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La consolidación de un nuevo sistema de partidos
La caída de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, generada por la crisis de
1929 y precipitada por las protestas de julio de 1931, fue sucedida por un
periodo de ingobernabilidad. Se había generado un vacío de poder y no había
fuerzas organizadas capaces de dar estabilidad. El movimiento obrero nacido al
alero de la «cuestión social» había sido barrido por la dictadura ibañista
mediante la oferta de sindicalismo legal y la represión contra los «agitadores».
Del mismo modo, los partidos políticos habían sido divididos y controlados por
la dictadura, por lo que se encontraban desorganizados y muy desprestigiados.
Existía un alto nivel de fragmentación partidaria y habían surgido nuevos
pequeños partidos de carácter socialista y nacionalista, que hicieron suyas las
críticas al capitalismo liberal, aguijoneados por la crisis económica mundial. A
la ausencia de fuerzas sindicales y políticas organizadas y legitimadas se sumaba
la persistencia del intervencionismo militar. Los militares no habían abandonado
sus aspiraciones de mantener el poder y sus proyectos de «regeneración
nacional», y nuevas sublevaciones o golpes de Estado eran vistos como algo
plausible.
En este complejo marco asumió el poder un gobierno provisional a cargo de
Juan Esteban Montero, radical moderado y extremadamente legalista, de quien
se esperaba que se convirtiera en una figura de consenso. Conservadores,
liberales y radicales decidieron darle su apoyo con miras a las elecciones que se
realizarían en octubre. Sin embargo, Montero debió enfrentar una crisis
económica en su peor momento y una situación social explosiva. El país tenía
más de 200.000 cesantes, los salarios habían disminuido y las exportaciones
estaban a la baja, al igual que las entradas fiscales. Las manifestaciones de
descontento estaban a la orden del día. Una de las más llamativas fue la
«sublevación de la escuadra». A comienzos de septiembre de 1931, se produjo

un levantamiento de la marinería, la que, pasando por encima de la oficialidad,
tomó el control de la escuadra surta en el puerto de Coquimbo y ocupó las
instalaciones del apostadero naval de Talcahuano. Tras el ataque de la aviación a
los barcos y algunas escaramuzas, los rebeldes se rindieron.
No es de extrañar que una parte importante del electorado viera en Montero
una garantía de regreso al orden social. De hecho, en las elecciones de octubre
de 1931 obtuvo un 63,93 por ciento de los votos, imponiéndose sobre el
expresidente Arturo Alessandri, quien sólo recibió un 34,77 por ciento, y sobre
Elías Lafertte y Manuel Hidalgo, candidatos del Partido Comunista (PC) y de los
sectores antiestalinistas escindidos de este partido, respectivamente, cuyos votos
sumados apenas alcanzaban un 1,2 por ciento. Sin embargo, la conflictividad
política y social no se detuvo. En diciembre de ese mismo año, en las ciudades
de Vallenar y Copiapó, en el Norte Chico, se produjo un levantamiento popular
que sería sofocado por tropas del ejército y los Carabineros. A la ya larga
decadencia de la pequeña minería en la zona se había sumado la llegada de los
obreros salitreros cesantes, creando el caldo de cultivo para ese estallido social
que daría lugar a la matanza conocida como la Pascua Trágica.
La inestabilidad del gobierno quedó en evidencia en junio de 1932, cuando un
nuevo golpe terminó por derribarlo. El levantamiento era liderado por el
comandante en jefe de la fuerza aérea, Marmaduke Grove Vallejos, un militar
reformista que había participado en las intervenciones de mediados de los años
veinte. Grove instaló una junta cívico-militar y declaró la República Socialista
de Chile. El socialismo duró apenas doce días, al cabo de los cuales fue
derribado por un golpe interno que colocó en el poder a Carlos Dávila, quien,
acompañado de elementos ibañistas, presidió una nueva junta que llevó adelante
políticas más moderadas que su antecesora.
Esas sucesivas intervenciones militares fueron finalmente barridas por una
«reacción civilista» orientada a restaurar la normalidad constitucional. Sin
embargo, elevaron la popularidad personal de Marmaduke Grove, ayudaron a
difundir en amplios sectores las ideas socialistas y dejaron un legado
institucional que facilitaría, hasta 1973, la intervención estatal en la economía.
Tras la reacción civilista hubo un nuevo llamado a elecciones. En éstas triunfó
Arturo Alessandri, apoyado ahora por el radicalismo, sectores del Partido Liberal
y varios pequeños partidos de índole reformista. Alessandri se impuso con un
55,3 por ciento de los votos. Sin embargo, la gran sorpresa de la elección fue el
segundo lugar alcanzado por Marmaduke Grove, con casi un 18 por ciento de los
votos pese a que no pudo hacer campaña, pues se encontraba relegado en la isla

de Pascua. En tercer lugar llegó Héctor Rodríguez de la Sotta, conservador, con
un 13,89 por ciento; en cuarto lugar, Enrique Zañartu Prieto, liberal, con un
12,62 por ciento; y, finalmente, Elías Lafferte, comunista, con un 0,26 por
ciento. La votación del militar socialista reflejaba los importantes cambios que
estaban teniendo lugar en la política chilena.
La década de 1930 asistiría al surgimiento de un nuevo sistema de partidos
que configuraría el panorama político chileno durante cerca de 40 años. El
nacimiento del Partido Socialista (PS) en 1933 trajo aparejado el surgimiento de
una izquierda marxista electoralmente relevante, situación que obligó a los
partidos históricos a repensar su política coalicional. Ante el fortalecimiento y la
ampliación de una izquierda partidaria de una transformación revolucionaria de
orientación socialista, liberales y conservadores limaron muchas de sus antiguas
diferencias y propendieron a actuar en coaliciones estables. Ambos comenzaron
a percibirse como «partidos de orden», defensores de la conservación de la
estabilidad social y de la propiedad, amenazadas, ocupando la derecha del
espectro político. La existencia de un sistema de partidos en el que los polos
tenían proyectos de sociedad radicalmente antagónicos abrió un amplio margen
de maniobra para el centro, que pasó a estar encarnado por el Partido Radical.
Esta colectividad adquirió un papel fundamental para el juego de alianzas. Así,
la crisis del liberalismo oligárquico y de la política partidista tradicional
heredada del siglo XIX, que venía arrastrándose desde 1920, desembocó en la
sustitución del sistema de partidos decimonónico —organizado alrededor de la
pugna laicista-clerical— por otro en el cual la división fundamental estaba dada
por la postura asumida ante los conflictos entre el capital y el trabajo. Es en esta
época cuando el uso de los términos derecha e izquierda —casi siempre usados
en Chile de manera singular— se afianzó y popularizó en el vocabulario político
como una manera de definir la postura de los partidos y las convicciones
políticas de las personas.
La aparición del Partido Socialista se vuelve fundamental para comprender
estos cambios. El 18 por ciento de los votos obtenido por Marmaduke Grove en
las elecciones de 1932 fue capitalizado por los grupos políticos que habían
apoyado su candidatura. En abril de 1933, la Nueva Acción Pública, la Orden
Socialista, el Partido Socialista Marxista y la Acción Revolucionaria Socialista
se fusionaron, formando el Partido Socialista de Chile. La heterogeneidad de sus
elementos fundacionales, sumada al posterior ingreso de otros grupos políticos,
lo transformó en una colectividad ideológicamente variopinta. En su seno
convivieron marxistas doctrinarios, militares nacionalistas, exanarquistas y

sectores reformistas provenientes del mundo laico, desencantados del Partido
Radical y del alessandrismo. Poco después, se les uniría un importante
contingente de comunistas antiestalinistas orientados hacia el trotskismo. Esta
diversidad ideológica condujo a que las definiciones doctrinarias del partido
fueran más bien laxas y que entre sus militantes se encontraran desde devotos
seguidores del fundador del Ejército Rojo hasta admiradores del presidente
estadounidense Franklin D. Roosevelt y su política del New Deal. Con el fin de
contemporizar estas visiones, el partido buscó transformarse en una alternativa
latinoamericanista y, en su declaración de principios, sostuvo que aceptaba
«como método de interpretación de la realidad el marxismo rectificado y
enriquecido por todos los aportes científicos del constante devenir social». Es
necesario destacar que el Partido Socialista mostró evidentes rasgos populistas
en sus orígenes. Éstos se hicieron notar en su discurso, en el estilo de sus
liderazgos y en las características de sus bases de apoyo. El discurso y la
simbología socialistas estuvieron teñidos por un marcado nacionalismo
antiimperialista que apelaba a la unidad latinoamericana. De hecho, mantuvo
cordiales relaciones con el aprismo peruano, movimiento del que tomó la letra
de su himno. Los rasgos populistas del socialismo chileno se hicieron presentes
también en la figura de su principal dirigente, Marmaduke Grove. El conductor
de la República Socialista ejerció un liderazgo carismático, haciendo uso de una
retórica inflamada y esgrimiendo un discurso de izquierda simple, nacionalista,
moralista y extremadamente combativo. En cierto modo, en sus años iniciales, el
socialismo fue relativamente indistinguible del grovismo, y este fenómeno
personalista explica gran parte de la popularidad y el crecimiento inicial del
partido. Por lo demás, el PS, movilizando a importantes segmentos del mundo
popular urbano y de los sectores medios, logró romper los estrechos márgenes de
clase en los que se había mantenido la izquierda desde la época del Partido
Obrero Socialista (POS), fundado en 1912, que se afiliaría a la Internacional
Comunista (Komintern) y adoptaría el nombre de Partido Comunista en 1922. El
estilo de movilización desarrollado por el socialismo en la década de 1930 fue
callejero y militarizado, como el de la mayor parte de los actores políticos de
entonces. El partido prohijó a las Milicias Socialistas, con las que movilizaban
sus bases, especialmente juveniles, uniformadas con sus «camisas de acero».
Por su parte, el Partido Comunista vivía un momento difícil. La represión del
régimen ibañista, unida a la oferta de sindicalismo legal, había debilitado sus
vínculos con el movimiento obrero organizado, su principal base de apoyo
social. Una vez que pudo intentar recuperarlos se topó con la competencia del

Partido Socialista. Por lo demás, hacia 1933 el PC recién estaba dejando atrás
importantes tensiones internas. Desde fines de la década de 1920, la
bolchevización impulsada por el Secretariado Sudamericano de la Internacional
Comunista apuntaba a buscar una adhesión más disciplinada a la versión
estalinista del marxismo, apartando a los sectores proclives al trotskismo y,
especialmente, eliminando los resabios democrático-liberales de la cultura
política de los años formativos. En este contexto, el «recabarrenismo» —o
legado de Luis Emilio Recabarren, fundador del partido— fue asumido como
una desviación que atentaba contra la ortodoxia ideológica. Estos cambios se
sustentaban en las políticas del llamado «tercer periodo» de la Internacional
Comunista, que había asumido desde 1928 las políticas que se sustentaban en la
convicción de estar viviendo el tercer periodo y final de la crisis mundial del
capitalismo, que se habría abierto en 1917 con la revolución bolchevique en
Rusia. Esa creencia se estimaría confirmada por la Gran Depresión de 1929.
Ante la inminencia de la «crisis terminal» se volvía indispensable que los
comunistas estuvieran a la cabeza de las fuerzas proletarias. Por lo mismo, el
énfasis de su acción debía estar puesto en imponerse sobre otros grupos de
izquierda, repudiar la política parlamentaria y, especialmente, luchar contra las
corrientes socialdemócratas que sólo estarían morigerando las contradicciones
sociales y retardando la lucha revolucionaria. Desde esta perspectiva los
comunistas miraban con desconfianza a los socialistas y, al igual que en otros
países, los acusaban de «socialfascistas». En la Conferencia Nacional de 1933, el
Partido Comunista de Chile reafirmó su adhesión a la línea del Komintern.
Mientras tanto, los sectores disidentes, dirigidos por Manuel Hidalgo, se
organizaban en la Izquierda Comunista para incorporarse más tarde a las filas del
Partido Socialista.
Ante la aparición de una izquierda marxista relevante, el centro político pasó a
ser ocupado por el Partido Radical, que tenía puntos de contacto tanto con
liberales y conservadores como con las nuevas fuerzas de la izquierda. El
radicalismo era el partido político que representaba las posiciones liberales de
avanzada en el siglo XIX, defendiendo un programa que tenía un fuerte énfasis en
el laicismo y en la representación de las provincias. Fue uno de los primeros
partidos en reaccionar con un programa coherente ante la emergencia de la
cuestión social. Ya en 1906 abandonó el «librecambismo» y, bajo el liderazgo
del intelectual positivista Valentín Letelier, tomó una opción decidida en favor
del «socialismo de Estado», siguiendo el modelo bismarckiano de seguridad
social. Con posterioridad, los radicales fueron uno de los principales puntales del

alessandrismo y del reformismo social de los años veinte. Hacia la década de
1930, el radicalismo expresaba una cultura política liberal y un gran aprecio por
la política parlamentaria, a la vez que un fuerte compromiso con la intervención
estatal y las políticas de bienestar social. Estas posturas fueron refrendadas en la
declaración de principios adoptada por el Partido Radical en la convención de
1931. En dicha ocasión, los convencionales radicales hicieron un lapidario
diagnóstico sobre el liberalismo individualista que campeaba en la economía.
Según la convención radical, el «régimen capitalista, en que se apoyan
fundamentalmente el individualismo y la propiedad privada de los medios de
producción», había «hecho crisis». Esta situación hacía indispensable reemplazar
el modelo vigente por un régimen «basado en el principio de la solidaridad
social». Si bien el radicalismo rechazó el liberalismo económico, mantuvo un
ideario y una cultura política liberales. El partido conservó un fuerte
compromiso con la democracia política, al punto de repudiar «toda clase de
dictaduras, sean militares, capitalistas o proletarias» y defender el «proceso
evolutivo» como medio para llegar al «cambio de régimen». La composición
social de sus bases de apoyo sólo podía reforzar ese eclecticismo. El radicalismo
llegó a ser considerado como el partido de la clase media, debido a la relevancia
alcanzada en su interior por elementos provenientes de los sectores medios
urbanos, ligados especialmente al Estado y a la educación pública. Su
organización territorial, compuesta por asambleas con un alto grado de
participación y democracia interna, facilitaba la inserción partidaria de intereses
y liderazgos mesocráticos. Sin embargo, algunos sectores propietarios de
provincias también tuvieron una importante presencia en el partido, adquiriendo
especial relevancia algunos empresarios mineros nortinos y terratenientes del
sur, relativamente ajenos a los núcleos más tradicionales de la oligarquía de la
zona central. La militancia radical tendía a compartir una experiencia
educacional común, muy vinculada a la red de liceos fiscales y a la Universidad
de Chile, y veía su identidad reforzada desde el siglo anterior por diversas
formas de sociabilidad masculina, como eran los clubes radicales o las logias
masónicas.
En los años treinta pervivían aún algunos partidos herederos del reformismo
liberal de la década de 1920, que eran muy cercanos a los sectores de avanzada
del Partido Radical. A la izquierda del Partido Radical se encontraba una
pequeña escisión de éste nacida en 1931, llamada Partido Radical-Socialista, que
sostenía un programa similar al radical, pero con un énfasis mucho mayor en la
intervención estatal y la política de nacionalizaciones. Su figura principal fue

