivo. Chile, no cabe duda, avanza hacia mayores
niveles de participación colectiva a través de la formación de grupos de
presión en todos los ámbitos de la sociedad. Eso lo estamos advirtiendo en
la calle y lo vemos confirmado en estos datos. Esto implica que el fenómeno social que observamos no es producto de un momento, un grupo, un
actor determinado, sino más bien la expresión de un fenómeno mucho
más generalizado que veremos en múltiples formas en el futuro cercano.
Tabla 18: ¿Qué hacer para influir en decisiones del gobierno?
Aquí hay una lista de cosas que una persona puede hacer para influir
en una decisión del gobierno. ¿Cuál de estos métodos piensa Ud. que
sería el más efectivo?
*Respuesta múltiple, totales suman más de 100%.

Trabajar a través de conexiones
personales y familiares
Escribir a los funcionarios de
gobierno explicando su punto
Atraer personas interesadas en el
problema y formar un grupo
Trabajar a través de su partido
Organizar una protesta
NS/NR

18-25

26-40

41-60 61 y más Total

21

15

16

24

18

21

23

22

27

23

44

41

29

35

37

13
26
21

14
15
30

10
13
40

8
12
32

12
16
32

Fuente: Latinobarómetro 2010.

De la misma manera que observamos un cambio de paradigma entre
los jóvenes y los mayores de 60 años en cuanto a participación, observamos
también, en cuanto a la forma, cómo las personas se informan para participar. Mientras los más adultos prefieren mayoritariamente hablar con
la gente, amigos y vecinos (45%), los jóvenes le agregan a ese camino la
búsqueda por internet (52%). Vimos que los amigos y la familia eran los
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medios de información que crecían con mayor fuerza, así como la penetración de internet, que alcanzaba a un 20% como fuente de información
política.
Tabla 19: Estrategias de búsqueda de información.
Imagine un tema que es muy importante para Ud., pero que no lo entiende
por completo. ¿Qué haría para encontrar más información acerca de ese tema?
*Respuesta múltiple, totales suman más de 100%.

No sabe/no responde
Hablar con la gente, amigos vecinos
Hablar o escribir al gobierno o
partido político
Hablar o escribir a especialistas,
expertos fuera del gobierno
Leer acerca de eso
Escuchar la radio y/o televisión
Escuchar a un comentarista de radio/
TV en particular
Buscar en internet
Asistir a reuniones específicas
No haría nada

18-25
3
49

26-40
2
53

41-60
4
49

61 y más
2
45

Total
3
50

10

7

8

9

8

13

8

9

14

10

38
31

29
41

29
39

35
46

32
39

19

26

29

24

26

52
14
7

29
11
10

18
9
9

16
13
7

27
11
9

Fuente: Latinobarómetro 2010

Conclusiones
Vivimos una sociedad desconfiada que no ha logrado construir las confianzas a lo largo de la transición. No confiamos en el tercero desconocido ni
en las instituciones de la democracia, tampoco confiamos si sucede algo en
alguna parte: nuestra primera reacción es desconfiar. Eso vale para todos,
ricos y pobres, viejos y jóvenes, mujeres y niños. En esa isla de desconfianza
hemos vuelto a lo más primitivo de las evidencias, confiando en quienes
podemos tocar, en la confianza de la piel, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. ¿Cómo podemos avanzar a la modernidad con esos
grados de desconfianza? En ello los medios de comunicación son como
una tabla de salvación; nos aferramos a la televisión y a las radios, pero a
la hora de buscar información política compite mano a mano la confianza
de la piel.
Maravillosamente, la Democracia (con mayúscula) se salva de la desconfianza y cuenta con el apoyo creciente de la mayoría de la población. No
solo ello, sino que la alternancia parece haber despertado la política, sobre
todo en los jóvenes, como lo evidencian los datos. Se trata del despertar de

274

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011

De la ideología a la participación. Los adultos mayores en la política chilena

la democracia, la participación, pero no de la ideología. A diferencia de
los años 60, ahora se trata de una juventud sin ideología. Un cambio de paradigma que todavía no se acepta como tal, a juzgar por la creencia de que
el Partido Comunista influye enormemente en el movimiento estudiantil,
sostenida por los medios de derecha y una parte importante de la elite.
Estos datos muestran la creciente lejanía de la ideología de los jóvenes.
La tercera edad, objeto de este artículo, no aparece como un grupo
societal de grandes diferencias en cuanto a desconfianza se refiere, ni en
cuanto a democracia y a las comunicaciones. Las diferencias de la tercera
edad vienen a manifestarse en las expectativas económicas, donde se evidencia el efecto del ciclo de vida, pero también de una creciente brecha
con los más jóvenes. En segundo lugar, las diferencias se manifiestan en el
comportamiento político ideológico, en los partidos y en la manera como
participan en la sociedad.
Mientras la mayoría de los jóvenes no tiene preferencia por un partido,
la mayoría de la tercera edad sí la tiene. Mientras los jóvenes están hacia la
centro izquierda, la tercera edad esta hacia la centro derecha. Las formas
de participación se diferencian en la medida en que los jóvenes buscan la
protesta y la formación de grupos de presión, mientras los mayores son
más pasivos y prefieren el lobby, así como la acción individual. Finalmente,
los jóvenes usan a los amigos y a la gente, así como internet, como fuente
de información; mientras la tercera edad usa también a los amigos y a la
gente, la radio y TV como fuente principal. Son perfiles políticos distintos
que muestran dos paradigmas.
Los mayores de 60 años, que nacieron a la vida política en un mundo
hiperideologizado, en el cual la política partidaria estaba en el centro de
la vida nacional, hoy se contrastan con una sociedad en la que uno de cada
dos chilenos no está cerca de partido alguno y tres de cada diez no está
en parte alguna del espectro izquierda-derecha, esto es, la participación
sin partidos políticos. La sociedad chilena camina así a pasos agigantados
hacia una sociedad más participativa, desideologizada y no partidista. Por
eso, los estigmas del pasado no aplican en lo que estamos observando en
la calle y alejan la comprensión de sus acciones.
Este artículo no es sino un botón de muestra somero de lo que los datos de opinión pueden entregar como reflejo de lo que somos. Nos sirve
como instrumento para incorporar a las reflexiones de nuestras políticas
públicas, para el análisis del futuro y, sobre todo, para desmantelar mitos y
prejuicios sobre supuestos equivocados de cómo somos y qué queremos.
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REPÚBLICA DE CHILE
Regina Claro Tocornal
Academia Chilena de la Historia

Resumen
El artículo da cuenta de las estrechas relaciones entre política y arte
en el Chile republicano, particularmente en la pintura, la escultura y
la caricatura. Tras una descripción de los vínculos entre estos ámbitos
aparentemente tan distantes, el artículo revisa la obra de importantes
artistas y dibujantes a la luz de los motivos políticos y la influencia
de la política en la creación de algunos artistas chilenos. Concluye
señalando que, ya que la bondad es bella, esta belleza debe representar el buen gobierno de la polis.
Palabras clave: poder, política, arte, caricatura, pintura, escultura,
República