Juan Bautista Rossetti. En cierto modo representaba una continuación
radicalizada del reformismo de los años veinte, que intentó buscar un lugar
conjunto con las izquierdas en formación. Otro partido que en el periodo intentó
dar continuidad a la obra de reformismo social de los años veinte fue el Partido
Social Republicano. Se trataba de una colectividad formada también durante
1931, que había unido a elementos que anteriormente se habían adherido al
alessandrismo y a la Alianza Liberal, principalmente liberales reformistas y
radicales. Dicho partido intentó combinar liberalismo, estatismo y un férreo
civilismo, transformando al antiibañismo, en su leitmotiv. No es de extrañar que
el destacado intelectual positivista y fiero antiibañista Carlos Vicuña Fuentes
haya sido una de sus figuras principales.
Otra colectividad que mantenía esta tónica reformista era el Partido
Democrático. Herederos del «liberalismo popular» decimonónico, los
democráticos promovían el proteccionismo económico y las medidas de
seguridad social y laboral. Habían estado firmemente asociados al movimiento
mutualista y tenían apoyo entre sectores obreros, aunque éste se había debilitado
tras la partida de su tendencia socialista para fundar el Partido Obrero Socialista
en 1912. Desde entonces, su principal base de adherentes se encontraba en el
mundo artesanal. Hacía la década de 1930 estaba en plena decadencia, el
mutualismo perdía fuerza y sus bases de apoyo seguían siendo absorbidas por la
izquierda, especialmente por los socialistas. Por lo demás, su actitud fue errática,
debatiéndose entre ser parte de la izquierda o mantener una alianza con los
partidos históricos. De hecho, este conflicto interno lo llevaría a su quiebre
durante la segunda administración de Alessandri.
Como ya hemos señalado, a la derecha del espectro político pasaron a
ubicarse conservadores y liberales. Si bien la pugna entre laicismo y clericalismo
fue perdiendo la centralidad que había tenido en la política partidista tras la
separación pactada entre la Iglesia y el Estado en 1925, el Partido Conservador
aspiraba a seguir siendo el único referente para el electorado católico. Se trataba
de un partido caracterizado por el catolicismo político de sus miembros y el
predominio entre sus directivos de grandes terratenientes de la zona central,
educados en colegios confesionales de élite, dirigidos por congregaciones de
sacerdotes. Aunque el Partido Conservador hizo suyos algunos aspectos de la
doctrina social de la Iglesia, predominó una postura liberal en lo económico.
Estas líneas quedaron refrendadas en 1932 cuando, tras la dictadura ibañista, el
partido eligió una nueva directiva, encabezada por Héctor Rodríguez de la Sotta.
Sin embargo, las tensiones internas pronto se harían presentes y adquirirían la

forma de una pugna generacional. Importantes segmentos juveniles del partido
rechazaban el liberalismo económico y sostuvieron que faltaba un compromiso
verdadero con la doctrina socialcristiana proclamada por las encíclicas papales.
Fue en este marco en el que surgió la Falange Nacional. Se trataba de una
organización formada en el interior de la Juventud Conservadora y compuesta
por jóvenes católicos que, en su mayoría, provenían del ámbito universitario. La
mayor parte de ellos había formado vínculos a través de Acción Católica y la
Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, donde habían recibido la
influencia de sacerdotes progresistas, especialmente jesuitas, que se habían
formado al alero del catolicismo social europeo. Los jóvenes falangistas tenían
en común la adhesión a la doctrina social de la Iglesia y, en distintos grados, una
actitud antiliberal y proclive a las ideas corporativistas. En un comienzo, y al
igual que en muchos movimientos juveniles socialcristianos del periodo, se
expresaron en el interior de la organización algunas ideas autoritarias, que tenían
cierta afinidad con la vertiente española del fascismo. La adopción del nombre
Falange, pese a las explicaciones dadas en años posteriores, tuvo su origen en
ese ambiente. No obstante, pronto las ideas democráticas, influenciadas por el
pensamiento de Jacques Maritain, alcanzaron la hegemonía. Desde un comienzo,
los falangistas buscaron convertirse en una alternativa a la derecha y a la
izquierda. En palabras de uno de sus fundadores, Eduardo Frei Montalva, el
nuevo movimiento debía «recoger las virtudes que la tradición ha legado a las
derechas, buscando en ellas la raigambre y el carácter nacional y las ansias de
justicia social que informan el substratum de la izquierda». Si bien hasta 1938 se
mantuvieron dentro de los márgenes del Partido Conservador, su relación con
éste fue crecientemente tensa y estuvo marcada por desacuerdos cada vez más
insuperables.
La década de 1930 también fue testigo del alineamiento del Partido Liberal en
la derecha en coalición con los conservadores. En octubre de 1933, las facciones
del Partido Liberal se reunificaron. Con este acto, intentaban revertir la tendencia
a la división y el faccionalismo arraigados en la cultura política del partido. Sin
embargo, la gran división del liberalismo, acaecida en la segunda década del
siglo XX, continuó marcando las tendencias internas del partido una vez
producida la reunificación. En efecto, con miras a la elección de 1920, en el
partido se habían manifestado dos facciones principales: los «aliancistas» y los
«unionistas». Los primeros, influidos por la ideas wilsonianas, defendían la
alianza con el radicalismo y sostenían un programa más activo de intervención
estatal, con miras a solucionar los problemas asociados a la cuestión social. Los

segundos eran partidarios de la alianza con los conservadores y se apegaban más
al liberalismo económico. Tras 1933, los antiguos unionistas pasaron a ser
conocidos como «manchesterianos», siendo motejados de esta manera por su
apego a las formas clásicas del liberalismo económico. Defendieron una alianza
con los conservadores y tuvieron una actitud defensiva y hostil ante las nuevas
corrientes políticas de centro e izquierda. Su figura más relevante fue Ladislao
Errázuriz. Por otro lado, los antiguos aliancistas, encabezados por José Maza,
fueron conocidos como «reformistas» o «democráticos». En general, los
reformistas defendieron, dentro de los márgenes del liberalismo, una postura más
proclive a la intervención estatal. Mostraron un sesgo menos oligárquico que los
primeros y mantuvieron buenas relaciones con los radicales. Muchos de ellos
aspiraban a conservar una alianza con los radicales que reprodujera la antigua
Alianza Liberal. Durante la década de 1930 ganó terreno la corriente
manchesteriana, y la política de alianza con los conservadores adquirió
preeminencia. El alessandrismo estuvo más ligado a la corriente reformista y
manifestaba una actitud pragmática en materia de política coalicional,
defendiendo la necesidad de buscar una alianza con el radicalismo. Sin embargo,
las características del segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938), con
su fuerte énfasis en el orden público y el costo social de las medidas
reactivadoras, lo fueron alejando del centro y lo acercaron a la derecha. Lo cierto
es que la década de 1930 fue testigo del agotamiento del reformismo liberal y de
la instalación de ese partido en la derecha en conjunto con el Partido
Conservador.
Los sectores hegemónicos de los partidos Liberal y Conservador mostraron
una actitud desconfiada hacia el sufragio universal durante los años treinta,
llegando incluso a defender algunos mecanismos «correctivos» para la
democracia electoral, como la aplicación del «voto plural», que otorgaría más de
un voto a los miembros de las élites. Al mismo tiempo, en su afán de reforzar el
orden público, poco a poco se fueron alejando de su matriz constitucionalista
liberal decimonónica, caracterizada por la desconfianza hacia la concentración
del poder, para acercarse a posturas proclives al reforzamiento de la autoridad
presidencial. Si bien las cúpulas de ambos partidos tenían una tónica
predominantemente oligárquica, mantuvieron una importante presencia electoral
entre los sectores bajos y medios. Debemos recordar que el Partido Conservador
se presentaba todavía como la única opción política para el electorado católico y
que ambos partidos, a través de los sectores patronales, ejercían una hegemonía
casi indiscutida sobre los trabajadores rurales de la zona central. Por lo demás,

eran los partidos que tenían mayores facilidades para practicar el cohecho en las
elecciones por la disponibilidad de recursos de sus dirigentes y candidatos, así
como por el ascendiente de éstos sobre sus dependientes.
El ambiente ideológico antiliberal de la década de 1930 también contribuyó al
surgimiento de diversos movimientos nacionalistas y corporativistas. Algunos de
ellos fueron Unión Republicana y Acción Nacional, que, en 1937, se fusionaron
para dar paso a Acción Republicana. Dicho movimiento congregó a varios
antiguos miembros de la organización paramilitar alessandrista Milicia
Republicana y defendió un programa sustentado en el presidencialismo
reforzado, el corporativismo y el nacionalismo. Otra colectividad de estas
características fue el Partido Agrario, formado en 1931 por propietarios agrícolas
del sur de Chile, especialmente de la zona de la Araucanía, quienes no se sentían
representados por los partidos históricos. Los «agrarios» defendieron un
programa de corte corporativista, propugnando la creación de Cámaras
funcionales. Estas ideas les permitieron reclutar militantes entre jóvenes de
tendencia socialcristiana y elementos dispersos que se habían adherido al
ibañismo. Sin embargo, de todo ese conjunto de movimientos nacionalistas
surgidos en la década de 1930, el más importante fue el Movimiento Nacional
Socialista. Fundado en 1932, tuvo como modelos principales al nazismo alemán
y al fascismo italiano. Sus radicales críticas apuntaban por igual al liberalismo y
al marxismo, y manifestaban marcadas tendencias en pos de un nacionalismo
antiimperialista y antioligárquico. Los «nacistas» y principalmente su ideólogo,
Carlos Keller, se nutrieron asimismo de las ideas de historiadores nacionalistas
conservadores chilenos, como Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina.
Coincidían con la mirada decadentista spengleriana de la historia de Chile de
estos intelectuales, compartiendo una actitud refractaria hacia el liberalismo y la
democracia, al mismo tiempo que una visión idealizada del orden autoritario de
los decenios dominados por los gobiernos conservadores que rigieron Chile entre
1830 y 1860, que consideraban como una suerte de pasado mítico. También
recibieron la influencia de Nicolás Palacios, teórico del racismo chileno, quien
veía en el «pueblo» chileno una suerte de «raza» mestiza, fusión de las razas
«guerreras» y «patriarcales» araucana y visigoda. La tensión entre los modelos
fascistas europeos y el énfasis en lo local fue una contradicción que siempre
rondó al movimiento. De hecho, adoptaron el nombre de nacistas, con c, para
diferenciarse de los nazis alemanes. Los nacistas siguieron un modo de
organización jerárquico, que apelaba a la supremacía indiscutida de un liderazgo
unipersonal. Al frente del movimiento estuvo Jorge González von Marées, quien

llevaba el título de Jefe. Manifestaron un estilo de movilización paramilitar y
callejero, y formaron su propia milicia, las Tropas Nacistas de Asalto. Hacían
una defensa explícita de la violencia, que veían no sólo como un medio, sino
como una expresión natural de vitalidad de una fuerza que buscaba reencantar el
mundo, superando los valores de una sociedad que consideraban anclada en el
materialismo. Al igual que la mayoría de los movimientos fascistas del periodo,
el Movimiento Nacional Socialista tuvo una composición predominantemente
juvenil.
Los liderazgos personalistas de carácter populista surgidos en la década de
1920 disminuyeron su importancia relativa para dar paso a un resurgimiento
masivo de la actividad partidista. Sin embargo, rebrotaron en más de una ocasión
y no dejaron de ejercer influencia hasta fines de la década de 1950. Si bien se
mantuvo el reformismo liberal, que pasó a tener su principal expresión en el
centro radical, surgieron nuevas agrupaciones de matriz marxista que alcanzaron
relevancia electoral. Éstas proponían una salida revolucionaria a los problemas
sociales. Fue en este contexto en el que tuvo lugar el retorno al gobierno civil de
la mano de la segunda administración de Arturo Alessandri Palma, entre 1932 y
1938.
Alessandri gira a la derecha, el país a la izquierda
En materia política, el segundo gobierno de Arturo Alessandri apuntó
principalmente a restaurar el gobierno civil e imponer el orden público. El
«agitador» y «demoledor» de 1920, que había fomentado la movilización social
y abierto las puertas del sistema político a los militares, apostaba en 1932 por la
desmovilización, enemistándose con el movimiento obrero y pugnando por
lograr el retorno definitivo de los militares a los cuarteles. El «civilismo», es
decir, el rechazo a las intervenciones pretorianas y la defensa a ultranza del
gobierno civil, pasó a ser uno de los principales motivos de la nueva
administración. En este sentido Alessandri buscó «despolitizar» las filas de las
fuerzas armadas, llamando a retiro a una importante cantidad de oficiales
implicados en las intervenciones militares de 1924 y 1932, sospechosos de
adhesión al ibañismo. Esta suerte de purga no estuvo exenta de elementos de
patronazgo, debido a que el propio Alessandri buscó ascender y premiar a los
elementos de la oficialidad que le demostraran su lealtad personal. Alessandri
mantuvo a los Carabineros, la policía nacional unificada y militarizada creada

por Ibáñez, por considerarla funcional para sus afanes de reforzamiento de la
autoridad presidencial. Sin embargo, conservó sus sospechas sobre su lealtad
política y potenció de forma paralela a la Policía de Investigaciones, un cuerpo
de carácter civil que podía servirle de contrapeso. Una de las medidas más
vistosas y controvertidas de la administración de Alessandri en el ámbito del
control de los militares fue el apoyo prestado por su gobierno a la Milicia
Republicana, una organización paramilitar compuesta por civiles que tenía como
fin detener las intervenciones militares y volver al gobierno civil. Las primeras
organizaciones de civiles armados que pugnaban por poner fin a las
intervenciones pretorianas surgieron en 1932, durante los convulsionados días de
la República Socialista. Dicha milicia estuvo constituida por miembros de los
partidos históricos: liberales, conservadores y, en menor medida, radicales,
aunque también recibieron la adhesión de algunos militantes de movimientos
nacionalistas, que veían en la lucha antisocialista una suerte de cruzada de
regeneración nacional. La composición social de la milicia estuvo marcada
predominantemente por elementos provenientes de círculos oligárquicos, pero
también por profesionales liberales de origen mesocrático y algunos miembros,
más escasos, de origen obrero. Fue percibida como una organización civilista,
según los sectores gobiernistas, o una suerte de guardia blanca, según la óptica
de la izquierda y más tarde del nacismo. La administración de Alessandri vio en
ella una institución afín a sus propósitos de orden público y civilismo, por lo que
le dio un decidido apoyo en una primera fase del gobierno, abasteciéndola de
armamento y otorgándole su reconocimiento en público. El propio presidente de
la República, en más de una ocasión, revistó sus tropas y presidió sus desfiles,
que llegaron a incluir el uso de aviones. Desde 1934, el gobierno comenzó a
alejarse de las milicias, que finalmente fueron disueltas en 1936 a petición
presidencial.
Junto con el civilismo, el gobierno puso énfasis en el orden público, lo que se
expresó en una política de contención e incluso represión de las movilizaciones
sociales. La administración de Alessandri echó mano a las facultades
extraordinarias para ejercer la autoridad ante una situación sociopolítica
turbulenta. Si bien hubo importantes avances en materia de estabilización
político-institucional, los años treinta mantuvieron muchas características
propias de un periodo revolucionario. En dichos años asistimos a la
reorganización de un sindicalismo politizado y clasista, que renacía de las
cenizas dejadas por el régimen ibañista. En 1931 las organizaciones
anarcosindicalistas se federaron en la Confederación General de Trabajadores.

Ese mismo año, la Federación Obrera de Chile, dependiente del Partido
Comunista, celebró una convención por primera vez desde 1925. Finalmente, en
1934, el naciente Partido Socialista creó la Central Nacional Sindical. Al mismo
tiempo, la violencia ejercida por las milicias de los nuevos partidos,
principalmente nacistas y socialistas, fue in crescendo. Las Tropas de Asalto
Nacistas y las Milicias Socialistas comenzaron por tener enfrentamientos
callejeros que fueron escalando y dejaron varios heridos y algunos muertos.
En medio de este convulsionado ambiente, el presidente gobernó con
facultades extraordinarias entre abril de 1933 y junio de 1934, pudiendo así
relegar a los adversarios políticos, censurar a los medios de prensa y prohibir
concentraciones. En ese marco, el segundo gobierno de Alessandri se caracterizó
por una política abiertamente represiva hacia los movimientos de protesta social.
En este aspecto, hubo algunos casos emblemáticos. Uno de ellos fue la matanza
de Ranquil: entre junio y julio de 1934, una revuelta campesina en la cordillera
del Alto Biobío concluyó en un enfrentamiento con los Carabineros y una
matanza en la localidad de Ranquil que dejó un saldo de varios centenares de
muertos. El diario La Opinión, vinculado al Partido Radical Socialista, que
denunció la masacre, fue atacado violentamente por agentes del gobierno el 5 de
julio. Otro hito importante de la política represiva de Alessandri hacia las
movilizaciones sociales fue el uso del ejército para reprimir la huelga de
trabajadores ferroviarios en febrero de 1936. En esa coyuntura, el presidente
cerró el Congreso Nacional durante tres meses haciendo uso de facultades
extraordinarias. En 1937 fue promulgada la Ley de Seguridad Interior del
Estado, que daba al Ejecutivo mayores facilidades para conculcar algunos
derechos civiles y políticos básicos en aras de mantener el orden público. La
iniciativa generó un arduo debate. Fue apoyada por la derecha, aunque unos
pocos nostálgicos del pasado parlamentarista y liberal lo hicieron muy a su
pesar. La ley fue fuertemente resistida por la oposición, especialmente por la
izquierda y los nacistas, quienes se consideraban el blanco predilecto de la nueva
normativa, y también fue rechazada por gran parte de los radicales, quienes la
veían como una institucionalización de la arbitrariedad y un atentado contra las
libertades propias de la democracia.
En definitiva, si bien el periodo de 1932 a 1938 se caracterizó por el
restablecimiento del orden constitucional y por lograr contener al militarismo, la
violencia política estuvo lejos de ser desterrada.
Los esfuerzos del gobierno estuvieron también puestos en superar los
devastadores efectos que la crisis de 1929 tuvo para Chile. El proceso de

recuperación económica fue conducido por el ministro de Hacienda, Gustavo
Ross. Su política puso un fuerte énfasis en alcanzar y mantener los equilibrios
fiscales y la capitalización, resistiendo las demandas sociales. La oposición lo
acusaría de insensibilidad social, llamándolo «el ministro del hambre» o «el
último pirata del Pacífico». Ross también fomentó la reactivación mediante la
inversión pública en el rubro de la construcción y mantuvo y aumentó algunas de
las barreras proteccionistas con las que contaban los productores nacionales. Por
lo demás, se dio continuidad a algunas de las agencias de intervención estatal
creadas en el convulsionado periodo anterior, como el Comisariato General de
Subsistencias y Precios, creado durante la República Socialista para fijar el valor
monetario de los productos de consumo básico. Puede observarse cómo la idea
de un Estado capaz de intervenir en la economía y la sociedad ya había
alcanzado cierto consenso, lo que hacía muy difícil entablar una lucha frontal en
su contra.
La base de apoyo partidista del gobierno rápidamente se movió hacia la
derecha. Alessandri fue elegido con el apoyo de radicales, demócratas y otras
fuerzas del liberalismo reformista. Al formar su gobierno, amplió la coalición
oficialista hacia la derecha, llamando al resto de los partidos históricos. Sus
primeros gabinetes se apoyaron en los partidos Radical, Demócrata,
Conservador y Liberal. Sin embargo, amplios sectores del radicalismo
rechazaban el estilo autoritario de Alessandri, especialmente algunas de las
actuaciones que bordeaban la inconstitucionalidad, como el apoyo explícito a la
Milicia Republicana. Por lo demás, importantes sectores del PR aspiraban a una
intervención estatal más profunda, no se identificaban con las políticas
económicas del gobierno y disentían con la política represiva hacia el
movimiento obrero. Así, los radicales abandonaron el gobierno en 1934 y sólo
volvieron a tener una muy breve participación en éste durante 1936.
El Frente Popular hacia el gobierno
En el acercamiento de los radicales hacia la izquierda influían las
consideraciones recién expuestas. Sin embargo, otro factor fundamental que
debe tenerse en cuenta fue que una alianza con la izquierda daba a los radicales
mayores posibilidades de presentar un candidato propio a la presidencia que una
coalición con la derecha. Estas posibilidades se veían acrecentadas por la
disposición explícita de los comunistas a ceder la primacía de una coalición a los

radicales. Por esto, el proceso de acercamiento del centro a la izquierda se
vuelve incomprensible si no ponemos atención al Partido Comunista. Esta
colectividad efectuó un viraje espectacular en sus políticas a mediados de la
década de 1930, pasando de una estrategia confrontacional a otra que promovía
la colaboración estable con fuerzas reformistas y centristas, siguiendo el giro del
Komintern hacia la estrategia del Frente Popular, cuyo fin (a lo menos en
Europa) era contener el fascismo y preservar las democracias parlamentarias y
las conquistas democráticas y sociales alcanzadas o susceptibles de serlo en
aquéllas. La estrategia encontró buena acogida en un partido que veía en ella la
oportunidad de superar su situación de marginalidad política. La interpretación
predominante en los medios marxistas sobre el origen y la naturaleza del
fascismo, que lo sindicaba como la dictadura terrorista y abierta promovida por
los sectores más reaccionarios del capital, permitió adaptar la estrategia
frentepopulista con facilidad al contexto nacional. Para los comunistas chilenos,
la amenaza fascista en el país residía sobre todo en la deriva autoritaria de la
derecha y su afán de ahogar mediante la violencia la movilización popular. De
ese modo, lo que predominó fue principalmente un discurso antioligárquico,
capaz de involucrar a amplios sectores sociales.
Los comunistas atrajeron a los radicales, asegurándoles la posibilidad de
encabezar la coalición con un candidato a la presidencia de sus filas. En el
radicalismo, después de arduos debates y vacilaciones, se asumió la opción de
acompañar a la izquierda. Por otra parte, los socialistas ya venían realizando
intentos de unificar a las fuerzas del campo izquierdista. En diciembre de 1934
habían formado el Block de Izquierda, coalición que los unía a radicalsocialistas, democráticos y al partido Izquierda Comunista. En un primer
momento los socialistas fueron reticentes a la creación del Frente Popular, por el
temor de perder su hegemonía en la izquierda, al subsumirse en una coalición
mayor. Por lo demás, una eventual alianza con los radicales generaba reticencias
entre los sectores maximalistas en su interior. Sin embargo, la posibilidad de
perder votos obreros y mesocráticos, el ambiente internacional antifascista y la
resistencia al presidencialismo autoritario de Alessandri los empujaron a integrar
el Frente. Así, en febrero de 1936 se formaba el Frente Popular chileno,
coalición de centro-izquierda compuesta por radicales, radical-socialistas,
democráticos, socialistas y comunistas. La nueva alianza política contó con el
apoyo del movimiento sindical organizado, el cual se fusionaría en la
Confederación de Trabajadores de Chile, que se integró a la directiva de la
coalición junto a los partidos políticos. El Frente Popular desarrolló un programa

moderado de reformas. Su lema, «Pan, techo y abrigo», apuntaba a la
satisfacción de las necesidades básicas de la población, y las medidas concretas
propuestas en el programa seguían la misma dirección. El énfasis en la
protección social, el mejoramiento de los salarios y de las condiciones de vida y
el respeto a los derechos laborales de los sectores obreros y mesocráticos estuvo
muy marcado. Al mismo tiempo, el programa demostraba un nacionalismo
económico moderado, centrándose en el estímulo estatal a la industrialización, la
implementación de medidas proteccionistas y la nacionalización de algunas
empresas extranjeras. La reforma agraria fue mencionada, pero de manera
tímida, haciendo referencia principalmente a una política de colonización.
Finalmente, el programa destacaba la necesidad de profundizar la democracia,
saneando los procesos electorales y respetando de manera irrestricta las
libertades públicas. Como puede observarse, el programa intentaba generar
puntos en común entre los heterogéneos sectores que componían la coalición, a
la vez que permitía ganar adeptos entre sectores sociales disímiles. Al mismo
tiempo, significó morigerar las posturas revolucionarias de socialistas y
comunistas en aras de un discurso reformador y de articulación, más que de
confrontación social.
Sin embargo, el escenario político se mostraba complejo para la nueva
coalición de centro-izquierda. En las elecciones parlamentarias de 1937, los
socialistas tuvieron un crecimiento enorme y alcanzaron el 11,15 por ciento de
los votos, mientras que los comunistas crecieron el 4,12 por ciento. Sin embargo,
los radicales solamente obtuvieron un 18,63 por ciento. En total, todas las
fuerzas frentistas sumaron un 38,78 por ciento de los votos, porcentaje que
estaba por debajo del conseguido por los partidos de la derecha, el Liberal y el
Conservador, que —sumados a movimientos nacionalistas cercanos a la derecha,
como Acción Republicana y los agrarios— alcanzaron un 46,63 por ciento de los
votos.
La derecha, segura de sus posibilidades, llevó como abanderado a Gustavo
Ross. El éxito de las políticas reactivadoras implementadas por el ministro de
Hacienda, sumado al fuerte énfasis que su discurso ponía en el orden público y
la disciplina social, lo transformó en un candidato atractivo para los sectores
mayoritarios de los partidos Liberal y Conservador. Las asociaciones
empresariales y la jerarquía eclesiástica le dieron su firme apoyo, pues miraban
con temor el triunfo de una coalición que incluyera a marxistas en su interior.
Sin embargo, el autoritarismo y el clasismo atribuidos a la figura del ministro de
Hacienda provocaban la desafección de los sectores reformistas del liberalismo y

socialcristianos del conservadurismo. De hecho, la socialcristiana Falange
Nacional, nacida de la Juventud Conservadora, dejó libertad de acción a sus
militantes.
En el Frente Popular, el proceso de elección de candidato fue complejo,
principalmente por la reticencia inicial de los socialistas a ceder la candidatura
presidencial y abortar la precandidatura de su popular líder Marmaduke Grove.
Finalmente, aceptaron apoyar a Pedro Aguirre Cerda. Esta elección no dejaba de
tener elementos paradójicos. Aguirre Cerda pertenecía al ala derecha del Partido
Radical y era un político de corte tradicional, adiestrado en la lógica de
negociaciones políticas de la era parlamentarista. En un comienzo, se había
opuesto a la formación del Frente Popular y había sido partidario de mantener la
colaboración del radicalismo con la administración de Alessandri. Era dueño de
viñas —de ahí su apodo, Don Tinto— y había participado en asociaciones de
propietarios agrícolas. Sin embargo, esas mismas características se
transformaron en una ventaja para su causa, ya que se convirtió en una garantía
de moderación frentista. Sin embargo, otras de sus características servían de
conexión con las izquierdas. Su tez morena y su baja estatura correspondían al
estereotipo popular chileno, había nacido en el pequeño pueblo rural de Pocuro y
provenía de una familia arruinada. Tenía una sólida preparación intelectual,
había sido fundador de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile y era
un firme partidario de la intervención del Estado como agente de
industrialización. Aunque en un comienzo se le criticaron sus aires aburridos y
profesorales, esas mismas características le sirvieron para representar la imagen
de seriedad y dignidad propia de la institución presidencial.
El ambiente político, con miras a las elecciones de 1938, se volvió
extremadamente reñido con las referencias de ambos bandos a la «guerra civil
europea». El panorama se volvió aún más complejo con la aparición de un tercer
candidato, el antiguo dictador Carlos Ibáñez del Campo, quien retornó del exilio
en mayo de 1937. Su discurso, que se enfrentaba al alessandrismo y a la derecha,
adquirió tintes antioligárquicos y reivindicó los derechos laborales y sociales
implantados durante las intervenciones militares de los años veinte. En octubre
de 1938, los nacistas lo proclamaron su candidato. De ese modo, para las
elecciones de 1938 el ibañismo se transformó en una alternativa de nacionalismo
revolucionario, que llamaba a constituir una gran coalición antioligárquica en
oposición a las derechas. El Movimiento Nacional Socialista, las facciones
ibañistas de los partidos del Frente Popular y grupos de ibañistas «químicamente
puros» se federaron en un conglomerado mayor, denominado Alianza Popular

Libertadora. Esta federación llevó a que sus elementos limaran muchas de sus
antiguas asperezas doctrinarias en pos de un laxo discurso nacional-popular. En
un asombroso giro discursivo, los nacistas, que resaltaron los elementos
antioligárquicos de su doctrina, se alejaron además de las experiencias fascistas
europeas y buscaron identificarse con la izquierda desde una perspectiva
nacionalista. Al mismo tiempo, los elementos ibañistas provenientes del
socialismo ensalzaron el recuerdo de las intervenciones militares de los años
veinte y destacaron el elemento nacionalista de su doctrina. Ibáñez, acompañado
por la corriente populista formada en torno a él, podía movilizar un importante
caudal de votantes, que se sentían atraídos por su liderazgo personalista. Esta
masa de votantes, que estaba acompañada por las defecciones menores sufridas
por los partidos de izquierda, no parecía ser excesivamente grande, pero podría
transformarse en un aporte clave para el triunfo de una candidatura opositora.
Consciente de ello, Ibáñez intentó transformarse en el abanderado de una
oposición unida, a la vez que el Frente Popular intentó negociar el retiro de su
candidatura en favor de Aguirre Cerda.
Las pugnas y negociaciones entre ibañistas y frentistas por la hegemonía en el
campo opositor ocuparon gran parte de 1938 y se estancaron en un impasse
interminable que, hacia inicios del segundo semestre de dicho año, auguraba un
triunfo del oficialismo. Ante esta situación la cúpula del Movimiento Nacional
Socialista fraguó un golpe de Estado, que debía ser llevado adelante por un
grupo seleccionado de militantes y apoyado por unidades del ejército. Al
parecer, Ibáñez habría estado informado de las intenciones de González von
Marées y, en una actuación muy usual en él, las habría aprobado de manera
ambigua y poco comprometedora. El conato golpista tuvo lugar el 5 de
septiembre de 1938, el día después de la «Marcha de la Victoria», una masiva
concentración ibañista realizada en Santiago. Un grupo de 63 jóvenes nacistas
mal armados tomó la Casa Central de la Universidad de Chile y el edificio del
Seguro Obrero, con el fin de rodear el Palacio de la Moneda a la espera del
apoyo de unidades del ejército que jamás llegarían. Así, la intentona golpista
derivó en un trágico fracaso. No se levantó ningún regimiento, y la represión de
los Carabineros se desató con una ferocidad inusitada, dejando un saldo de 59
muertos, muchos de los cuales ya se habían rendido a las fuerzas policiales antes
de ser acribillados. La frustrada intentona golpista, que pasó a la historia como la
«matanza del Seguro Obrero», cambió radicalmente el escenario político.
Ibáñez, el Jefe y diversos dirigentes ibañistas fueron encarcelados por su
participación en el putsch, otros fueron relegados y la represión del gobierno

cayó sobre las agrupaciones y sedes ibañistas. La opinión pública, que en un
comienzo se abanderizó con el gobierno ante el conato de golpe, pronto quedaría
conmocionada por los chocantes detalles y la magnitud de la matanza. En ese
contexto, Ibáñez, desde la cárcel, retiró su candidatura y dejó libertad de acción a
sus adherentes. Mientras tanto, el grueso de las fuerzas ibañistas, e incluso los
nacistas, dieron su apoyo a Pedro Aguirre Cerda. Como veremos, este caudal de
votos fue clave para su triunfo electoral. El apoyo nacista al Frente Popular,
coalición que tenía como principal elemento discursivo el antifascismo, ha
tendido a ser visto como una paradoja de la política chilena. Se ha insistido en
que en esa decisión, considerada insólita, primaron factores emocionales y
consideraciones electoralistas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los
nacistas chilenos habían vivido un proceso de desfascistización, derivando hacia
posturas nacionalistas antioligárquicas y morigerando las influencias nazifascistas. Por lo demás, el nacionalsocialismo chileno estaba subsumido en un
movimiento populista mayor, como era el ibañismo. Al mismo tiempo, el Frente
Popular chileno había definido como sus principales adversarios a la oligarquía y
a los partidos históricos de la derecha. Así, ambas corrientes reformistas tenían
importantísimos elementos en común y ya habían desarrollado una trayectoria
previa de negociación y búsqueda de acuerdos.
En las elecciones, realizadas el 25 de octubre, Aguirre Cerda triunfó por un
escaso margen sobre Ross: un 50,17 por ciento contra un 49,24 por ciento. El
abanderado frentista obtuvo votaciones mayoritarias en los distritos de mayor
concentración urbana y en las zonas extremas del país, especialmente en el norte.
Ross, en cambio, mantuvo una fuerte supremacía en las provincias agrícolas del
Chile central y de parte del sur.
Los gobiernos radicales y el predominio de la centro-izquierda
El asentamiento del Frente Popular en el poder no fue fácil y debió enfrentar una
fuerte oposición por parte de las fuerzas políticas derrotadas. Importantes
sectores vinculados a las clases dirigentes temieron que el triunfo popular fuera
la antesala de un proceso revolucionario. De este modo, una vez finalizados los
comicios, la candidatura de Gustavo Ross intentó impugnar los resultados de la
elección presidencial alegando graves irregularidades en las votaciones. En
medio de la incertidumbre, las máximas autoridades de Carabineros hicieron
públicas cartas en las que dejaban en claro que no era posible desconocer el