Abstract
The article shows the close relations between art and politics in republican Chile, particularly in painting, sculpture and caricature. Following a description of the relations between these apparently far
away ambits the paper revises the work of important artists and illustrators in the light of political motives and the influence of politics
on the creation of some Chilean artists. It concludes indicating that,
since goodness is beauty, this beauty should represent the good government of the polis.
Key words: Power, politics, art, caricature, painting, sculpture, Republic
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Parecería que arte y política tienen cada uno sus propias y específicas
funciones, conceptualmente diferentes, apelando a vocaciones y talentos
humanos aparentemente contradictorios; y características que difícilmente pudiesen conformar una misma personalidad. Sin embargo, ha habido
políticos con aficiones plásticas como Winston Churchill; músicos que se
convierten en el gran adalid de su pueblo como Paderewsky. Y, dentro de
nuestra esfera y tema, O’Higgins y su afición por la pintura, Casanova Zenteno y su interés por el servicio público. Pero, desestimando este aspecto
personal que se da con frecuencia, hemos encontrado muchísimos puntos
afines y desafines entre la intención artística y la política. Ora se sirven
recíprocamente, ora se combaten con la fuerza o la ironía.
El arte es expresión de lo que se ve, se siente, se piensa; requiere de
dones especiales, para captar la realidad y dejar constancia de lo valioso,
apelando a la belleza, en un esfuerzo para que la posteridad comprenda
su manera de vivir y la prolongue. Para ello su presentación estética debe
ser grata al espectador. La política es acción dirigida hacia el manejo de los
asuntos públicos, y en su relación con el arte puede primar la conveniencia sobre la veracidad, usando su poder para encauzar o ahogar sus manifestaciones, o viceversa, patrocinar la libre expresión de sus cultores. También se vale del arte, sobre todo del monumento, para dejar imperecedero
recuerdo de sus gestas; en otro tiempo reyes y gobernantes contrataban a
pintores para perpetuar una bella estampa de su persona.
A su vez, el artista puede servirse de la política vigente, lisonjeando a las
personalidades influyentes para obtener favores, o ensalzando un régimen
que le conviene, como medio de mantenerlo en el poder, versus el que
patrióticamente se propone preservar para la memoria de su pueblo y de
la historia las grandes proezas de sus héroes, sus santos, sus gobernantes,
sin más intención que reproducirlas bellamente ya que atañen a todos sus
compatriotas. Por otro lado, puede primar la crítica y para eso el arte se
vale disimuladamente del humorismo en la caricatura, o se expresa violenta e injuriosamente en murales, grafiti, instalaciones.
Lo más primigenio en el comportamiento del hombre es, aunque en
forma tal vez inconsciente, dejar la huella de su paso por la tierra, de sus
creencias y costumbres, en un instinto de hermanar belleza con bondad,
sea para su propia memoria o para complacencia de la divinidad. La política se aboca a la relación entre los seres que forman un núcleo, y es,
en definitiva, la búsqueda de poder. Primero entre los suyos, – el pater
familiae – luego como jefe de clan o de tribu, demostrando aptitudes para
dirigir conglomerados cada vez más numerosos y divergentes. Política y
arte están entrelazadas desde los inicios de la cultura. Nos parece que las
primeras inquietudes del alma humana son sus creencias, su instinto de
preservación y trascendencia; luego sus relaciones con sus semejantes y su
comportamiento con una naturaleza proveedora de alimento, y aunque
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todavía nada conciba de historia y menos de tradición, recurre a sus capacidades más primitivas, dejando la huella de sus medios de existencia.
Observamos pues, una temprana y permanente simbiosis entre arte y
política, tan prolífica que nos limitaremos a las formas artísticas más divulgadas: pintura, escultura y caricatura. Siendo las dos primeras más bien
conmemorativas, la tercera es el medio humorístico para criticar errores
políticos, con un dibujo a veces genial y siempre ingenioso y divertido.
Ya hemos dicho que, en general, se sirven una de otra: los políticos,
para su propaganda; mientras que el arte extrae sus temas de la historia.
Sólo pretendemos un breve vistazo al tema, avalando nuestra tesis con algunas ilustraciones, que no significa que sean las más importantes, como
tampoco lo son las omisiones, sino se pretende dejar el campo abierto para
investigaciones más exhaustivas de este enorme material, que podría dar
vida a por lo menos tres obras que abordasen separadamente la política
en la pintura, escultura y caricatura, y aun quedaría fuera su relación con
la numismática, filatelia, heráldica, banderas, etc. Por suerte, en el alma
de casi todos los políticos existe apreciación por el arte, que se traduce en
creación de Academias, ayudas pecuniarias, becas, cátedras. Pero también
el antagonismo político puede perjudicar al verdadero artista. Buen ejemplo de ello tenemos en el siglo XX con el comunismo y el nazismo. Y si los
artistas son desinteresados y dan expresión a lo que sienten en realidad o
quieren preservar para el acervo histórico de sus conciudadanos, sin más
intención que reproducir noblemente los hechos verdaderos o si fieles
adherentes a una ideología o personaje político sólo pretenden servirlos
para obtener sus favores. También un dibujo ágil con ingenio humorístico
puede criticar los defectos del gobierno de turno y sus personajes, eludiendo en lo posible la polémica. Y ahí entra la caricatura. No consideraremos
manifestaciones violentas de protestas de grafitis, murales e instalaciones,
que desahogan molestias y raramente son artísticas.
Remontándonos a primitivos tiempos, vemos que el hombre buscó
siempre saciar su hambre y su espíritu y dejar huella de sus esfuerzos. ¿Y
qué posibilidad tuvo entonces de perpetuar sus actividades de caza y domesticidad? Sin escritura, casi sin lenguaje, carente de atelieres, sólo las
puntas agudas de una lanza podían trazarlos en piedra, como lo demuestran las maravillosas líneas de las Cuevas de Altamira, para las que ideó
un sistema de coloración, que nos ilustran miles de años después, en qué
forma proveía a la alimentación familiar. Theilhard de Chardin ha dicho
que “lo que descubrimos en Altamira es nuestra propia infancia…porque preservamos las mismas básicas aspiraciones que surgen del fondo más íntimo de nuestras
almas”. (Teilhard de Chardin, El fenómeno humano, Revista de Occidente”,
1925, p. 204) sacado de García Guinea, Miguel Angel, Altamira. The Origin
of Art, Bilbao, 1980, p. 17.
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En los tiempos históricos, Grecia nos ha dejado enorme testimonio del
sincretismo entre escultura - arquitectura y mitología, que da la norma de
conducir la vida; los premios y los castigos. El representar a sus dioses con
belleza. La bondad es bella, y por tanto hay que darle la mejor interpretación estética posible. Y esta belleza debe representar el buen gobierno de
la polis.
La adopción de un sistema gráfico de expresión – jeroglíficos y escritura - el descubrimiento de nuevos materiales a disposición del arte pictórico, escultórico y de la arquitectura, demostraron que el hombre utilizaba
todos esos adelantos para el mismo fin. Su trascendencia. Manifestación de
temática política que figurará en todos los tiempos. En la Edad Media, en
el continente europeo, lo construido y reproducido fueron principalmente los acontecimientos religiosos y la efigie de sus santos. El Renacimiento
traerá el culto por el hombre y mayor grandiosidad en su prolija perpetuación. Las monarquías encargarán sus retratos familiares, y los mecenazgos
favorecerán a los artistas, en general solicitando su genio para celebrar
un acontecimiento que les de gloria. Recordemos la frase de Napoleón al
artista David: “Pintadme sereno sobre un caballo brioso”.
Los acontecimientos importantes se verán reflejados en arcos, edificios,
estatuas, pinturas, y en celebraciones momentáneas en que no habrá adorno que se deje de lado para satisfacción del pueblo, pues esa era su forma
de fiesta. Todo eso es arte. Y todo eso es de alguna manera política.