triunfo de Pedro Aguirre Cerda. De este modo, intentaban contribuir a la
normalidad institucional. Sin embargo, el papel que en la práctica estaban
adquiriendo como posibles árbitros de la situación política quedó en evidencia.
La Iglesia católica también había hecho esfuerzos para distender el tenso
ambiente. Al día siguiente de la elección, el obispo de La Serena, José María
Caro, había felicitado a Pedro Aguirre Cerda por su triunfo mediante un
telegrama. Tras estas potentes señales, a la candidatura de Ross sólo le quedó
retirar sus quejas. La actuación del obispo Caro y de los jefes militares dio un
respiro a los vencedores; sin embargo, la abierta hostilidad de la derecha política
hacia la administración del Frente Popular volvió a mostrarse cuando Pedro
Aguirre Cerda asumió la primera magistratura. Los parlamentarios
conservadores rehusaron en bloque asistir a la ceremonia de transmisión del
mando y negaron la legitimidad del nuevo gobierno. Sólo asistiría un pequeño
grupo de representantes de ese partido, encabezados por Rafael Luis Gumucio,
que se negó a propiciar una conducta que, a su juicio, atentaba contra la paz
social y contribuía a formar un ambiente revolucionario. En ese clima, las
intentonas pretorianas fueron un peligro latente durante casi todo el primer año
de gobierno. Algunos elementos del ejército confluyeron con grupos ibañistas —
nuevamente enemistados con el frentismo—, pequeños movimientos
nacionalistas y variadas personalidades de los partidos de la derecha tradicional
en diversas conspiraciones golpistas. Una de ellas fue el «complot del póquer»,
llamado así porque algunos de los conspiradores fueron aprehendidos en torno a
una mesa practicando dicho juego. En este complot, algunos miembros de un
pequeño grupo de tendencias nacionalistas y anticomunistas, autodenominado
Frente Nacional Chileno, se concertaron con algunos oficiales del ejército para
asaltar el barrio Cívico aprovechando la movilización de tropas que se realizaría
con motivo de la jura de la bandera. En la conspiración, abortada por la Policía
de Investigaciones antes de su realización, se habían involucrado algunos
políticos de la derecha tradicional, en especial el diputado Joaquín Prieto
Concha, del Partido Conservador.
La amenaza más fuerte al predominio del gobierno civil tuvo lugar en agosto
de 1939, cuando el general Ariosto Herrera, jefe de división de Santiago,
sublevó al regimiento Tacna y se produjeron motines en la oficialidad joven de
varios regimientos santiaguinos. Herrera era un militar prestigioso, desconfiado
de los políticos y profundamente anticomunista. Había sido agregado militar en
la Italia fascista de Mussolini, régimen hacia el que desarrolló una profunda
admiración. Su figura fue vista como la de un potencial líder anticomunista y fue

asimilada, tanto por defensores como por detractores, a la del general Franco. En
la conspiración, que recibió el nombre de Ariostazo, participaron oficiales
subalternos y elementos provenientes del ibañismo. Los partidos históricos de
derecha habían contribuido a formar clima para la rebelión a través de
incendiarias declaraciones parlamentarias y de prensa, donde aseguraban que el
país se «deslizaba» hacia el «terror rojo». El complot de Herrera fue reprimido
por la mayor parte de la oficialidad de la Segunda División —correspondiente a
Santiago—, la suboficialidad y los Carabineros. Por lo demás, desarrolló una
fuerte ola de indignación y movilización popular a favor del Gobierno. Tras este
intento, el ibañismo quedó prácticamente anulado como fuerza política y la
derecha abandonó las estrategias de desestabilización institucional y las
soluciones pretorianas.
La calma en los ánimos se alcanzaría también porque las políticas de reforma
económica y social del Frente Popular tendieron a la moderación, fueron
consensuales e incluso reportaron beneficios a algunos de los grupos de interés
vinculados a los partidos históricos de la derecha.
El Estado industrializador
Las políticas económicas de la nueva administración se orientaron hacia un
proyecto de nacionalismo económico moderado, marcado por los esfuerzos
industrializadores. En efecto, los gobiernos radicales pusieron énfasis en sentar
las bases de un proceso industrializador como eje del desarrollo nacional. Para
esto, crearon la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO),
organismo estatal fundado en 1939, que fue el encargado de planificar y
coordinar los esfuerzos en este ámbito. La introducción del modelo CORFO
significó un fuerte avance de la intervención estatal. Ahora el Estado no sólo se
limitaba a desarrollar un papel protector o de fomento —funciones que, de
hecho, ya venía asumiendo con anterioridad—, sino que también asumía un rol
planificador en la economía, trazando las líneas directrices del desarrollo
económico. A pesar de que el Estado asumió un papel planificador, eso no
significó desplazar al sector privado. Muy al contrario, lo que se pretendía
alcanzar era una suerte de modelo de desarrollo mixto, con participación de
capitales estatales y privados. De hecho, el número de propietarios industriales
aumentó notablemente en el periodo. En este modelo, el Estado prestaba
asistencia y protección y creaba las condiciones básicas de infraestructura. De
ahí, por ejemplo, el énfasis estatal en invertir directamente en la generación y
transmisión de energía eléctrica y en realizar prospecciones y explotar los

yacimientos petrolíferos de la zona austral. A medida que avanzaron los
gobiernos radicales, el Estado fue asumiendo nuevas funciones y un papel
directo en la producción a través de la creación de empresas en las que los
privados nacionales no mostraban capacidades o interés, como fue el caso de la
producción de acero. Este modelo de «desarrollo hacia adentro» no sólo logró
hacer crecer al sector industrial mediante una política de industrialización por
sustitución de importaciones, sino que también respondió a una lógica de
«sustitución natural». Los productores nacionales comenzaron a hacerse cargo
de producir los bienes de consumo manufacturados que ya no se encontraban
disponibles en Chile como consecuencia del desabastecimiento generado por el
cierre de mercados tras la crisis de 1929 y, posteriormente, por la II Guerra
Mundial.
La implementación del modelo CORFO fue difícil, ya que debió enfrentar la
oposición de la derecha, que mantenía la mayoría parlamentaria y que
desconfiaba ideológicamente de la intervención estatal. El gobierno,
aprovechando la coyuntura generada por el terremoto de Chillán, logró, en enero
de 1939, asociar sus planes de desarrollo con la labor de reconstrucción, lo que
ayudó a superar algunas reticencias parlamentarias. Sin embargo, para la
aprobación de la CORFO fue fundamental la capacidad de negociación de los
radicales. Haciendo gala de sus habilidades en la transacción, Aguirre Cerda
logró su aprobación en 1939. No obstante, para alcanzar este resultado, debió
sacrificar varias características del modelo originalmente planeado.
En primer lugar, el proyecto original de la CORFO estaba pensado como el
motor de un desarrollo integral de la economía chilena, que se haría cargo de
todos los sectores de la actividad económica. Sin embargo, prontamente el
gobierno del Frente Popular abandonó los proyectos de intervenir en el campo,
tanto en los aspectos referidos a la tenencia de tierras como en las relaciones
laborales, con el fin de buscar el apoyo de liberales y conservadores y satisfacer
a los terratenientes del sur que militaban en las filas del propio Partido Radical.
Por lo demás, en aras de satisfacer las necesidades de sus adherentes en los
sectores urbanos, el gobierno no estaba dispuesto a tomar medidas que
encarecieran los bienes de consumo agroalimentarios.
En segundo lugar, el gobierno presupuestaba que la implementación de este
nuevo modelo sería financiada recurriendo a un alza de los impuestos internos,
en los que tendrían una especial importancia el impuesto progresivo a la renta. El
Frente Popular transó en su política impositiva durante la negociación
parlamentaria, lo que implicó abandonar en parte los afanes redistributivos. Ello

también condujo a morigerar el nacionalismo económico del proyecto y
mantener la dependencia externa, debido a que los costos del nuevo modelo
serían financiados sobre todo con impuestos a las compañías cupríferas
estadounidenses y con créditos externos, los que provinieron en gran parte del
Export-Import Bank de Estados Unidos.
La consolidación del Estado de compromiso
Como puede observarse, en el gobierno de Aguirre Cerda primó una lógica
consensual y negociadora que estaba dispuesta a ceder ante la oposición e
importantes grupos de presión. Así, podemos considerar el periodo de los
gobiernos radicales como el de la consolidación del «Estado de compromiso» en
Chile. En efecto, el Estado continuó incrementando su labor de protección social
y provisión de bienes y servicios básicos a parte importante de la población. Sin
embargo, no pudo asegurar derechos sociales universales, sino que, por el
contrario, fue asignando derechos y beneficios sociales de manera gradual y
sectorial, respondiendo a la capacidad de organización, movilización y presión
de los actores colectivos organizados. En el marco de una sociedad pobre,
escasamente industrializada y todavía carente de una gran masa organizada de
trabajadores industriales, las reformas conseguidas por la movilización social
difícilmente responderían a una lógica universalista. De este modo, las reformas
sociales no fueron espectaculares ni adquirieron un carácter estructural. Por el
contrario, los derechos sociales crecieron de manera gradual, lenta y
particularista, beneficiando de manera específica, y muchas veces corporativa, a
determinados grupos sociales. No es de extrañar que, en el propio lenguaje de
los actores del periodo, existiera la sensación de un progresivo avance de las
medidas de legislación social y laboral, que fueron denominadas «conquistas
sociales». Podemos sostener que ese modelo de relaciones sociales y
distribución de beneficios venía desarrollándose desde la década de 1920, con la
implementación de la legislación social y laboral. Sin embargo, el advenimiento
al poder del Frente Popular trajo aparejada su tácita aceptación por los partidos
de izquierda y la integración de los referentes más importantes del movimiento
obrero organizado, que le dieron una mayor legitimidad.
Dentro de esa lógica de compromiso, el movimiento sindical mantuvo un
discurso revolucionario y clasista, pero, en la práctica, se acomodó a negociar
con el Estado y el empresariado, consiguiendo beneficios de carácter inmediato
para sus afiliados. Las políticas de compromiso beneficiaron al escaso y naciente
proletariado industrial sindicalizado y a los trabajadores mineros. Unos de los

principales beneficiados de este modelo fueron los trabajadores del sector
servicios, sobre todo los que ejercían como funcionarios en el creciente aparato
estatal y también los empleados particulares. Ambos sectores sociales se
aprovecharon de la importancia estratégica de sus funciones en el marco de la
economía nacional y de las nuevas políticas económicas implementadas por el
Frente Popular. Al mismo tiempo, su capacidad de negociación se vio favorecida
por sus vínculos con los partidos que componían la coalición de gobierno. En
términos generales, los radicales tendieron a representar a los empleados y los
partidos marxistas a los obreros. Las relaciones eran mediadas principalmente
por los parlamentarios, quienes buscaban hacerse con una buena red de apoyos
en sus circunscripciones y entre los grupos sociales relevantes en sus zonas. En
el marco de un sistema político donde no existían partidos hegemónicos, la
lógica de la negociación se impuso entre los congresistas, quienes, con el fin de
asegurar votos para la satisfacción de la medidas que interesaban a sus electores,
apoyaban las de otros congresistas, incluso de distinto signo político, esperando
una retribución similar. Esta situación contribuyó a amortiguar la conflictividad
social y a canalizar las aspiraciones de los actores sociales con capacidad
organizativa. Los sindicatos crecieron sostenidamente, aumentando su número
de afiliados sobre un 40 por ciento durante la década de 1940. Al mismo tiempo,
los colegios profesionales adquirieron una mayor relevancia y aumentaron sus
funciones, transformándose en los representantes por excelencia de la clase
media profesional. No es de extrañar que los años iniciales de los gobiernos
radicales estuvieran marcados por una relativa paz sindical. Los partidos de
izquierda, ahora que tenían responsabilidades de gobierno, podían ejercer una
labor de contención, al mismo tiempo que existían mecanismos para canalizar
institucionalmente los conflictos y promover avances sociales.
En esa época se configuró una red de instituciones estatales de salud,
previsión, crédito y vivienda que favoreció principalmente a los trabajadores
asalariados de los sectores público y privado. En ese contexto, el gasto público
social como porcentaje del PIB subió del 2,1 por ciento en 1925 al 17,9 por
ciento en 1955. Esta misma tendencia se manifestó en el campo educacional,
donde continuó la expansión de la matrícula en todos los niveles, al tiempo que
se crearon instituciones para apoyar con alimentación y útiles a los estudiantes
de menores recursos. La alfabetización pasaría de un 58,3 por ciento en 1940 a
un 82,4 por ciento en 1960.
El propio empresariado se hizo parte activa de este sistema de relaciones. La
existencia de un modelo de desarrollo que apuntaba a una economía mixta,

sumada al creciente poder que adquiría el Estado, llevó a que diversas
actividades económicas recibieran protección y beneficios. Los industriales se
vieron favorecidos por protecciones arancelarias y créditos en el marco de un
modelo de desarrollo que privilegiaba la industrialización y subsidiaba la
producción de alimentos, a la vez que acrecentaba las tendencias monopólicas.
Otro sector favorecido fue una parte de los propietarios agrícolas,
específicamente los que producían bienes de consumo indispensables y
altamente valorados por los consumidores urbanos. Especial importancia, en este
sentido, adquirieron los productores de trigo, a quienes el Estado incentivó a
aumentar la producción con el fin de evitar que cundiera el descontento social en
las ciudades. La participación de estos sectores, quienes fueron privilegiados
dentro del empresariado, no sólo fue formal, sino que incluso se institucionalizó.
Representantes de las asociaciones empresariales, especialmente de la Sociedad
de Fomento Fabril (SOFOFA), y también de la Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA) y otras agrupaciones menores, fueron incorporados a los
directorios de empresas estatales y de organismos de regulación y fomento que
velaban por sus rubros, tanto en el sector fiscal como en el semifiscal.
Sin embargo, este modelo de relaciones sociales y repartición de beneficios
generó importantes exclusiones, que afectaron a los sectores con escasa
capacidad de organización y negociación. Los problemas de estos grupos,
incapaces de constituirse en grupos de presión, fueron postergados, e incluso, en
algunos casos, lisa y llanamente no fueron tematizados. Uno de estos sectores
fue el campesinado, que con anterioridad ya venía quedando relegado en el
reparto de beneficios sociales. El advenimiento del gobierno frentista generó la
sensación de un cambio en ese ámbito. De hecho, los partidos de izquierda
comenzaron a realizar serios esfuerzos de sindicalización campesina, que
alcanzaron especial relevancia en las zonas agrícolas relativamente cercanas a
los núcleos urbanos más importantes del país. Sin embargo, esos intentos fueron
prontamente abortados por el gobierno. El Ejecutivo negoció mantener intacto el
campo, renunciando a la sindicalización campesina y a sus tímidas promesas de
reforma agraria, a cambio de obtener el apoyo del empresariado y de la derecha
política para sus planes de industrialización. El Código de Trabajo de 1931,
vigente para los trabajadores urbanos, no fue aplicado en las zonas rurales. Por
lo demás, diversas consideraciones influyeron en esta decisión. Ante la política
de boicot, obstrucción parlamentaria e incluso de amenazas pretorianas
desarrollada por la oposición durante el primer año de gobierno, Aguirre Cerda
buscó dar garantías de tranquilidad social y moderación. Junto a las presiones de

la derecha, los radicales debieron sufrir las presiones de los propios
terratenientes que militaban en sus filas. En este grupo tenían una especial
importancia algunos acaudalados trigueros de las provincias de Arauco, Malleco
y Cautín, entre quienes se contaban algunos de los principales financistas del
Partido Radical. Por último, es necesario recordar que todos los partidos del
Frente Popular querían evitar las alzas de precios de las subsistencias con el fin
de mantener sus niveles de apoyo entre el electorado urbano, situación que era
difícilmente sostenible si se producía una escalada de reivindicaciones sociales
en el campo. No es de extrañar que la situación del campesinado incluso sufriera
un deterioro en el periodo. El agro no fue la prioridad del nuevo modelo de
desarrollo y sus rendimientos fueron mediocres. Sin embargo, la situación de
desprotección laboral y de aislamiento que caracterizó la vida del campesinado
facilitaba que los sectores propietarios transfirieran sus costos a la mano de obra.
El propio gobierno fue partícipe de esta situación, colaborando en la
implementación de medidas disciplinarias contra los «agitadores» agrícolas.
Otro sector parcialmente excluido de los beneficios sociales estaba constituido
por los pobres urbanos vinculados a trabajos precarios y que no tenían capacidad
de sindicalización. Estos sectores, que ya hacia fines de la década de 1950
comenzaron a ser tematizados por la naciente sociología nacional como
«marginales», tendieron a instalarse en rancheríos en los arrabales de los
principales centros urbanos del país, que comenzaron a experimentar un rápido
crecimiento. Tanto es así que los conjuntos de estas precarias habitaciones
llegaron a ser conocidos como «poblaciones callampas». Estos sectores fueron
reforzados por las crecientes migraciones del campo a la ciudad, que alcanzaron
impresionantes niveles en las décadas de 1940 y 1950. En estos procesos
migratorios influyeron tanto factores de expulsión —dados por los bajos
rendimientos agrícolas y el deterioro de las condiciones de vida en el campo—
como factores de atracción, que se debían al «efecto demostración» creado por
los grandes centros urbanos, que generaba una revolución de expectativas entre
los trabajadores agrícolas. En estas décadas la tasa de urbanización, que venía
subiendo sostenidamente a lo largo del siglo, experimentó una aceleración que la
elevaría al 60 por ciento hacia 1950 y a cerca de un 70 por ciento en 1960. En
esta situación social está la raíz del «movimiento de pobladores» que comenzó a
hacerse notar en la década de 1950. Las dinámicas de exclusión generadas por el
Estado de compromiso y el retraso en la solución de las carencias en ambos
sectores generaron una suerte de bomba de tiempo social, que comenzó a
hacerse notar en la década de 1950 y que estalló en los años sesenta con las

movilizaciones poblacionales y campesinas.
La política transaccional
Las políticas de compromiso fueron facilitadas por la actuación del partido eje
de ese entonces: el Partido Radical. Los radicales se caracterizaron por
desarrollar un estilo político transaccional y pragmático. No hacían del centro
una ideología y eran un partido histórico heredero de la cultura política del
parlamentarismo, proclive a los acuerdos y a la negociación. Su composición
social era heterogénea y su ideario tenía puntos en común con la izquierda y con
la derecha. Recurrieron al uso de prácticas de negociación compensada para
llevar adelante sus programas y, después del gobierno de Aguirre Cerda, incluso
fueron capaces de entablar alianzas con fuerzas de ambos extremos del espectro
político, desarrollando una actuación pendular en el sistema de partidos. Este
modo de actuar generó tendencias centrípetas en las fuerzas extremas y facilitó
la mantención de importantes grados de estabilidad política. En efecto, en el
Chile de los gobiernos radicales los polos del sistema de partidos sostenían
proyectos de sociedad inequívocamente antagónicos. Sin embargo, en términos
generales, la política se llevó adelante de manera pacífica y se respetaron los
mecanismos formales de la democracia. Por lo demás, los conatos golpistas del
periodo no contaron con el apoyo de fuerzas políticas relevantes. Esto se debía
en parte al papel ejercido por los radicales, que, con su pragmatismo y su
capacidad de oscilar, generaban incentivos para la realización de alianzas, lo que
volvió verosímil la posibilidad de acceder al gobierno y al control del Estado
para casi todas las fuerzas políticas.
De este modo, la izquierda se institucionalizó y, si bien mantuvo una retórica
revolucionaria, llevó adelante una praxis reformista. Al mismo tiempo, la
derecha desarrolló políticas de acomodación y comenzó a aceptar cierto grado de
reformismo social a cambio de la conservación del orden agrario y de su
participación en muchas de las instituciones regulatorias del proceso económico.
Tras el fracaso de la intentona golpista de agosto de 1939, la derecha
abandonó el camino pretoriano, aun cuando se embarcó en una actitud de
obstrucción parlamentaria al nuevo gobierno. Esta estrategia fue llevada
adelante, principalmente, por el Partido Conservador y el sector
«manchesteriano» del liberalismo. Sin embargo, los sectores reformistas del
Partido Liberal y el alessandrismo mantuvieron una actitud más abierta al
diálogo con el gobierno, dados los antiguos vínculos que los unían al
radicalismo. Ante esta situación, desde un comienzo el presidente intentó dar

una imagen de moderación. El grueso de los ministerios fue asignado a
militantes radicales. Los comunistas, si bien siguieron siendo un partido de
gobierno, no tuvieron participación ministerial. En esta misma tónica, el
gobierno desarrolló una política de negociación compensada, que buscaba
formar consensos con la oposición en aras de aprobar su legislación. Ésta se hizo
notar especialmente en el modo en que se aprobó el proyecto de la CORFO. Esta
actitud de conciliación tomada por el gobierno se demostró con especial fuerza
con miras a las elecciones parlamentarias de 1941. En dicho año, y temiendo una
debacle electoral, liberales y conservadores amenazaron con no presentarse a las
elecciones, aduciendo que el Ejecutivo y los partidos del Frente Popular eran
incapaces de dar condiciones mínimas para la realización de elecciones limpias.
El gobierno reaccionó buscando una salida conciliadora y, para ello, satisfizo
varias demandas de la derecha, como la abolición de las milicias de los partidos
y la entrega de la custodia de los recintos de votación a los militares. De este
modo se disminuía enormemente la violencia de los procesos electorales, aunque
no se ponía en cuestión el cohecho, lo que creaba una situación claramente
beneficiosa para la derecha y perjudicial para la izquierda. El liderazgo de los
radicales imprimió esta tónica moderada y negociadora a la coalición.
Sin embargo, el Frente Popular no estuvo exento de conflictos. Éstos se hacían
notar especialmente en la relación entre socialistas y comunistas, quienes
mantenían fuertes pugnas por el control del electorado de izquierda y del
movimiento sindical. En este último ámbito, las luchas entre ambos partidos
llegaron incluso a tener expresiones de violencia física. Esta conflictividad se vio
reforzada, y en cierto modo adquirió una justificación discursiva, por la situación
internacional. Durante el periodo de vigencia del Pacto Germano-Soviético,
entre el 23 de agosto de 1939 y el 22 de junio de 1941, el Partido Comunista, si
bien siguió siendo parte de la coalición de gobierno, puso un énfasis menos
enérgico en la política de conciliación de clases y en la retórica antifascista. Su
apego a las orientaciones políticas soviéticas, sumado al debilitamiento de su
compromiso antifascista, llevó a que los socialistas denunciaran a los
comunistas, calificándolos como «fascistas rojos». De hecho, desde la firma del
Pacto Ribentropp-Mólotov hasta el inicio de la Operación Barbarroja, los
sindicatos vinculados al Partido Comunista comenzaron a romper la tónica de
paz sindical que había caracterizado su adhesión inicial al gobierno frentista.
Mientras tanto, la cúpula del Partido Socialista desactivaba su retórica
antiimperialista y se acercaba a Estados Unidos. El ambiente antifascista
facilitaba un acercamiento de los socialistas a las potencias occidentales y las

nuevas responsabilidades socialistas en el gobierno facilitaron esta situación.
Oscar Schnake, quien fuera el secretario general del Partido Socialista hasta
1939, asumió el Ministerio de Fomento, pasando a tener un papel clave en el
desarrollo y la implementación de los programas de industrialización. Los
socialistas apostaron por este programa de desarrollo industrial y nacionalismo
económico moderado, buscando el apoyo crediticio y la asistencia
estadounidense. Fue en este ambiente en el que los comunistas acusaron a los
socialistas de entregarse al imperialismo. Los socialistas, en un principio,
intentaron expulsar a los comunistas del Frente Popular y, finalmente,
terminaron saliendo de la coalición en febrero de 1941, aunque se mantuvieron
como parte del gobierno. Dentro del propio Partido Socialista, la política de
moderación que implicaba pasar a ser parte de la coalición de centro-izquierda
generaba algunos resquemores. El descontento se hizo notar especialmente entre
la Federación Juvenil Socialista, encabezada por Orlando Millas y los sectores
más radicales, que estaban dirigidos por los diputados César Godoy Urrutia y
Emilio Zapata. Cabe destacar que este último había sido un fuerte promotor de la
sindicalización campesina y que había visto frustradas sus expectativas por el
gobierno. Dicha tendencia, que en el partido era conocida como la de los
inconformistas, terminó por abandonar la colectividad en 1940 para crear el
Partido Socialista de los Trabajadores.
Los problemas internos del Frente Popular no sólo tuvieron una raigambre
doctrinaria o estuvieron marcados por la competencia de las distintas vertientes
de la izquierda. Su propio partido tuvo fuertes roces con el presidente. Éstos se
fundaron en la aspiración del radicalismo de estructurar los gabinetes. Los
radicales continuaban teniendo aspiraciones políticas de cuño parlamentarista y
sostenían que la conformación del gabinete debía responder a la confianza de los
partidos que constituían la coalición gobiernista. Estas voluntades chocaban con
los principios presidencialistas de la Constitución de 1925, que fueron invocados
por el jefe del Estado. Este conflicto generó ciertos grados de tensión en los dos
primeros años de gobierno y estalló al tercero, generando un fuerte choque de
atribuciones entre el presidente y su partido.
Pese a las dificultades, el saldo del periodo fue favorable para las fuerzas
frentistas, que vieron aumentar su apoyo en las elecciones parlamentarias de
1941. Los radicales subieron levemente, de un 18,63 por ciento de los votos en
1937 a un 20,47 por ciento en 1941. Mientras tanto, los partidos marxistas
crecieron enormemente. Los socialistas doblaron su votación y llegaron a
obtener el 17,8 por ciento de los votos y el Partido Comunista casi triplicó su

apoyo: alcanzó el 11,8 por ciento de los votos. Los partidos de derecha vivieron
un importante retroceso. Liberales y conservadores, cuya votación sumada había
alcanzado un 41,9 por ciento en 1937, apenas obtuvieron un 30,69 por ciento en
1941.
Pedro Aguirre cedió el mando al vicepresidente Jerónimo Méndez el 10 de
noviembre de 1941. Se encontraba aquejado de una avanzada tuberculosis, que
lo llevó a fallecer el 25 de noviembre de 1941. Esta situación obligó a realizar
elecciones anticipadas para el 1 de febrero de 1942. Con miras a las nuevas
elecciones, en el radicalismo triunfó la precandidatura de Juan Antonio Ríos,
quien logró imponerse a Gabriel González Videla, representante del ala
izquierda del partido. El perfil de Ríos estaba asociado al de la clase alta
provinciana y, específicamente, al de los terratenientes de La Frontera, grupo
que podría asimilarse al ala derecha del Partido Radical. Era abogado y hombre
de negocios y provenía de una familia adinerada de agricultores de la Araucanía.
Había nacido en el pueblo de Cañete, y cursó sus estudios secundarios y
superiores en Concepción. Se adhirió desde joven al radicalismo. Sin embargo, y
a diferencia de Pedro Aguirre Cerda, su estilo político era menos dado a la
negociación y a la transacción con los partidos. Por estas razones, llegó a ser
conocido como Don Mandantonio. Ríos había sido un estrecho colaborador de la
dictadura de Ibáñez, a quien lo ligó una estrecha amistad hasta que se
enfrentaron en las elecciones de 1942. Compartía con el exdictador su
presidencialismo autoritario y desarrollista. Lideró el Partido Radical al amparo
de la dictadura y fue de los pocos dirigentes políticos radicales en seguir
reivindicándolo tras la caída del régimen. Posteriormente colaboró con el breve
gobierno autoritario de Dávila, tras la todavía más breve República Socialista.
Había sido uno de los contendores de Pedro Aguirre Cerda por la precandidatura
presidencial del radicalismo con miras a las elecciones de 1938 y, una vez
derrotado por éste, actuó de manera subterránea en las filas del radicalismo para
desviar el apoyo del Frente Popular hacia Ibáñez.
En las elecciones de 1942, Ríos fue apoyado por una heterogénea coalición
denominada Alianza Democrática. Se trataba de una versión más amplia del
Frente Popular, que ahora también incluía nuevos sectores de centro e incluso de
derecha. Si bien Ríos era un reconocido anticomunista, el Partido Comunista le
dio rápidamente su apoyo en aras de sostener su política de unidad nacional
antifascista, sustentada por el comunismo mundial tras la invasión alemana a la
Unión Soviética, que apuntaba a profundizar las alianzas con fuerzas
democrático-burguesas y disminuir la conflictividad social para ayudar al

esfuerzo de guerra aliado. La candidatura de Ríos también fue bien recibida por
el resto de la izquierda. Democráticos y socialistas le dieron prontamente su
apoyo. Estos últimos retiraron la precandidatura de Oscar Schnake. Partidos
nacionalistas y corporativistas, como los agrarios, podían identificarse con su
estilo más autoritario y, de hecho, le dieron su apoyo. La Falange, grupo que en
1939 se había escindido del Partido Conservador. transformándose en un partido
independiente, se adhirió a la Alianza Democrática, movida por el fuerte
antiibañismo de sus dirigentes y convencida de las garantías de anticomunismo
dadas por Ríos. Incluso el sector reformista del Partido Liberal dio su concurso a
Ríos. El civilismo antiibañista y la añoranza de recomponer la antigua Alianza
Liberal primaron en este sector, que fue reforzado por la adhesión a Ríos del
propio Arturo Alessandri. Este grupo pasó a ser conocido como el de los
«liberales antifascistas». La Alianza Democrática defendió una plataforma
similar a la del Frente Popular, aunque poniendo un énfasis mayor en el
desarrollo productivo.
El contendor de Ríos fue Carlos Ibáñez del Campo, quien recibió el apoyo de
la derecha. Se vuelve necesario recordar que liberales y conservadores vivían
una fuerte baja electoral y, dado lo inesperado de las elecciones, no contaban con
liderazgos preparados para enfrentarla. Por lo demás, la pérdida de hegemonía
vivida en las elecciones de 1938 acrecentó su interpretación decadentista de la
realidad nacional y su énfasis en la disciplina y el orden social. Así, se
empeñaron en la búsqueda de un «candidato nacional», suprapartidista, que, con
su popularidad, les permitiera superar sus estrechos márgenes electorales y que,
a la vez, fuera garantía de orden. Por estas razones, los partidos históricos de la
derecha volcaron su mirada a Carlos Ibáñez del Campo, quien había retornado a
Chile tras un nuevo exilio en Argentina, después de su participación en el
Ariostazo. Su populismo antioligárquico de 1938, que invocaba la idea de
«revolución nacional», había dado paso a un populismo anticomunista que ponía
énfasis en la conciliación de clases, en el orden social y en rescatar la figura
corriente del «hombre de trabajo», contraponiéndola a la de los políticos
profesionales. Ibáñez fue proclamado candidato presidencial por el Movimiento
Nacional Ibañista, una agrupación personalista nacida de las ruinas de Alianza
Popular Libertadora. En este movimiento tuvieron una fuerte predominancia los
militares en retiro, quienes esgrimieron un discurso nacionalista y anticomunista.
Prontamente se le unieron diversos movimientos nacionalistas y fascistas de
pequeño tamaño. Liberales y conservadores también le dieron su apoyo. Sin
embargo, esta situación generó importantes grados de tensión en ambos partidos.