Chile Republicano
Veamos ahora nuestro tema en un espacio geográfico y un tiempo acotados: la República de Chile en sus primeros doscientos años.
La Independencia liberó al artista de su sumisión a la corona y trajo
un nuevo modelo para sus celebraciones. Desde luego, por encargo o espontáneamente se glorifica a los próceres, siendo Gil de Castro el mejor
ejemplo de retratista de los Padres de la Patria y de América, con sus personificaciones de O’Higgins, San Martín y Bolívar, entre otros.
Dentro de este brevísimo esbozo, nos encontramos respaldados por la
frase de Eugenio Pereira al iniciar su obra póstuma sobre el arte en la República de Chile. …”se confiaba al arte una misión cívica concreta, la de moldear
la noble imagen de los héroes emancipadores para presentarlos como ejemplo a la
juventud y a la posteridad. La función del arte era así la de embellecer la vida cotidiana.” (Estudios sobre la Historia del Arte en Chile Republicano p. 19).
Es difícil señalar qué arte es el primero en representar para la memoria
colectiva los fastos de nuestra patria y los personajes que hicieron posible
su emancipación: pintura o la plástica monumental. Mientras la intención
O’Higginista era la construcción de grandes monumentos, escultóricos o
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arquitectónicos, impersonales, la pintura tiene cultores extranjeros, especialmente para gestas marinas.
Los artistas chilenos no empiezan a figurar inmediatamente; los monumentos, pese a la intención
inmediata de erigirlos, demoran mucho en su ejecución. La representación
en tela de la Primera Junta
de Gobierno de 1810 diseñada por un chileno, sólo se
materializó a fines del siglo xix, en los años 80; fue
obra de Nicolás Guzmán y
se encuentra en el Museo
Histórico.
Sin embargo, empezaremos por la pintura, que
aunque de factoría foránea, significó un gran incentivo en nuestro imaginario chileno.
Serán extranjeros los
que nos dejarán las primeras impresiones e imágenes de nuestra patria libre.
María Graham y el mulato
José Gil de Castro serían los iniciadores de esta corriente pictórica que
se entrelaza con la política. La mirada de María Graham, involucrada en
los acontecimientos cívicos, describe los acontecimientos del momento de
acuerdo a sus propios sentimientos y tomando partido contra España, Carrera y San Martín; a favor de O’Higgins y Cochrane. En la última edición
de su obra, hay un dibujo suyo, que muestra el reclutamiento de indígenas
de la Patagonia argentina para integrar las fuerzas de Carrera en su lucha
contra el gobierno rioplatense. A pesar de no conocer más que esa lámina
que la relacione con la política, la hemos incluido aquí, porque demuestra
que en su breve estada en Chile (abril 1822 a marzo 1823), se interesó e
impuso de la situación chilena y tuvo la certera impresión de cuanto significaba para la patria la incursión de Carrera en la vecina tierra del Plata.
Alcanzó a experimentar también los fragores del terremoto de Valparaíso
de 1822. (Maria Graham, “Diario de una residencia en Chile”, Presentación
factual, Andros Impresores, Santiago, 2007.)
Gil de Castro - pintor de los próceres - es el artista emblemático de
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la época. Nacido peruano, casado en
Chile, avecindado acá por unos 15
años. (1807 a 1822, según Eugenio
Pereira). Empezó siendo retratista de
familias coloniales, para volcarse de
lleno a partir de 1817, en lo que él
consideraba su deber: dejar constancia
histórica de quienes arriesgaron sus vidas por la patria. Es prolífico; trabaja
gustoso, minucioso en la finura de las
vestimentas, tratando de penetrar en la
personalidad del modelo, para permitir a los que venían después entender
los rasgos psicológicos que llevaban a
la conducta heroica. Su afán fue pedagógico y laudatorio para el proceso de
emancipación, y dejó una prolífica y
muy lograda obra, apreciada en su tiempo y simbólica para nuestro centenario. Pese a ser un artista de muy bajo perfil personal, estampó en algunos cuadros la frase “me fecit Gil de Castro…”
No podemos dejar de mencionar a Bernardo O’Higgins, entre cuyas aptitudes contó con la capacidad y gusto por el dibujo. Dos pinturas suyas se
exhiben en el Museo de Maipú. Tienen más valor histórico que pictográfico.
Un poco más tarde, figura Charles Wood, joven inglés cuyo talento artístico y espíritu aventurero le trajeron hasta Chile en 1819, a bordo del Macedonian, contratado como dibujante por los miembros de una expedición
científica en Sudamérica. Una vez cumplido su compromiso, se incorporó
al Ejército Libertador, convirtiéndose en detallado cronista gráfico de la
epopeya. Excelente marinista, dio vida plástica a combates navales, siendo
La toma de la Esmeralda por Lord Cochrane su obra maestra, en relación al
tema que nos preocupa, y cuya ilustración no pudimos conseguir. Terminada la lucha independentista ofrece a Chile sus conocimientos científicos
en obras de ingeniería y vialidad, además de su habilidad artística y pedagógica para preservar la memoria histórica de ésta su nueva patria, a la que su
matrimonio con chilena lo ha incorporado. Milita en las filas liberales, con
lo que enlaza talento artístico con política, y eso le significa perder su cátedra de dibujo y pintura en el Instituto Nacional cuando las fuerzas conservadoras triunfan en Lircay. (Ejemplo de discriminación política).Se alista
en el Ejército Restaurador de Chile al que provee de planos y planes de
campaña, y parte nuevamente a Perú, comandado por el general Manuel
Bulnes. A su regreso se le concede el rango de teniente coronel de caballe-
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ría y el gobierno
de Chile le encomienda diversos
trabajos técnicos.
En 1855, en conocimiento de su
añoranza por su
patria de origen,
el gobierno le
envía en misión
a Europa, donde
fallece en casa de
su hija Dolores en
Inglaterra a prinValparaíso, Chile, 1834
cipios de 1856.
A John Searle, paisajista y costumbrista, compatriota y amigo de Wood,
puede considerársele en algún grado interesado por la política económica
del país, en ese cuadro suyo tan representativo de la actividad bursátil y
comercial de Valparaíso, que nos lega pintoresca escena de la rutina de sus
más conspicuos
personajes.
La
reunión de los
ingleses, tal vez
en la entrada de
una oficina, nos
parece como el
pequeño núcleo
que más tarde se
irá desarrollando
hasta convertirse
en los encuentros actuales de
nuestros sectores
Comerciantes ingleses
económicos.
Los primeros pintores chilenos fueron José Manuel Ramírez Rosales y
Vicente Pérez Rosales. Pero ninguno de los dos primos persistió en el desarrollo de su talento, sino que los obnubiló el oro de California. Tienen
escasa veta política. Del primero es un Combate Naval (que puede ser el de
un barco inglés contra uno norteamericano en la guerra de 1812). Y Rosales tiene algunos dibujos divertidos, más bien de la categoría de caricatura.
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A mediados del s. XIX y con el florecimiento de la enseñanza del arte en
Chile, empiezan a figurar artistas de nuestra tierra. Aunque Antonio Smith
ha puesto en boga la temática del paisajismo, sigue vigente el interés por
la gesta bélica, extendiéndose ya
hasta la Guerra del Pacífico.
Como ejemplo, está la expresiva obra de Pedro León Carmona, Carga del Coronel Santiago
Bueras, con toda la fuerza y valor
con que dirige sus tropas en la
batalla de Maipú, acto heroico
que lo llevará a él a la muerte, y a
su patria, al triunfo. Obtuvo primera medalla en la Exposición
de 1884 en Chile, y luego fue
expuesto en Roma. Carmona
tiene otras dos obras, Apoteosis
de Arturo Prat y Patrona de Chile,
inspiradas en su fervor religioso
Carga del Coronel Santiago Bueras
y patriótico.
De esa época es
el cuadro de Nicolás
Guzmán, pintor de temas históricos, a quien
debemos la primera
versión en tela sobre el
acontecimiento inicial
de la Independencia,
titulada Primera Junta de
Gobierno, que se exhibe
en el Museo Histórico
Nacional. En este caso,
podemos considerar, desde otro ángulo, la presencia de la política en el
arte, ya que el gobierno, le compró para el Museo sus cuadros Últimos días
de Pedro de Valdivia y El Hundimiento de la Esmerada, con el fin de proveerlo
de dinero que le permitiera estudiar en París. A su vuelta en 1889, pudo
ofrecer a su patria esta significativa pintura de su primer grito libertario.
En esos días gozan también de este mecenazgo estatal el pintor Rafael
Correa y los escultores Simón González, Virginio Arias, J.M. Blanco y Nicanor Plaza, a quien se le envían 2.976 francos para hacer fundir en Francia
su famoso Caupolicán, cuyo original estaba en Rengo.(E. Pereira, op.cit.
308).
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Cosme San Martín joven
talento porteño, dotado tanto
para el arte plástico como para
el musical, con gran vocación
pedagógica que primó en su
quehacer, impidiéndole desarrollar y destacar más su capacidad pictórica. Obtiene en
1873 una beca en París, donde
durante seis años expone y se
dedica a la docencia. Se perfecciona frecuentando el taller
del gran retratista español Juan
Antonio González y, a su vez, es
profesor, entre otros, de nuestro escultor Virginio Arias. De
vuelta en Chile se interesa por
el historicismo y, pese a sus múltiples obligaciones, realiza dos
cuadros simbólicos, que avalan
nuestra tesis: Prat guiado al sacrificio por el genio de la Patria y Jura de la Independencia de Chile. El mejor es el primero, aquí reproducido. Pero se dedica
casi por entero a su vocación docente llegando a ser el primer director
chileno de la Academia de Pintura, al subrogar a Mochi durante su viaje a
Europa. A costa de su fecundidad pictórica, deja una pléyade de alumnos
que destacaría en el futuro en la plástica chilena.
Manuel Antonio Caro. Porteño como Cosme San Martín, su pertenencia a una familia
acomodada,
le
permitió financiar
la estada en París,
que los medios
artísticos del siglo
XIX
consideraban indispensable
para
progresar
en el cultivo de
las artes plásticas. Permaneció
allá entre 1859 a
1865, logrando ser
La abdicación de O’Higgins
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alumno de la Academia Imperial de Bellas Artes. Su mayor inclinación
fue reproducir la realidad chilena, plasmándola en hechos populares e
históricos. Llegó a ser un notable costumbrista y en el aspecto historicista,
dos son sus temas más famosos: La Abdicación de O’Higgins y La Muerte de
Carrera. Con respecto al primero de esos cuadros, aquí reproducido, se
dice que Caro borró un personaje que habría estado detrás de O’Higgins,
pero no se ha podido establecer quien era.
Hacia el final del siglo, serán nuevamente extranjeros los que toman
como tema nuestras gestas y personajes: Mochi y el eximio marinista Somerscales; junto a quienes destaca el chileno Casanova Zenteno.
Giovanni Mochi, artista italiano, ya consagrado en su país y en París,
donde residió terminada la guerra Franco-Prusiana, vino a Chile en 1875