Sectores importantes, aunque no mayoritarios, de dichas colectividades veían
violentada su cultura política liberal al apoyar a un exdictador. Esto se hacía
notorio entre la facción socialcristiana del conservadurismo, que había vivido
como una gesta propia las protestas que llevaron a la caída del dictador en los
agitados días de julio de 1931. Por otra parte, los sectores reformistas del
liberalismo vivían una situación similar, que se veía exacerbada por el furibundo
antiibañismo de Alessandri. La candidatura de Ibáñez defendió una plataforma
que apuntaba a reforzar el poder presidencial, mantener el orden social y la
conciliación de clases, estabilizar los precios y despolitizar los sindicatos y la
Administración pública.
La presencia de Ibáñez fue un factor clave para entender el alineamiento
partidario en las elecciones de 1942. Otro factor especial que debe tenerse en
cuenta fue el contexto internacional. Es necesario recordar que, durante el
periodo de la campaña, tuvo lugar el ataque japonés a Pearl Harbour, lo que
conmocionó fuertemente a la opinión pública latinoamericana. Por lo demás, a
fines de 1941 se produjo el momento de máxima expansión de los ejércitos del
Eje. Los alemanes estaban ad portas de Moscú y los japoneses en el mejor
momento de su carrera por el dominio del Pacífico y del Sudeste Asiático. Si
bien ambos candidatos defendieron una postura pragmática de neutralidad en el
momento de hablar de medidas concretas, la campaña de Ríos buscó
identificarse con la causa aliada y el lenguaje antifascista, al mismo tiempo que
motejar de fascista a la figura de Ibáñez. Los resultados electorales fueron
favorables a Ríos, quien triunfó con un 55,74 por ciento de los votos. Empero,
dejaron en evidencia el importante nivel de arrastre que podía llegar a adquirir el
populismo ibañista. Carlos Ibáñez ganó en la mayor parte de las provincias
agrarias del Chile central, reducto tradicional de la derecha. Sin embargo,
también logró conseguir importantes niveles de apoyo en zonas de alta
concentración urbana que antes habían apoyado mayoritariamente al abanderado
del Frente Popular. Ibáñez obtuvo la mayoría de los votos en Valparaíso y se
acercó a la votación de Ríos en los tres distritos electorales en las que entonces
estaba dividido Santiago.
El gobierno de Ríos hizo gran hincapié en el desarrollo económico. Así como
el lema de Pedro Aguirre Cerda había sido «Gobernar es educar», el de Juan
Antonio Ríos fue «Gobernar es producir». Consecuentemente, su gobierno
apuntó a aumentar la participación del Estado en la economía, promoviendo la
inversión directa de éste en la producción industrial. En este periodo se fue
produciendo un creciente, aunque accidentado, acercamiento entre Chile y

Estados Unidos, condicionado por la política exterior de dicha potencia —que
pretendía alinear a los países latinoamericanos en su lucha contra el Eje—, al
igual que por las necesidades chilenas de financiar sus programas de desarrollo,
especialmente en el área industrial. Chile rompió relaciones con el Eje en 1943 y
se sumó a la guerra con Japón en 1945, de manera tardía para el contexto
latinoamericano. Si bien el país no participó con hombres en el conflicto bélico,
ya venía contribuyendo al esfuerzo de guerra aliado mediante la venta a Estados
Unidos de cobre a bajo precio, que fue convenido con este país. Sin embargo, el
énfasis en la producción y la infraestructura, sumado a los avances en materia de
bienestar social, no fue considerado suficiente por importantes sectores de
centro-izquierda. A la larga, esta situación fue acrecentando el descontento entre
los socios izquierdistas de los radicales, especialmente entre los socialistas. Una
nueva oleada de inconformismo recorrió al socialismo y, a diferencia de la
anterior, esta vez logró la hegemonía en el interior de la colectividad. Los
«jóvenes turcos», encabezados por Raúl Ampuero y Salvador Allende,
terminaron por desplazar a los líderes originales, Grove y Schnake, y se hicieron
con la directiva del partido, retirándolo del gobierno a inicios de 1943, tras
acusar a Ríos de poner en práctica políticas excesivamente conservadoras.
Mientras se producía esta defección desde la izquierda de la coalición, el Partido
Radical pasó a ser controlado por su propia ala izquierda, liderada por Gabriel
González Videla, adversario de Juan Antonio Ríos. De esta manera, el presidente
no pudo contar con la base de apoyo suficiente para organizar un gabinete
estable de centro-izquierda, a la vez que difícilmente podía armar gobierno con
la derecha. En este contexto, se generó una situación de fuerte inestabilidad
ministerial, que se vio agravada por el fuerte presidencialismo de Ríos. Al igual
que Aguirre Cerda, Ríos intentó defender las prerrogativas presidenciales que le
otorgaba la Constitución de 1925, por los afanes del radicalismo de influir en la
composición de los gabinetes. Sin embargo, estuvo dispuesto a ir mucho más
lejos que su antecesor y sostuvo fuertes disputas con su propio partido. Esta
situación puede ayudar a explicar la variopinta conformación ministerial que se
dio a lo largo de su gobierno. Si bien comunistas y conservadores nunca tuvieron
participación en sus gabinetes, Ríos recurrió a diversas fuerzas políticas para
armar los gabinetes. Comenzó con un Gabinete de Unidad Nacional que contenía
ministros radicales, liberales, socialistas y demócratas. Continuó con otro de
Alianza Democrática, de orientación centro-izquierdista, que incluía a radicales,
demócratas y socialistas. Con posterioridad, y en el afán de preservar las
atribuciones presidenciales, recurrió a diversas combinaciones. Éstas incluyeron

a los radicales con otras fuerzas de centro, con liberales e independientes, e
incluso se formaron gabinetes de administración y cívico-militares, que
generaron una fuerte tensión y miedo a que la situación política derivara en una
intervención castrense. Como puede observarse, el gobierno de Ríos profundizó
las tendencias transaccionales que se venían dando desde la época de Aguirre
Cerda y reforzó el carácter pendular del centro radical, que, pese a sus
declaraciones, se vio arrastrado a ser parte de diversos tipos de combinaciones
políticas. Sin embargo, la política de coaliciones de los partidos se fue volviendo
ambigua y cundió la sensación de que las diferencias doctrinarias entre los
partidos se estaban desdibujando.
En este marco, los primeros signos de agotamiento de la coalición centroizquierdista comenzaron a notarse a mediados de la década de 1940. Las
elecciones de 1945 fueron testigo de una recuperación de la derecha.
Conservadores y liberales repuntaron, alcanzando un 22,38 por ciento y un 17,2
por ciento respectivamente. Los radicales sufrieron un levísimo descenso y
alcanzaron un 19,45 por ciento, al igual que los comunistas, quienes obtuvieron
un 10,33 por ciento. La política de aislamiento socialista resultó desastrosa. El
Partido Socialista alcanzó apenas un 7,36 por ciento y el Partido Socialista
Auténtico, la escisión formada por la directiva desplazada de Marmaduke Grove,
un 5,52 por ciento. Aquejado de un cáncer terminal, Ríos cedió el mando al
vicepresidente Alfredo Duhalde el 17 de enero de 1946, para morir el 27 de
junio del mismo año. El país nuevamente se vio enfrentado a unas elecciones
extraordinarias.
La vicepresidencia de Duhalde no fue un mero interinato. El vicepresidente,
fuertemente vinculado a la figura de Ríos e identificable como un miembro del
ala derecha del radicalismo, tenía intenciones de transformarse en el abanderado
del oficialismo con miras a las nuevas elecciones. Sin embargo, debió enfrentar
una fuerte oleada huelguística encabezada por el Partido Comunista, que, una
vez finalizada la II Guerra Mundial, volvió a respaldar las movilizaciones
sindicales. Una manifestación de apoyo al movimiento sindical, realizada en el
barrio Cívico de Santiago el 28 de enero, fue reprimida por los Carabineros,
quienes acribillaron a un grupo de manifestantes en la plaza Bulnes y dejaron un
saldo de varios heridos y seis muertos, entre ellos la militante de las Juventudes
Comunistas Ramona Parra. Estos hechos enfriaron aún más las relaciones entre
socialistas y comunistas, quienes se encontraban enredados en una áspera lucha
por el control del movimiento sindical. Los comunistas apostaron por continuar
las movilizaciones, mientras que los socialistas intentaban ponerles fin.

Finalmente, los conflictos llevaron al quiebre de la Confederación de
Trabajadores de Chile, que se dividió en dos facciones, una controlada por el
Partido Comunista y otra por el Socialista. Por lo demás, los sucesos de la plaza
Bulnes generaron una fuerte crisis de gabinete al renunciar el ministro de Obras
Públicas, el falangista Eduardo Frei Montalva. A la postre Duhalde terminó por
ver coartadas sus posibilidades de transformarse en el candidato del radicalismo.
Con miras a las elecciones, en el Partido Radical se impuso la candidatura de
Gabriel González Videla. Éste provenía de una familia de clase media de La
Serena, vinculada al comercio y la pequeña explotación minera en el Norte
Chico. Realizó sus estudios en el Liceo de La Serena y posteriormente en la
Universidad de Chile. Aproximadamente a los 20 años se afilió al radicalismo y
fue un entusiasta partícipe de la movilización de masas generada por el
alessandrismo y su programa de reforma social. Se vinculó muy fuertemente al
ala izquierda del Partido Radical y tuvo un activo papel como promotor del
Frente Popular. Fue parlamentario y desarrolló altos cargos diplomáticos en
Brasil y varios países de Europa. En esas funciones, fue testigo presencial de la
ocupación alemana de Francia. Había sido precandidato presidencial con miras a
las elecciones de 1942 y, hacia los comicios de 1946, era claramente
identificable como uno de los principales líderes del ala izquierda de su partido.
González Videla pugnaba por revivir el espíritu de 1938 volviendo a una política
coherente de coaliciones de centro-izquierda. En consecuencia, buscó el apoyo
de la izquierda, que fue rápidamente retribuido por los comunistas. El propio
González Videla llegó a sostener que no habría «poder, ni humano ni divino»,
que lo separara del Partido Comunista. Con anterioridad, el candidato ya había
cultivado buenas relaciones con este partido, que a su vez estaba interesado en
mantener una política de «unidad nacional». Es necesario recordar que esta
elección se dio en la posguerra temprana, cuando en diversos países europeos
predominaba la tónica de gabinetes que incluían a ministros comunistas.
Sin embargo, la coalición con la izquierda quedó trunca. Los socialistas
presentaron como candidato a Bernardo Ibáñez, en una peligrosa jugada que
apuntaba hacia el aislamiento. Se trataba de un conocido dirigente sindical,
quien había presidido la Confederación de Trabajadores de Chile. Bernardo
Ibáñez estaba fuertemente influenciado por el sindicalismo estadounidense
vinculado al Partido Demócrata y, de hecho, mantenía relaciones formales con la
principal central sindical estadounidense, la American Federation of Labor
(AFL). Tras la candidatura de Bernardo Ibáñez subyacía una crítica izquierdista
al radicalismo al mismo tiempo que un marcado anticomunismo. Sin embargo,

gran parte del electorado socialista, y probablemente una parte significativa de
su militancia, terminó votando por Gabriel González Videla. La derecha se
presentó dividida. Los intentos de consensuar un candidato único de dicho sector
terminaron en un sonoro fracaso. Los conservadores apoyaron la candidatura de
Eduardo Cruz-Coke, médico, intelectual y político del ala socialcristiana del
partido, que prontamente recibió el apoyo de la Falange en una campaña que
puso un fuerte énfasis en un mensaje reformista de catolicismo social. Si bien los
jóvenes falangistas estaban claramente entusiasmados por esta campaña, los
sectores más tradicionalistas del partido conservador se mostraron algo fríos y
no del todo convencidos. Los liberales, quienes desconfiaban de Cruz-Coke,
apostaron por la figura de Fernando Alessandri, hijo del expresidente, tratando
de cooptar el arrastre que aún podría tener el alessandrismo. Tras estas
decisiones puede observarse también un soterrado rebrote de la antigua fisura
laicista-clerical, desencadenado por la figura de Cruz-Coke. Por lo demás, las
altas votaciones obtenidas por los partidos de derecha en las últimas elecciones
alentaban a ambas colectividades a tomar la alternativa de un camino propio.
En este escenario de fragmentación, González Videla ganó la elección por
mayoría relativa con un 40,10 por ciento. Los candidatos de la derecha,
Fernando Alessandri y Eduardo Cruz-Coke, obtuvieron respectivamente un
27,33 por ciento y un 29,71 por ciento. Probablemente un candidato único de la
derecha habría triunfado en la elección por mayoría absoluta. Los resultados
dejaron en evidencia cómo la estrategia de aislamiento socialista redundó en un
sonoro fracaso, que quedó reflejado en el 2,52 por ciento obtenido por Bernardo
Ibáñez. Ante la ausencia de una mayoría absoluta, la elección debía ser dirimida
entre las dos primeras mayorías por el Congreso Pleno. Tras algunas
vacilaciones iniciales, triunfó el candidato radical. Para conseguir esta definición
final, González Videla buscó apoyos en las más diversas corrientes, ofreciendo
medidas que incluso podían llegar a ser contradictorias entre sí.
En esta decisión del Congreso representó un papel clave la figura de Arturo
Alessandri, quien volcó el apoyo liberal hacia el candidato de las filas del
radicalismo. De este modo, desechaba las aspiraciones de Cruz-Coke a alcanzar
la presidencia con el apoyo de la derecha unida en el Congreso Pleno.
Nuevamente, el liderazgo caudillista de Alessandri intentó generar una alianza
entre los partidos Liberal y Radical, porque estaba convencido de que ésta era
clave para poder gobernar y, desde sus éxitos en la década de 1920, pugnó por
revivirla en diversas ocasiones. No es de extrañar que en 1942 quebrara su
propio partido para apoyar a Juan Antonio Ríos y que, en 1946, contribuyera a

coartar la posibilidad del ascenso al poder de la derecha unida. En cierto modo,
el alessandrismo nunca se acomodó a las nuevas divisiones de la política chilena
posteriores a 1930, mantuvo una actitud relativamente recelosa del Partido
Conservador y añoraba la reconstitución de la antigua Alianza Liberal. Su
actuación en las negociaciones de 1946 fue su última gran jugada en este
sentido. Alessandri moriría en 1950, mientras ejercía la presidencia del Senado.
El ocaso de los radicales y la ilusión del populismo ibañista
El pendular Gabriel González Videla
Hacia fines de la década de 1940 el Estado industrializador y el Estado de
compromiso comenzaban a mostrar algunas fallas y signos de agotamiento. Si
bien, como en el grueso de las economías más pequeñas de América Latina, el
modelo industrializador no transitó hacia fases más avanzadas y complejas de
producción, durante los gobiernos radicales el país tuvo importantes tasas de
crecimiento en el sector industrial. Al mismo tiempo hubo importantes avances
en materia de creación de infraestructura, lo que se hizo notar especialmente en
el sector hidroeléctrico. Sin embargo, el crecimiento total del país estuvo por
debajo de lo esperado. Esto se debía, en parte, a los problemas vividos por el
agro, que tuvo bajas tasas de crecimiento. Durante este periodo, el desempeño
del sector agrícola chileno fue bajísimo, hasta el punto de que no creció a la par
con el aumento de la población. Ya en los primeros años del gobierno de Juan
Antonio Ríos, el país había dejado de ser independiente en materia
agroalimentaria, y la cifra de importaciones de productos alimenticios superaba a
las exportaciones. En esta situación influían factores tanto de índole
socioestructural como otros derivados de la política económica. En efecto, la
falta de voluntad de modificar la estructura predominante de tenencia de la tierra
y el sistema de relaciones laborales en el agro generó las condiciones para que
los propietarios prefirieran mantener un sistema de cultivos extensivo, poco
tecnificado y con escasos rendimientos por hectárea. Junto con estas
características de larga duración en la agricultura chilena, hubo también otros
factores de carácter coyuntural. El Estado tendió a colocar la mayor parte de los
incentivos en el sector industrial y tomó una serie de medidas destinadas a
favorecer a los trabajadores urbanos que volvían inciertos los réditos de las
inversiones agrícolas. Esto se hizo notar especialmente en la mantención y el
progresivo aumento de las fijaciones de precios por parte del Comisariato

General de Subsistencias y Precios. Al mismo tiempo, los gobiernos
generalmente tendieron a privilegiar políticas económicas de corte keynesiano,
fomentando la demanda agregada a través de una alta inversión pública, lo que
generaba un creciente gasto fiscal. Estas políticas se dieron en el marco de un
Estado de compromiso, con una legislación social particularista, que tendía a
responder a la capacidad de movilización de los actores. No es de extrañar que
en este marco se produjera un aumento de la inflación. Desde 1946 en adelante y
hasta 1960, ésta no bajaría de los dos dígitos, transformándose en una suerte de
factor estructural de la economía chilena. Para paliar la inflación, el movimiento
obrero y los empleados respondían con movilizaciones en las que solicitaban
reajustes, los que a su vez impedían controlar el brote inflacionario. Así, la
conflictividad social en las zonas urbanas, que había amainado durante los dos
primeros gobiernos radicales, comenzó a escalar en la segunda mitad de la
década de 1940, dejando al aire las fisuras del Estado de compromiso. Esta
situación también tuvo un correlato político.
En el gobierno de Gabriel González Videla, los radicales pusieron fin a la
política de coaliciones de centro-izquierda. Al mismo tiempo, extremaron las
tendencias transaccionales y su carácter de centro pendular. Entre 1946 y 1952
los radicales desarrollaron alianzas con prácticamente todos los partidos
políticos relevantes en el país. Esta política coalicional errática terminó por
enemistarlos con todos, a la vez que los hundió en el desprestigio.
Con Gabriel González Videla, los comunistas obtuvieron responsabilidades
ministeriales, a diferencia de los dos gobiernos radicales anteriores, donde los
comunistas habían sido parte de la coalición oficialista, pero sin acceder a
carteras en el gabinete. Los ministerios de Agricultura, de Obras Públicas y de
Tierras y Colonización fueron asignados a tres de sus dirigentes. Sin embargo, al
mismo tiempo, el Partido Liberal —cuyo apoyo fue clave para la elección de
González Videla por parte del Congreso Pleno— había puesto como exigencia
para apoyarlo tres puestos en el gabinete. Lo cierto es que la primera
combinación partidista que apoyó al gobierno de González Videla, llamada
Unión Nacional, fue una extraña coalición de liberales, radicales y comunistas.
Los componentes de la coalición tenían objetivos muy disímiles entre sí. Por lo
demás, tras las negociaciones del Congreso Pleno, los liberales pretendían tener
poder de veto sobre cualquier proyecto de reforma que implicara un cambio
importante en las reglas del juego y en el statu quo imperante, especialmente en
el ámbito agrario.
La introducción de los comunistas al gobierno fue muy resistida por la

derecha, por parte del Partido Radical e incluso por algunos sectores del Partido
Socialista. El pánico anticomunista se desató y surgieron organizaciones
dispuestas a enfrentar el comunismo por medio de la violencia. La más
importante de estas agrupaciones fue Acción Chilena Anticomunista, conocida
por su sigla ACHA, que se transformaría en una organización paramilitar. De
hecho, se le atribuyó el ametrallamiento que sufrió la embajada soviética abierta
poco antes en Chile. Su composición fue variopinta, lo que reflejaba la difusión
que alcanzaba el anticomunismo en distintos grupos sociales y segmentos
políticos. Su creador fue el exministro radical Arturo Olavarría Bravo, y en sus
filas participaron desde nacionalistas autoritarios, como Jorge Prat, hasta
socialistas anticomunistas, como Oscar Schnake. Diversos militantes de los
partidos Conservador, Liberal, algunos del Radical y exmiembros de las Milicia
Republicana estuvieron entre sus miembros. El ACHA se mantuvo vigente
mientras hubo participación comunista en el gobierno; sin embargo, con la
ruptura entre González Videla y los comunistas, perdió su razón de ser y se
disolvió. Otro importante núcleo anticomunista surgido en esta época fue el de
Los Estanqueros, llamado así por estar reunidos sus miembros en torno a la
revista Estanquero, creada en 1946. No eran una organización estructurada, sino
un grupo ideológico. Los «estanqueros» fueron representantes de tendencias
nacionalistas y autoritarias, que intentaban rescatar el legado portaliano, el
nacionalismo económico, ciertos elementos del hispanismo franquista y, sobre
todo, el anticomunismo. Su principal figura fue Jorge Prat, un exmiembro del
Partido Conservador. Tras la proscripción comunista, la revista Estanquero
continuó existiendo, transformándose en un órgano difusor del pensamiento
nacionalista autoritario. Si bien ésta dejó de publicarse en 1953, fue la matriz
desde donde surgieron varios de los nuevos liderazgos de la derecha chilena en
la década de 1960, ante la crisis de los partidos históricos de dicha tendencia.
En este ambiente adverso, la actuación del Partido Comunista generó fuertes
resquemores. Lo cierto es que en el corto periodo que se mantuvo en el gobierno,
el Partido Comunista llevó adelante una política contradictoria, que terminó por
enemistarlo aún más con sus socios radicales y con la presidencia. Al mismo
tiempo que controlaban gabinetes y reparticiones públicas, generaron una fuerte
actividad huelguística. Dentro de esta tónica, el Partido Comunista fomentó la
sindicalización campesina. El rápido incremento en la capacidad de movilización
de los trabajadores rurales generó una sensación de temor entre los propietarios
agrícolas y los partidos de derecha, quienes sentían que se estaba violando una
de las bases del orden social, al mismo tiempo que temían la posibilidad de

perder las cosechas con motivo de una oleada huelguística. El pánico
anticomunista llegó a su punto más alto entre los radicales y la derecha tras las
elecciones municipales de 1947, cuando el Partido Comunista obtuvo un 16,5
por ciento de los votos y se transformó en la tercera fuerza política del país
después de conservadores y radicales. Lo cierto es que González Videla debió
enfrentar las presiones de diversos grupos que le exigían romper con el Partido
Comunista y llevar adelante una política de carácter represivo. Entre estos
sectores destacaban la derecha —especialmente el Partido Liberal, que, con sus
votos en el Congreso, le aportaba el apoyo necesario para estabilizar el gobierno
—, el empresariado e, incluso, parte de su propio partido. Por lo demás, a
medida que se instalaba la Guerra Fría, el gobierno estadounidense de Harry
Truman iba adquiriendo un cariz cada vez más anticomunista y ejercía presiones
para que sus aliados en el mundo se alinearan con esa posición.
Así, en abril de 1947 los comunistas salieron del gabinete y en agosto del
mismo año fueron expulsados definitivamente de la coalición de gobierno. Los
comunistas respondieron desencadenando huelgas y movilizaciones,
especialmente en las zonas mineras. Ante esto, el gobierno reaccionó con una
política represiva, pidiendo facultades extraordinarias, decretando zonas de
emergencia y recurriendo a la práctica de la relegación. Sin embargo, el gobierno
no se detuvo en esto: promovió la Ley nº 8.811 de Sindicalización Campesina,
que ponía enormes trabas a la sindicalización y movilización de trabajadores
agrícolas. Es más, en 1948 el gobierno consiguió la aprobación por parte del
Parlamento de la Ley n.º 8.987 de Defensa Permanente de la Democracia, más
conocida como la «Ley Maldita», que proscribió al Partido Comunista, eliminó
de los registros electorales a más de 26.000 ciudadanos sindicados como
miembros o seguidores del comunismo, y facultó al gobierno para tomar otras
medidas de carácter represivo. Simultáneamente, Chile rompió relaciones con la
Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia.
La Ley de Defensa Permanente de la Democracia generó una fuerte
fragmentación política. La mayoría de los partidos vivió controversias internas
desgarradoras sobre este tema que llevaron a su posterior división. El debate
dejó en evidencia la transversalidad que podía alcanzar el anticomunismo. Sin
embargo, muchos sectores anticomunistas se manifestaron contrarios a la ley,
sosteniendo que no se podían perseguir ideas ni limitar el pluralismo. En el
Partido Conservador, los sectores tradicionalistas la apoyaron fervientemente,
mientras que los socialcristianos, si bien dejaron en claro su fuerte
anticomunismo, se opusieron. Esta división agudizaría las tensiones internas,

derivando poco tiempo después en el quiebre del partido, lo que dio paso a la
formación del Partido Conservador Tradicionalista y el Partido Conservador
Social Cristiano, este último dirigido por el doctor Cruz-Coke. De los troncos
mayores de los partidos Radical y Democrático salieron pequeñas escisiones: el
Partido Radical Doctrinario y el Partido Democrático del Pueblo, que se oponían
a la legislación anticomunista. Incluso en el interior del Partido Socialista se
generó una agria discusión que llevó a su división. Algunos sectores
anticomunistas, liderados por Bernardo Ibáñez, dieron su aprobación a la ley,
mientras que la mayoría, conducida por Raúl Ampuero, se opuso. Esto llevó a
que el partido se dividiera en una línea mayoritaria opuesta a la ley, el Partido
Socialista Popular, y otra minoritaria de carácter anticomunista, el Partido
Socialista de Chile. Los liberales apoyaron la legislación anticomunista sin sufrir
divisiones, del mismo modo que los falangistas la rechazaron.
El presidente echó mano al recurso de nombrar ministros a altos oficiales de
las fuerzas armadas, y, finalmente, ocasionó la ruptura definitiva de la política de
coaliciones de centro-izquierda, vigente desde 1936. El gabinete de Unión
Nacional dio pasó a uno nuevo de Concentración Nacional en 1948, en el que los
ministerios fueron repartidos por una coalición de centro-derecha compuesta por
radicales, liberales y conservadores tradicionalistas. El nuevo gabinete de centroderecha adoptó una postura de contención hacia las movilizaciones sociales que
venían dándose desde 1946, al mismo tiempo que intentó aplicar un programa
económico de contracción del gasto fiscal y estabilización monetaria. Al equipo
económico del gobierno, liderado por el economista radical Alberto Baltra,
ministro de Economía desde inicios de 1947, se sumó el ingeniero Jorge
Alessandri Rodríguez. Sin embargo, la aplicación de su programa estabilizador
generó fuertes reacciones de protesta que movilizaron a los sindicatos obreros,
pero también al estudiantado y a agrupaciones gremiales correspondientes al
mundo mesocrático, entre las que se destacaron la Confederación de Empleados
Particulares de Chile y la Junta Nacional de Empleados de Chile, que
protagonizaron un fuerte grado de movilización y protesta callejera en el
periodo. Una de las más importantes se produjo en agosto de 1949 con motivo
del alza en el precio del transporte público. Esta movilización, que llegó a ser
conocida como la «revolución de la chaucha», congregó a sectores estudiantiles
y sindicales y derivó en impresionantes disturbios en el centro de la capital.
Sobrepasado por la impopularidad de las medidas económicas adoptadas,
González Videla dio un nuevo giro a su gobierno y, en 1950, formó un nuevo
gabinete. Rompiendo con la derecha, aislado de los socialistas, con los

comunistas en la ilegalidad y ansioso de desprenderse de los partidos de derecha
debido al rechazo generado en torno al plan estabilizador, González Videla
buscó generar una nueva combinación que reunió a los anticlericales radicales
con sectores del centro reformista católico. Radicales, conservadores
socialcristianos y falangistas configuraron un nuevo gabinete, llamado de
Sensibilidad Social. Si bien sus orientaciones programáticas no fueron
demasiado claras o coherentes, apuntaban principalmente a retomar una política
más laxa con respecto al gasto fiscal, volver a dar impulso a la intervención
estatal y tomar medidas de un cariz redistributivo.
El agotamiento que estaba sufriendo el sistema de partidos ya había
comenzado a notarse en las elecciones parlamentarias de 1949, en las que el
número de partidos políticos que obtuvo representación parlamentaria creció de
11 a 14. Al mismo tiempo empezaron a surgir nuevas fuerzas políticas, ajenas a
los partidos políticos consolidados, que enarbolaban un discurso crítico hacia la
política partidista y que tenían un compromiso débil con la democracia liberal.
La más importante de estas fuerzas fue el Partido Agrario Laborista, fundado en
1945 sobre la base del Partido Agrario y la fusión de fuerzas ibañistas y
movimientos de carácter nacionalista. De hecho, una parte importante de la
antigua militancia del Movimiento Nacional Socialista derivó hacia el
agrariolaborismo después de un largo periplo por diversos movimientos
nacionalistas. Los agrariolaboristas se autodefinieron como nacionalistas
corporativistas y apuntaron hacia un discurso de integración social,
simultáneamente antiliberal y anticomunista. En 1949 obtuvieron 14 diputados
con un 8,33 por ciento de los votos, por lo que se constituyeron en la cuarta
fuerza política nacional después de radicales, conservadores y liberales. Ese año,
dicho partido promovió la candidatura senatorial de Carlos Ibáñez por Santiago,
rescatando la figura del viejo caudillo y capitalizando en parte para sí el malestar
contra los políticos que el exdictador era capaz de canalizar.
En su último mensaje presidencial ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo de
1952, Gabriel González Videla sostuvo:
A través de mi periodo presidencial han tenido participación en las tareas del Gobierno todas las fuerzas
políticas que tienen significación en la vida del país. La nación les debe gratitud y reconocimiento […]
Siento un indecible orgullo como ciudadano y gobernante al dejar constancia de que todas las fuerzas
políticas del país […] cuando el deber las llama […] saben buscar y encontrar los puntos de orientación
común que satisfacen al interés público. En eso consiste la condición más alta y noble de nuestra
Democracia, el fundamento de su carácter ejemplar […] la estabilidad de nuestras instituciones y de
nuestro prestigio internacional […].