Carga de los Granaderos en la Batalla de Chorrillos

contratado como director de la Academia de Bellas Artes. No sólo fue un
gran profesor, sino se involucró en nuestra realidad, dejándonos dos muy
bien logrados testimonios de la Guerra del Pacífico, uno de los cuales es
Carga de los Granaderos en la Batalla de Chorrillos. Ambos adornan los muros
del Club de la Unión de Santiago.
El estilo artístico de Mochi va evolucionando de acuerdo a su edad y
su residencia. A la impronta clásica de su Florencia nativa, sigue el aire
romántico que le imprime su vida joven en París de 1870 a 1875; en ese
lapso, se entusiasma con la descripción rigurosa de los hechos, que se aviene con su inclinación historicista. Llega a Chile, que lo recordaría como
un profesor insigne, prolífico cultor del realismo y gran caballero en su
trato con todo el mundo. Eso le permitió ejercer una cátedra más libre que
indujo a desarrollar las aptitudes de sus alumnos sin obligarlos a seguir las
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normas estéticas en boga. Para este estudio interesa conocer las obras inspiradas por la historia de Chile, especialmente por la Guerra del Pacífico:
El Asalto al Morro, La primera división en Batalla de Chorrillos y La Carga de los
Granaderos en la Batalla de Chorillos, arriba expuesta. Pese a que estas obras
fueron consideradas demasiado minuciosas y frías por algunas críticas chilenas, Eugenio Pereira opina que “además de su extraordinario valor documental tienen una nobleza de sentimiento que atrae” (E. Pereira op. cit. P.264).
La creación de la Academia de Bellas Artes es un ejemplo de sincero
interés de un gobierno por fomentar el aprendizaje y desarrollo de los
talentos chilenos. Su inauguración en 1849 fue presenciada por el presidente de la República Manuel Bulnes.
Tomás Somerscales es un pintor eximio tanto en sus paisajes como en sus
marinas. Hizo suyo el espíritu patriótico chileno volcando en la tela gloriosas
escenas de combates. Uno de ellos es Hundimiento de la Esmeralda, que exhibe el Museo de Bellas Artes. La Tate Gallery de Londres posee la tela Off
Valparaíso tal vez la mejor de sus creaciones. Vivió en Chile poco más de
veinte años ejerciendo una labor muy extensa tanto en su producción pictórica como en la pedagogía. Había pasado su juventud navegando sobre

Hundimiento de La Esmeralda. Gentileza del Museo de Bellas Artes

el Pacífico lo que explica su conocimiento cabal de la navegación. Uno
de sus más aventajados discípulos fue Casanova Zenteno, nuestro eximio
marinista.
Alvaro Casanova Zenteno.
Tenemos en él el ejemplo de un hombre dotado tanto para el Servicio Público como para el Arte, y cuyo quehacer depende del gobierno
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Combate Naval de Iquique. Tomás Sommerscales

de turno. Sirvió
en constante ascenso en la administración del
Estado durante
toda su vida, posponiéndole su talento y afición. A
los 25 años le encomiendan una
misión secreta en
Francia, estadía
que
aprovecha
para sus estudios
de arte.

De vuelta en Chile
acentúa
su
amistad
con su ex
profesor de
colegio, Somerscales,
fascinado por
sus marinas.
Al
caer
Balmaceda, de
quien era sub- Combate Naval de Iquique. Álvaro Casanova
secretario de Marina, fue relegado a Chiloé. Esta aparente persecución gubernamental se convirtió en una fértil etapa para su talento, al que pudo dedicar todo
su tiempo. Acrecentó su conocimiento de la costa, los
amaneceres, los reflejos lumínicos en el curso del día.
Más tarde como presidente del Consejo de Bellas Artes se esmera por la construcción del nuevo palacio
que se inaugura en 1910.
Fue también retratista de personajes ilustres,
ejemplo de ello es este cuadro del General José Ignacio Zenteno, quien se vincula con nuestro patrimonio al haber concebido la bandera nacional,
en la que la estrella solitaria simboliza a la Virgen
protectora de Chile.
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Iniciado el siglo XX, Fray Pedro Subercaseaux nos reproduce escenas
políticas en su Abrazo de Maipú y su Consejo de Ministros de Balmaceda.
Fray Pedro se forjó una vida singular y auténtica, paradigma de la fidelidad a Dios, al prójimo, a la patria; dedicó su gran talento a la búsqueda y
expresión fiel de la verdad y de la bondad.
Nació en 1880 en un hogar privilegiado. Culto, refinado, religioso. Su
padre don Ramón fue pintor y diplomático, lo que determinó que él viviese hasta los 20 años en Europa, e hiciera allí sus primeros estudios de
arte, especialmente en Berlín, Roma y París. De regreso en Chile presentó
en 1903 una exposición de sus cuadros históricos, que tuvo gran éxito.
Durante dos años entregó a la revista Zigzag (1906 a 1907), la historieta
cómica sobre el Barón von Pilsener, a la que nos referiremos en el capítulo
Caricaturas.
Se casó en 1907 con Elvira Lyon Otaegui, con quien tenía completa afinidad espiritual y llevaron una vida sencilla, de trabajo, de profunda religiosidad, el verdadero “ora et labora” benedictino, en el hogar paternal del Llano
Subercaseaux, al sur de Santiago, en su casa propia de Algarrobo y sus viajes
a Europa, que cada vez los iban induciendo a una decisión que tomarían en
1920: consagrarse a la vida monástica, cada uno en su respectivo convento.
Elvira en las Damas Catequistas de Loyola, España y Pedro en la Abadía
Benedictina de Quarr, Inglaterra. Continuó cultivando su arte hasta su
muerte en 1956. (Griffin, Verónica, Introducción, San Francisco de Asís, Imprenta Salesianos, Santiago, 2002). Dejó una prolífica obra, historicista,
política y religiosa, que le ha valido ser considerado “el pintor de la historia de Chile”, ya que sus telas remontan hasta la llegada de Almagro.
Anales del Instituto de Chile. Estudios 2011
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Consejo de ministros. Fray Pedro Subercaseaux

Esta pintura, por la actitud de sus personajes, parece ser el momento en que
un portavoz anuncia al Presidente que la Armada se ha rebelado, el 7 de enero
de 1891.
Gabinete del Presidente Balmaceda, el 7 de enero de 1891: Domingo Godoy, Relaciones Exteriores Culto y Colonización, suplente en Interior; Ismael
Pérez Montt, Justicia e Instrucción Pública; José Miguel Valdés Carrera, Hacienda; Guillermo Mackenna, Industria y Obras Publicas; Federico Errázuriz
Echauren, Guerra y Marina. El ministro titular del Interior era Claudio Vicuña, quien fue subrogado por Domingo Godoy desde el 7 de enero hasta el 23
de febrero de 1891.
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No podemos terminar, sin exponer un cuadro que, pese a su título y su
factura, pareciera no tener ningún nexo con la política; sin embargo es una
alegoría que encierra un hondo significado ideológico. La intencionalidad de
ese huerto de duraznos en flor es una alabanza al primer gobierno de Arturo
Alessandri.

Se llama La Primavera y fue donado al presidente en 1923, por su autor y
admirador Alfredo Helsby, como símbolo de la primavera que había traído a
Chile su triunfo en las urnas el año 20. Su significado político es la esperanza
de mejores tiempos y fue su manera de destacarlo. Lo conservó Jorge Alessandri, quien lo legó al Museo Histórico Nacional.
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Escultura
Más notoria es la relación de la escultura con la política, que la pintura,
ya que sus monumentos generalmente oficiales, son más visibles y generalmente propiciados por el gobierno turno, para ensalzar la obra de un
personaje ilustre o hacer imperecedera una gesta nacional.
En la época colonial no se desarrolló en Chile, ni en América en general, la escultura como medio para conmemorar una acción nacional importante. A lo más, junto a alguna construcción pública de gran beneficio
para la comunidad, se levantaba una columna que lo señalara, como se
hizo junto a los tajamares del Mapocho. Se decidió conmemorar en igual
forma, el triunfo de Chacabuco, con un obelisco encargado a Ignacio de
Andía y Varela. O’Higgins no quiso levantar estatuas recordatorias de próceres y menos de sí mismo. – Hay sí una pequeña escultura de madera de
66 cm. de alto con su efigie, tallada entre 1820 y 1822 por su amigo Ambrosio Santelices, escultor religioso. (Liisa Flora Voionmaa, Escultura Pública
p. 77-78). - Prefería que medallas, escudos y banderas representasen el
primer encuentro entre arte y patria libre.
Pero de lo que sí se preocupó con premura fue de conmemorar las
batallas de Maipú y Chacabuco. Debía ser en el mismo campo de batalla
en que los compatriotas habían derramado su sangre. Dejó de lado la elevación de un obelisco simple en Chacabuco, como se había dispuesto en
1817 después del combate, y dictó un decreto que ordenaba la construcción de un gran templo que cobijara la efigie de la Virgen del Carmen,
protectora de nuestras tropas y a quien se debía la determinante victoria
en los campos de Maipú. En octubre 1818 se colocó la primera piedra

Iglesia de San Francisco
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junto al emplazamiento actual, pero las obras sólo se iniciaron en tiempos
del Presidente Santa María y el Obispo don Mariano Casanova inauguró
la Iglesia el 5 de abril de 1892. En el siglo XX se la consideró demasiado
modesta y en el Congreso Mariano de 1942, se decidió reemplazarla por
un Santuario de la Patria, terminado en 1974, cuyo arquitecto fue Manuel
Martínez, quedando en el sitio sólo los muros centrales de la primitiva
Iglesia. (Voionmaa, op.cit. p. 76,77). Para Chacabuco también pensó en
un monumento mayor, una especie de pirámide truncada que honrase
“a los vencedores de los vencedores de Bailén”, estampando en sus costados el
nombre de los principales artífices del triunfo. Dictó también normativas
urbanísticas, la primera de las cuales, fue convertir una Cañada sucia y
maloliente en lo que es hoy día la Alameda, con un plano que, pese a sus
transformaciones, está estructuralmente aun vigente.
Pero el Director Supremo sólo alcanzó a ver sus intenciones manifestadas a través de un decreto. Habría de pasar casi un siglo antes que se levantara en la falda de la cordillera una columna conmemorativa de la Batalla
de Chacabuco, y seis lustros más para tener el Santuario y Museo de Maipú, con la solemnidad soñada por O’Higgins. Sin embargo, se considera
que …“los monumentos de Chacabuco y de Maipú se inscriben como precursores en
su género en la estética de los memoriales de guerra en el mundo, en que se recuerda
supraindividualmente a grandes hazañas, sin referir al protagonismo personal de
los próceres.” (Voionmaa op. cit. p.78).
En 1829, para reemplazar una
modesta pila, que se había instalado en el centro de la Plaza de la
Independencia, se solicitó a nuestro primer diplomático Francisco
Javier Rosales, Encargado de Negocios en Francia, que adquiriera
una obra que honrase nuestra independencia. Escogió él en Italia
un ”Monumento a la Independencia
de América” solicitado al escultor
genovés Francesco Orsolino por
un gobierno del Nuevo Mundo
que no lo pudo pagar. No se sabe
bien su precio; ($72.000 según
Peña, $12.000 según Voionmaa).
Trabajado en mármol de Carrara,
presenta en su coronación dos estatuas femeninas; corresponden
a la Libertad, ataviada como Ate-
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nea, blandiendo el báculo con que ha roto las cadenas de la indígena americana, que se apoya en ella, semi arrodillada, expresando agradecimiento.
Bajo ambas y sobre el zócalo figura un indígena que representaría al río
Maipo, lanzando sus aguas a través de las fauces de cuatro cocodrilos – uno
en cada esquina- especímenes muy representativos de la fauna americana,
pero inexistentes en nuestro país, y menos en el pretendido río Maipo. En
los cuatro costados de la base hay otros tantos bajo relieves, artificiosamente interpretados. El del medallón central quisieron atribuirlo a la figura de
O’Higgins, pero tiene una placa escrita en honor de Bolívar, que no se le
parece en nada, y que tal vez es el General Alcázar. Los otros tres conmemoran fastos americanos: homenaje a los soldados mexicanos, colombianos, venezolanos ecuatorianos, peruanos, chilenos, paraguayos, uruguayos
y argentinos que con bravura lucharon por la Independencia; una Marina muy bien
lograda,
que
representaría
a la Escuadra
Libertadora
de O’Higgins
y San Martín
y una escena
de tropas entrando a una
ciudad, adjudicable a la entrada del Ejército
Libertador en
Lima. Este monumento sólo vino a adornar la Plaza de la Independencia en 1836, en
virtud de un decreto de Portales. Y la modesta pila de bronce desplazada
ha encontrado su sitial, tras largo recorrido, en el patio de la Moneda. Se
trató de interpretar las imágenes grabadas en su zócalo como símbolos de
la gesta chilena, sin mayor convencimiento y ninguna realidad. (Carlos
Peña Otaegui, Santiago de siglo en siglo, p.161). Luce milagrosamente todavía en el centro de la Plaza de Armas.
Después de la muerte de Andía y Varela en 1822, último escultor de la
Colonia y primero del Chile independiente, decae el interés por la escultura, hasta que el gobierno de Manuel Montt, a instancias de Ignacio Domeyko, decide contratar a Auguste Francois para crear en Santiago una Escuela de Escultura. Fue un acierto, [pues no sólo formó a dos de nuestros
grandes maestros Nicanor Plaza y José Miguel Blanco], sino cumplió pun-
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tualmente su compromiso de esculpir bustos de personajes chilenos,
que fue entregando al gobierno año
a año. De sus manos salieron, entre
otros, los mármoles destinados a
inmortalizar a Andrés Bello (Universidad de Chile), y a los políticos
Manuel Bulnes (Escuela Militar),
Manuel Montt, Blanco Encalada,
José Ignacio Zenteno y el General
Las Heras. La estatuaria personalista demora en afincarse en Chile.
Es Portales el primer civil para cuya
conmemoración se decreta levantar
una estatua. Lo hace el Congreso
de 1837, dos meses después de su
muerte; pero su inauguración sólo
se realiza en 1860, bajo la presidencia de Manuel Montt. Jean Joseph
Perraud, escultor francés, concibió
una imagen muy clásica, envolviendo a su personaje en una toga de varias
vueltas que sujeta con una mano, mientras en la otra sostiene un rollo que
representa la Constitución de 1833. Ubicada primero en el frontis norte
de La Moneda- que ya era residencia presidencial- fue trasladada al sureste
del Palacio, frente al Ministerio de Defensa.
Nuestro primer y gran escultor Nicanor Plaza nos ha legado entre sus
numerosas y brillantes obras, el “Monumento a don Andrés Bello”, que majestuosamente luce en la Casa Central
de la Universidad de Chile, y el grupo
“La Jura de la Independencia”. Su condiscípulo José Miguel Blanco, también incursionó en el historicismo,
al trabajar el grupo escultórico “La
Independencia de Chile”, pero ambos
precursores son más famosos por sus
trabajos en otros temas.
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Los Héroes de la Concepción

La Guerra

Al iniciarse el siglo XX, tenemos a nuestra gran escultora Rebeca Matte, mujer sensible, que da más bien tribuna a las recónditas instigaciones y
vicisitudes del alma. Por eso mismo el dolor y la admiración por el heroísmo extremo clavan las fibras más íntimas de su ser y es capaz de expresarlos en un monumento, que va sublimando el horror de los cuerpos caídos
en un ascenso triangular hacia la altura, donde un niño eleva la bandera
patria. En “Los Héroes de la Concepción”, el sacrificio ha tenido su justificación. Asimismo, los acontecimientos le dieron razón a su presagio, cuando
esculpió en 1913, su grupo ”La Guerra”, que el gobierno chileno regalaba
para colocar en los jardines del Palacio Internacional de la Paz en La Haya.
Lo concibió y denominó premonitoriamente para mostrar en el rostro de
ese hombre tenebroso, lo fuerte que puede ser el odio y las desgracias que
produce una guerra. Y fue inaugurado justo cuando empezaba la Primera
Guerra Mundial.
Rebeca no fue propiamente una escultora historicista pero su profunda y constante cercanía al dolor lograron que sus manos transformaran
“la masacre que oyó contar de niña – escena indescriptible de escarnio y mutilación
vivida por el ejército chileno el 9 y 10 de julio de 1882 en la sierra peruana - en
un monumento representativo de la nacionalidad” (Isabel Cruz de Amenábar,
Rebeca Matte Bello 1875- 1929, p.135)
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Memorial a Jaime Guzmán, María Angélica Echavarri

Finalmente hacemos un llamado a preservar nuestros monumentos
históricos, testigos cada uno de su época, sus posibilidades y las preocupaciones otrora en boga y no sacrificarlos a los progresos de turno. Ya pasó,
por motivos urbanos, con nuestro modelo emblemático, el Puente de Cal
y Canto y ahora toda conmemoración está en peligro de ser destrozada
por hordas ignorantes, que ni siquiera conocen el simbolismo de lo que
quieren destruir. Ya ha pasado con la bomba que se colocó en el Memorial
a Jaime Guzmán fruto del talento y esfuerzo de María Angélica Echavarri,
en la confluencia de dos importantes avenidas de Santiago y que será testimonio futuro de nuestras vivencias actuales.
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Caricatura
La Caricatura es el género en que más se hermana arte y política. Aquella demuestra el definido propósito de ridiculizar jocosamente al enemigo
político; generalmente exaltando sus defectos sin injuriar, sino haciendo
reír, como nadie se atrevería. Sin embargo es la de menor vigencia, porque
se refiere a los hechos inmediatos. Debido a su estilo críptico, el referente
del acontecimiento que la desencadenó pasa pronto al olvido y la gracia se
esfuma. Es algo de comprensión esporádica.
La caricatura, dibujada con arte e ingenio, puede decir muchas cosas
sobre un personaje sin injuriarlo, y que a la vez le puede servir para mejorar su imagen si lo toma con humor. Por ejemplo sus tics, muletillas,
una costumbre no usual, etc. Claro que hay críticas, incluso veladas, que
han enfurecido a más de un hombre de gobierno y que han valido una
clausura del medio que las propaga. Pero la influencia de la caricatura es
efímera. Representa el tema con los supuestos del momento y los medios
en boga. Pasada la pasión, su comicidad decae.
También el arte puede ponerse al servicio de la autoridad y reflejar,
no la exacta realidad, sino hacer aparecer al personaje tal como él quiere
ser. O, por encargo, dar mayor realce a un hecho para el beneficio de un
determinado partidismo.
Pero, en general, en Chile al menos, la caricatura es oportuna, ingeniosa
y apela y consigue el humor de una sociedad. Hay muchos ejemplos que pueden ilustrar este estilo literario y que indican cómo otrora nuestra sociedad
calificaba a los conspicuos que nos dirigían. Daremos algunos de ellos, explicando la situación del país y las actuaciones de quienes la motivaron.
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Caricaturas que se refieren al siglo XIX y albores del siglo XX

Lukas. Su visión
sobre la conmoción en Valparaíso causada por
el anuncio de
bombardeo del
puerto por la escuadra española
en marzo de
1866, al final de
la guerra con esa
nación.

Jorge Montt, presidente de Chile entre
1891 y 1896. Aquí
con su uniforme naval, al momento de
iniciarse el conflicto
de 1891.
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Enrique Mac Iver y Germán Riesco, por Carlos Sotomayor. Las Ultimas
Noticias, 1971. Gentileza de Ricardo Couyoumdjian.

Dos políticos de la vuelta de siglo. Enrique Mac Iver, parlamentario,
ministro y considerado el mejor orador de la época. Germán Riesco, presidente de Chile 1901-1906. El desmedido tamaño de sus cabezas indica la
gran capacidad mental que el dibujante reconocía en ambos.
Tal como mencionamos, corresponden a la primera decena del siglo
XX las caricaturas de Lustig, seudónimo de Fray Pedro Subercaseaux, en
las que en su juventud, el multifacético pintor vertió su fina capacidad
humorística creando al personaje alemán Von Pilsener, que representaba
a un inmigrante alemán comparando el atrasado Chile con la moderna
realidad europea. Se interpretó también como una velada crítica a los
obsoletos modos de vida americanos. La trama de esta serial era que su
gobierno había enviado a este personaje para constatar cual era la verdadera situación de los inmigrantes alemanes en este exilio y si Chile había

Barón von Pilsener
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cumplido con lo prometido. Su “Patas Verde”, aunque parodia en pobre
al noble caballero von Pilsener, podría ser el antecesor de Verdejo. Estas
viñetas fueron publicadas en las revistas Zig-Zag de 1906 y 1907. Recordemos que Lustig había hecho sus estudios de pintura en Europa y en Berlín
especialmente, a fines del siglo.
Personajes políticos vistos por Topaze
En medio de la crisis originada en EEUU. en 1929, Ibáñez incapaz de
controlarla en Chile y evitar el descontento generalizado, tuvo que renunciar junto a todo su Ministerio en la tarde del 26 de julio de 1931 y salir a
Mendoza. Se inicia un período de anarquía, que tendría varios sucesivos
Jefes de Estado.
El primero de todos, Pedro Opazo Letelier, duró sólo un día siendo reemplazado por su ministro del Interior, Juan Esteban Montero, quien dimitiría en agosto para dedicarse a su exitosa candidatura presidencial. Asumió
en Diciembre, pero el 4 de junio de 1932, cedió sin resistencia a la asonada
socialista de Marmaduque Grove. De estos hechos nos dan cuenta las caricaturas de Topaze, revista humorística, cuyo primer número salió a la luz
pública el 12 de agosto de 1931. Desde su dirección, Jorge Délano Frederick
(Coke) con talento y gracia interpretará semanalmente los acontecimientos
políticos y sus actores, a partir de la caída de Ibáñez el 26 de julio de 1931.

El seudónimo y representación de Carlos
Ibáñez del Campo fue el caballo.
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Pedro Opazo, que sólo por 24 horas
ocupó el sillón presidencial: 26-27 de
julio de 1931.
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DURMIENDO SOBRE SUS LAURELES
Despierte, don Juan Esteban, que el pajarito pica “juerte”.

1931 – 1932 Don One Step
Juan Esteban Montero, abúlico presidente que no defendió su legítima investidura, contra el alzamiento de Marmaduque Grove en junio de 1932.
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Juan Verdejo Larraín: El personaje más característico y longevo de
Coke. Verdejo aparece en el No 11
de esta revista y llega a ser tan protagónico como el mismo profesor
Topaze. Verdejo, rápidamente se
transformó en una representación
del pueblo chileno. Topaze, 8 de
enero de 1937.
El aspecto físico que posee
Verdejo se gesta a partir del recuerdo que de niño tiene Coke
de un maestro albañil que fue
contratado para realizar algunos
trabajos en su casa. Isaías Aguilera, verdadero nombre de Verdejo, una vez terminado los trabajos
dejó escrito en todos los lugares
en los cuales hizo algo, la siguiente frase: Isaías Aguilera estuvo
aquí, no pensando jamás que su

figura se convertiría en una de las principales y más recurrentes dentro de la historia de Topaze. Físicamente Verdejo era un
hombrecito flaco, de boca desdentada, pobres ropajes y con un sombrerito de paño
picado (calañé), de carácter simpático y
dicharachero.
Su apellido Verdejo viene por su origen popular y por las leyes sociales que lo
elevaron de categoría y Larraín, porque
también tiene algo de derechista. De ahí
en adelante no hay edición en no figure.
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Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, defendiendo a sus
cachorros Arturo, Jorge y Fernando durante la dictadura de Ibáñez, en la lupa pretérita de Coke.

(1939-1945) El León y su inseparable Ulk, figura recurrente en
Topaze, que lo presenta aquí como ilusoriamente ambicionando
seguir en el poder.
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Verdejo decía que le había costado echar al Canciller brasileño Macedo Soares, agasajado
en múltiples y costosos festejos,
y que mantendría su escoba
para ver si podría deshacerse
de quienes habían resuelto semejante gasto público.
Figuran Soares despidiéndose
del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Miguel Cruchaga Tocornal ( Don Palomo
para Coke) y a la derecha el
Ministro de Hacienda Gustavo
Ross (el Mago). Topaze, 8 de
enero de 1937.

La Derecha que logra esquivar
al automóvil del Frente Popular, puede perecer arrollada
por el camión de la Confederación de Trabajadores de Chile
en las elecciones parlamentarias de 1937.
“Hasta ahora ha logrado sacarle el
cuerpo al automóvil, pero lo que es el
camión, va a hacerla pasar muchos
apuros”.
La imagen corresponde al siguiente texto:
“DON MARMA.- Aunque más no sea el 25, lúzcase con el puño en alto, don Pedro.
DON TINTO.- ¡Pero, camarada!, ¿que no ve que
me amarraron las manos cuando chico?”
Se refiere a la solicitud que Marmaduque Grove
hace a Pedro Aguirre Cerda, (don Tinto) para
que se alinee más a la izquierda si quiere ganar
la presidencia el 25 de octubre de 1938. En realidad Aguirre era radical de cepa y no quería
comprometerse con la antidemocracia.
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Don Mandantonio: - Aquí
lo dejo, Hastalosalamitos
Barros, con las ganas de ser
vice... Yo me voy a turistear
por estas tierras de América.
Don Hastalosalamitos:
- No me importa, don Mandan. Así estaré más aliviado y
tendré tiempo de sobra para
disfrutar de las exquisitas
comidas que sirven en el Restaurant Inés de Suárez.

El Jefe”y “Buen consuelo” corresponden a las dos imágenes con que
Topaze presentaba a Juan Antonio Ríos o “Don Mandantonio,” de carácter
autoritario que, sin embargo, discute con su propio partido radical sobre
la preeminencia en las decisiones políticas. Su amigo Luis Alamos Barros
es a quien comunica que va en gira a EEUU. Topaze, 28 de septiembre de
1945, N 681.
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“Gabito”
Topaze, 29 de julio de 1949, N 879.

Gabriel González Videla, dinámico y positivo, siempre fue representado con su típica sonrisa y prominente dentadura, a veces corriendo con la
banda presidencial al aire. Continuó la línea radical, progresista y democrática de sus dos antecesores correligionarios.
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Renzo Pecchenino, Lukas . Escena aplicable a cualquier época.
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Las caricaturas no tienen por qué ser todas satíricas, críticas, exagerando una peculiaridad física del personaje a que se refiere. Al terminar,
presentamos esta fina despedida que rinde Jimmy Scott a Lukas cuando
fallece en febrero de 1988. Fina por todo el sentimiento y fe que refleja
este amigo; fina también por la perfección del dibujo, que nos trae reminiscencias del antiguo Cerro Castillo. La belleza está siempre presente en
la expresión de bondad y verdad, cualquiera sean los medios por los que
se manifiesten.
Regina Claro Tocornal
Academia Chilena de la Historia
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en el Hospital Johns Hopkins (1965). Profesor Titular de Medicina (1975).
Jefe Sección Genética Hospital J.J. Aguirre (1966-1995). Director del Museo
Nacional de Medicina, Universidad de Chile (1997 en adelante). Presidente
de la Sociedad Genética de Chile (1972-1973), de la Asociación Latinoamericana de Genética (1979-1981) y del Programa Latinoamericano del Genoma
Humano UNESCO (1990-1992). Miembro del Comité Bioética de UNESCO
(1994-1999), de la Academia de Ciencias de América Latina (1993) y del Consejo Superior de Educación (1994-1998), y Miembro de Número de la Academia Chilena de Medicina, del Instituto de Chile. Medalla Valentín Letelier,
Universidad de Chile (2003).
Joaquín Fermandois, licenciado en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso (1970), con estudios de posgrado en Alemania y España. Doctorado
en la Universidad de Sevilla (1982) y Beca Guggenheim (1989). Director del
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile (1996-1998).
Profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialista
en historia de las relaciones internacionales y en historia de las ideas. En este
último campo ha publicado “Historia y trascendencia en Ernst Jünger, 19201932” (1982). Miembro de Número de la Academia Chilena de la Historia,
del Instituto de Chile.
Rodrigo Karmy Bolton, doctor en Filosofía por la Universidad de Chile. Profesor e Investigador del Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Sus líneas de trabajo incluyen
angelología y gubernamentalidad en el cristianismo y el islam, siguiendo los
trabajos de Michel Foucault y Giorgio Agamben, entre otros. Recientemente
ha publicado “Políticas de la interrupción. Ensayos sobre Giorgio Agamben”
(2011), compilación de textos sobre el filósofo italiano. Colaborador y miembro fundador de Revista Hoja de Ruta (www.hojaderuta.org).
Marta Lagos, encuestadora, es fundadora de MORI (Chile) S.A. y Latinobarómetro, y dirige ambas instituciones desde mediados de 1990. Es consultora
de organismos internacionales y gobiernos, editora del International Journal
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of Public Opinión Research (IJPOR) y miembro del consejo asesor de UNDP
Governance, coordinadora del grupo Globalbarometers (www.globalbarometers.
net), que agrupa a los barómetros de opinión de cinco regiones del mundo.
Presidenta del comité científico de Estudio Mundial de Valores (WVS) (www.
wvs.org) y miembro del directorio de diversas instituciones. Como experta en
estudios comparados ha contribuido en el Handbook of Public Opinion Research
y en numerosas publicaciones en Chile y el extranjero.
Ernesto Ottone, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, Universidad de París
III, La Sorbonne Nouvelle, titular de la cátedras “Globalización y Democracia”, de la Universidad General San Martín (Argentina), y “América Latina
en la Globalización”, del Instituto de Estudios Globales de Francia/MSHF.
Profesor titular en la Universidad Diego Portales y profesor adjunto en la
Universidad de Chile. Fue Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina de la Naciones Unidas (CEPAL) y asesor senior
del presidente Ricardo Lagos en Chile, como Director de Análisis Estratégico de la Presidencia (2000-2006). Actualmente es consejero académico del
“Club de Madrid” y director de la “Cátedra Globalización y Democracia” de la
Universidad Diego Portales.
Marino Pizarro Pizarro, profesor de Estado en Castellano por el Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile (1949). Doctorado en Filosofía y
Educación por la Universidad de Chile (1950-1952). Estudios de Educación y
Administración en las universidades de Chicago y California, Berkeley (19611963). En la Universidad de Chile ha ocupado, entre otros, los cargos de director general Académico y Estudiantil (1984-1985); prorrector (1985-1990)
y rector (1990). Actual profesor en las facultades de Filosofía y Humanidades
y de Ciencias Humanas, y profesor emérito de la misma universidad. Premio
Nacional de Educación (1997); Premio Internacional de Educación “Andrés
Bello” OEA (1989) y Medalla Andrés Bello, conmemoración Bicentenario
de Andrés Bello (1981). Consejero del Consejo Nacional de Educación. Ex
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile (1990-1998). Miembro de Número
de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales y Secretario
General del Instituto de Chile.
José Román, docente, realizador, guionista y crítico cinematográfico. Licenciado
en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile. Profesor de Estética
y Crítica de Cine en el Instituto de Estética UC y del curso de Cine Experimental Teórico Práctico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Autor de numerosas publicaciones, ha sido también profesor de guión y lenguaje audiovisual en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y guionista de los largometrajes: “Valparaíso mi amor” y “Ya no basta con rezar”, de
Aldo Francia, y “La Estación del Regreso”, de Leonardo Kocking; además,
realizador y guionista de los cortometrajes: “Reportaje a Lota”, “El Desafío”,
“El Poderoso”, “Hombres del Hierro”, “Juan Francisco González” (Vídeo) y
“Louta”, de Reinado Torres (sólo guión y montaje).
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Alejandro San Francisco, doctor en Historia Moderna por la Universidad de
Oxford. Profesor del Instituto de Historia y de la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado artículos en prestigiosas revistas de la especialidad, tales como el Boletín de la Academia Chilena de la
Historia, Bicentenario, Revista de Historia de Chile y América, Estudios Públicos, Mapocho, Historia y Revista Chilena del Derecho. Cuenta además con publicaciones
en España, México, Colombia y Estados Unidos. Actualmente desarrolla el
Proyecto FONDECYT N° 1095204: “¿Obediencia y no deliberación? El Ejército y la presencia política de los militares en Chile, 1818-1841”. Sus líneas de
investigación se refieren a la historia política chilena en el siglo XIX, especialmente la Independencia y el proceso de formación de la República.
Enrique Silva Cimma, abogado por la Universidad de Chile, profesor y político
del PRSD. Fue senador designado por el periodo 1998-2006, en su calidad de
ex Contralor General de la República, y ministro de Relaciones Exteriores
del gobierno de Patricio Aylwin. Es profesor emérito de la Universidad de
Chile. Fue Contralor General entre 1958 y 1967. En la Universidad de Chile
fue profesor titular de Derecho Administrativo (1949) y profesor titular jefe
de Derecho Público, cargo ejercido desde 1968. Fue el primer presidente
del Tribunal Constitucional de Chile, entre 1971 y 1973 y primer director
de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. Es doctor Honoris Causa
de la Universidad de Erasmus de Rotterdam en Holanda, Miembro Correspondiente de la Universidad del Rosario de Colombia y autor de numerosas
obras, especialmente en el ámbito del Derecho Administrativo. Es Miembro
de Número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, del Instituto de Chile, y miembro de la Comisión Internacional de Juristas.
Luis Fidel Yáñez P., abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y un diplomado de especialización en Relaciones Internacionales
del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. En 2011
asumió como oficial a cargo de la Secretaría de la Comisión de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Es docente en el Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, en el Magíster
en Opinión Pública y en la Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, y de la Escuela Latinoamericana de Cooperación y
Desarrollo de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, Colombia.
En la CEPAL ocupó previamente el cargo de asesor legal. También se desempeñó como consultor legal de la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe de Consumers International.
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