La frase de González Videla refleja el carácter de centro pendular del Partido
Radical y su espíritu transaccional. Sin embargo, lo cierto es que su excesiva
falta de coherencia en su política coalicional fue dejando damnificados en el
camino a varios partidos que no estaban dispuestos a seguir negociando con el
radicalismo. Así, el sistema de partidos se fue volviendo cada vez más rígido y
los radicales fueron perdiendo su papel de eje. Los partidos se fragmentaron y se
fue produciendo una creciente desafección ciudadana hacia ellos. Por lo demás,
las acusaciones de corrupción en contra de los políticos, y en especial contra los
radicales, se hicieron cada vez más crecientes y generalizadas. La persistencia de
un sistema de asignación de beneficios sociales particularista, donde las
relaciones clientelísticas estaban presentes con mucha fuerza, hacía que el tráfico
de influencias y los conflictos de intereses marcaran las políticas públicas. Si
bien todo el espectro político incurría en esas prácticas, los principales afectados
por el deterioro de su imagen fueron los radicales, en cuanto partido de gobierno.
En este marco, la percepción un tanto frívola proyectada por González Videla
tendió a reforzar la imagen negativa del gobierno.
Pese a las limitaciones al pluralismo impuestas por el gobierno y a la
desafección que generaron sus erráticas políticas, hubo también algunos avances
en materia de participación en el periodo. Éstos tienen que ver con la
instauración del sufragio femenino en todo tipo de elecciones, lo que permitió la
igualación de derechos políticos entre hombres y mujeres, al mismo tiempo que
la incorporación de un importante sector hasta entonces parcialmente excluido
de la vida cívica. Las mujeres ya habían participado en elecciones desde 1934,
cuando adquirieron derecho a voto en las elecciones municipales. Sin embargo,
recién en 1949, fue aprobado el sufragio femenino en las elecciones
presidenciales y parlamentarias.
La elección de 1952 y la irrupción del ibañismo
Dada la desafección hacia los partidos políticos, no es de extrañar que reflotara
la popularidad de Carlos Ibáñez del Campo. De hecho, desde 1949 asistimos a
un impresionante proceso de reorganización y crecimiento del ibañismo.
El ibañismo era una corriente política reunida en torno al liderazgo
carismático de Carlos Ibáñez del Campo. A diferencia de otros líderes
populistas, éste no fundamentaba su carisma en su oratoria, que de hecho era
reconocida por ser lacónica, torpe y aburrida. Sin embargo, la atracción política
que generaba su figura se basaba principalmente en su imagen de hombre fuerte,
autoritario y eficaz. Las reminiscencias que permanecieron de su primer

gobierno fueron clave en este sentido. El recuerdo que existía sobre Ibáñez lo
mostraba como un hombre capaz de sobreponerse a los partidos y defender un
proyecto de unidad nacional. Tanto fue así que uno de sus lemas preferidos en el
periodo de 1927 a 1931 era el de aplicar «termocauterio por abajo y por arriba».
Con esto, Ibáñez hacía referencia a la represión de la agitación comunista y
anarquista, al mismo tiempo que a la necesidad de refrenar los excesos
oligárquicos. Entre los años treinta y los cincuenta el discurso del exdictador,
que siempre se caracterizaba por su laxitud y eclecticismo, fue sufriendo
variaciones. Así, en 1938 intentó mostrarse como una alternativa antioligárquica
de nacionalismo revolucionario, buscando el apoyo de la centro-izquierda y, en
1942, cuando fue apoyado por la derecha, defendió una plataforma
anticomunista y crítica de los partidos. Sin embargo, el ibañismo tuvo algunas
«ideas fuerza» constantes. Éstas apuntaban al reforzamiento de la autoridad
presidencial sobre los partidos, así como al cese de las prácticas políticas
remanentes del parlamentarismo, actualizando los principios de la Constitución
de 1925. No es de extrañar que Ibáñez siempre se identificara con las figuras
epónimas del presidencialismo autoritario chileno del siglo XIX, especialmente
Portales y Balmaceda. Con miras a las elecciones de 1952, el ibañismo descargó
sus dardos contra el profesionalismo político, al mismo tiempo que asumió un
discurso antioligárquico y antiimperialista. El exdictador buscó generar una
movilización masiva en torno a un discurso nacionalista, criticando a las
derechas por reaccionarias y a los radicales por corruptos. Hubo semejanzas
evidentes con el peronismo y el propio Ibáñez las reforzó, destacando la amistad
y comunidad de propósitos que lo unirían al líder argentino. Gran parte de los
adherentes a la candidatura de Ibáñez hacía explícito su deseo de una nueva
dictadura. Y éste jugó con la ambigüedad a la hora de cooptar al electorado
propenso al autoritarismo.
Diversos rasgos del ibañismo hacen que sea clasificable como un movimiento
populista. Entre ellos cabe destacar su intento de legitimarse electoralmente,
pero pasando por encima de las garantías del constitucionalismo liberal; su
liderazgo personalista; su desprecio por los partidos y la política
institucionalizada; su discurso mesiánico y su composición interclasista. Hacia
las elecciones de 1952 surgió una impresionante cantidad de grupos que
respaldaban al caudillo, con nombres como Movimiento Nacional Ibañista,
Movimiento Nacional Ibañista Popular, Directiva Nacional Independiente y
Movimiento de Renovación Nacional. Se trataba de movimientos ajenos al
sistema de partidos, de carácter personalista, autoritario y nacionalista. Muchos

de ellos estaban compuestos por militares en retiro, exmilitantes de movimientos
nacionalistas y fascistas y, en menor medida, también por exsocialistas. La
mayor parte de esos componentes había diluido sus ideologías de origen en aras
de un discurso nacional popular de resonancias peronistas. Un discurso similar
sostuvieron algunos partidos de mujeres —como el Partido Femenino, dirigido
por la fogosa oradora María de la Cruz, y el Partido Progresista Femenino,
conducido por la doctora María Hamuy— que apoyaron a Ibáñez y canalizaron
hacia su candidatura el recientemente adquirido derecho a voto por las
elecciones presidenciales. Ambos partidos estaban compuestos por antiguas
adherentes del movimiento sufragista. Si bien fueron muy pequeños, alcanzaron
una gran visibilidad pública con su discurso, que pretendía llevar a la política
nacional las virtudes atribuidas tradicionalmente a las mujeres en el hogar.
Además de esos movimientos, la candidatura de Ibáñez fue apoyada por la gran
mayoría del Partido Agrario Laborista, que veía en él la encarnación de su
proyecto nacionalista, integracionista y antiliberal.
El Partido Socialista Popular también le dio su apoyo a Ibáñez, al considerarlo
el líder de un movimiento nacional y popular amorfo y falto de conducción
ideológica. Por lo mismo, los socialistas creían que, apoyando al ibañismo,
podrían darle «conducción» a ese movimiento. Sostuvieron que oponerse a él era
enemistarse con sus bases de apoyo populares y mesocráticas y señalaron que no
podían repetir la experiencia de los socialistas argentinos, quienes, por oponerse
al peronismo, perdieron su base electoral y sus vínculos con el movimiento
sindical, pasando a ser una fuerza política marginal. Por lo demás, tras la ruptura
con el radicalismo y apartados del partido algunos de sus fundadores como
Grove y Schnake, el socialismo chileno, ahora dirigido por Raúl Ampuero, se
había acercado cada vez más hacia posturas nacional-populares. De hecho, en el
programa de 1947, redactado por el destacado intelectual socialista Eugenio
González, reforzaron el contenido antiimperialista de su discurso y defendieron
un programa que propugnaba la instauración de un régimen de «democracia
orgánica».
El programa de la candidatura de Ibáñez tuvo un tono más moderado que la
retórica empleada por el candidato y sus seguidores. Fue extremadamente
amplio, debido a que trató de conciliar los intereses, en muchos aspectos
contrapuestos, de agrariolaboristas y socialistas. Tenía un tono antiimperialista,
antimonopólico y moderadamente antioligárquico, al mismo tiempo que
pretendía terminar con las limitaciones al pluralismo, derogando la Ley Maldita,
y promover una mayor democratización política.

En la elección de 1952 se enfrentaron cuatro candidatos. El oficialismo
presentó al radical Pedro Enrique Alfonso, serenense y descendiente de uno de
los clanes fundadores del partido. De dilatada trayectoria política, recibió el
apoyo de conservadores socialcristianos y falangistas, representando así a las
fuerzas que componían el gabinete de Sensibilidad Social. La derecha, integrada
por conservadores tradicionalistas y liberales, presentó a Arturo Matte Larraín,
empresario liberal de gran fortuna y miembro del clan Alessandri. Finalmente,
un segmento antiibañista del Partido Socialista Popular se reunió con el Partido
Socialista de Chile y el Partido Comunista en la clandestinidad para proclamar la
candidatura del socialista disidente Salvador Allende, quien se había negado a
apoyar al exdictador. La candidatura del Frente del Pueblo, como se llamó esta
alianza socialista-comunista, fundamentó el rechazo a Ibáñez con argumentos
tanto de raigambre marxista como de corte democrático-liberal. Esto tiene
mucho que ver tanto con la trayectoria política del propio Salvador Allende,
quien siempre combinó esas dos vertientes, como con la propia política del
Partido Comunista tras su proscripción, orientada a la recuperación de las
libertades y los derechos democráticos en el marco de la institucionalidad.
Ibáñez se impuso con un 46,64 por ciento de los votos, seguido de lejos por
Arturo Matte, con un 27,72 por ciento; en tercer lugar, reflejando la crisis del
radicalismo, llegó Pedro Enrique Alfonso, con un 19,88 por ciento y, finalmente,
la candidatura testimonial de Allende, con un 5,43 por ciento. La candidatura de
Ibáñez logró movilizar a sectores del electorado que hasta entonces se habían
manifestado desencantados. De hecho, si comparamos las elecciones
presidenciales de 1946 con las de 1952, nos podemos dar cuenta de que el
porcentaje de votación de los ciudadanos inscritos subió del 75,9 por ciento al 85
por ciento. El patrón de votación del ibañismo fue interclasista. Ganó las
elecciones en distritos urbanos de clase alta, baja y media. En el mundo rural
obtuvo una importante votación, logrando demoler en algunos distritos el
tradicional dominio de los partidos históricos de derecha sobre los campesinos.
Ibáñez triunfó en las mesas electorales de hombres y de mujeres, excepto entre
las de la élite social.
Los zigzagueos del ibañismo en el poder
Ibáñez triunfó por mayoría relativa y, como primera mayoría, fue ratificado por
el Congreso Pleno. Había temores de una posible negativa a la ratificación del
triunfo ibañista. Ante esta posibilidad, un grupo de oficiales del ejército dio vida
a un grupo conspirativo denominado PUMA, sigla que probablemente

correspondían a «por un mañana auspicioso». Los «pumas» garantizaron el
triunfo de Ibáñez en el Congreso Pleno.
El segundo gobierno de Ibáñez no derivó en una dictadura, pese a los temores
de la oposición y las aspiraciones de gran parte de sus adherentes. Sin embargo,
el presidente seguiría una línea personalista, lo que condujo a difíciles relaciones
con los partidos. Hábil en las relaciones a corto plazo, intentó generar una base
de apoyo que le diera un amplio margen de maniobra, pero que, al mismo
tiempo, no generara pánico entre los partidos que lo apoyaban. De este modo, no
daría facilidades para la constitución de un gran movimiento ibañista y atizaría
las divisiones intestinas. En todo caso, con miras a las elecciones parlamentarias
de 1953, se formaron dos grandes conglomerados que unificaron a la mayor
parte de los movimientos ibañistas relevantes: la Unión Nacional Independiente
y el Movimiento Nacional del Pueblo.
En un comienzo Ibáñez gobernó con una heterogénea coalición, que
podríamos denominar populista de izquierda. En ella estaban incluidos los
socialistas populares, los agrariolaboristas, miembros de los movimientos
ibañistas y algunos empresarios independientes vinculados al sector industrial,
quienes habían crecido al alero del modelo de «desarrollo hacia adentro». Este
grupo tenía muchas contradicciones internas y difícilmente podía lograr armar en
conjunto un proyecto claramente definido. Sin embargo, su acción se orientó
hacia algunas líneas principales, como incrementar la intervención estatal,
racionalizarla en un número más reducido de organismos, así como tomar
medidas de protección laboral y de fomento del sindicalismo. Para llevar
adelante este programa, se reforzaron los afanes presidencialistas del ibañismo y
se aprobaron facultades extraordinarias en el Parlamento. En este marco, en
1953, el ministro socialista del Trabajo, Clodomiro Almeyda, apoyó la
formación de la Central Única de Trabajadores (CUT). Asimismo, el gobierno
estableció el salario mínimo campesino. No es de extrañar que en ese año se
produjera la huelga de Molina, primera gran acción campesina de ese carácter en
la historia de Chile. Al mismo tiempo, Ibáñez transformó el Estado en un
importante poder de compra, a través del Instituto Nacional de Comercio
(INACO), y creó la Superintendencia de Abastecimiento y Precios, que reunió a
los institutos fijadores de precios con otras instituciones reguladoras. Del mismo
modo, fusionó las instituciones crediticias y de ahorro estatales, creando el
Banco del Estado.
El gobierno, en un primer momento, parecía exitoso y su obra recordaba la
eficacia administrativa y los afanes de creación institucional del primer gobierno

de Ibáñez, pero sin caer en las tentaciones dictatoriales. Este relativo éxito inicial
se vio reflejado en las elecciones parlamentarias de 1953. En ellas, los tres
partidos históricos provenientes del siglo XIX, el Liberal, el Radical y el
Conservador, vieron disminuida su votación, obteniendo respectivamente un
10,5 por ciento, un 14 por ciento y un 14,5 por ciento. Sin embargo, el fenómeno
más impresionante fue el auge vivido por las colectividades ibañistas. Los
agrariolaboristas aumentaron su porcentaje de votación de un 8,3 por ciento a un
15,1 por ciento, mientras que los socialistas populares ascendieron del 4,8 por
ciento al 8,3 por ciento. El elemento más novedoso de este cuadro fue el ascenso
de los movimientos ibañistas, que anteriormente no estaban representados y que
aparecieron en esta elección con un 22 por ciento. Su ascenso fue impresionante
y, sin embargo, la coalición gobernante no alcanzó la mayoría absoluta, sino
solamente un 45,4 por ciento de los votos. Cabe recordar que las elecciones de
1953 fueron el momento de mayor fragmentación partidaria en la historia
electoral de Chile, debido a las divisiones de los partidos tradicionales y la
emergencia del ibañismo.
Tras las elecciones de 1953, Ibáñez continuó con un gabinete similar, aunque
dando una mayor importancia a agrariolaboristas y socialistas populares. Sin
embargo, la política fiscal expansiva llevada adelante por el nuevo gabinete, en
la que destacó la figura del economista socialista Felipe Herrera como ministro
de Economía, terminó generando fricciones con el empresariado y un fuerte
aumento de la inflación. La relación entre los socialistas y el gobierno se fue
volviendo incómoda, hasta que finalmente los socialistas populares abandonaron
el gabinete en septiembre de 1953. Sin los socialistas, el gobierno carecería de
una base política sólida en el Congreso, por lo que intentó recurrir a figuras
independientes para que reforzaran sus gabinetes, como fue el caso del
nacionalista autoritario Jorge Prat en el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, esa estrategia no fue fructífera. Los intentos de llevar adelante
políticas económicas contractivas, que permitirían controlar los brotes
inflacionarios, chocaron contra un movimiento sindical renaciente y unificado
desde 1953 en la Central Única de Trabajadores (CUT), encabezada por el líder
de los empleados fiscales, Clotario Blest, un socialcristiano radicalizado
apoyado por los partidos Comunista y Socialista. La CUT fue capaz de
estructurar huelgas de carácter nacional para resistir las medidas de ajuste. El
gobierno carecía de una base sólida de apoyo parlamentario: los sectores que lo
apoyaban en el Congreso no tenían una política claramente definida y, para
empeorar la situación, la inflación estaba alcanzando sus más altos niveles

históricos, llegando a un 56,17 por ciento en 1953, a un 71,10 por ciento en 1955
y al 83,81 por ciento en 1955. En medio de esta compleja situación, el gobierno
cayó en devaneos pretorianos. Un grupo de oficiales, que se autodenominó la
«Línea Recta», se reunió con Ibáñez en febrero de 1954, con el fin de discutir el
respaldo militar a algunas propuestas políticas que tendían a reforzar la autoridad
presidencial y rescatar al gobierno. La situación se filtró a la prensa y la posible
intervención militar fue abortada.
Carente de apoyo, Ibáñez viró a la derecha. Negoció con liberales y
conservadores el apoyo parlamentario y, a comienzos de 1956, anunció la
implementación de un programa de ajuste y liberalización económica. Para
llevarlo adelante, el gobierno contrató a la consultora estadounidense KleinSacks, que realizó un diagnóstico de la situación económica nacional y propuso
al gobierno un paquete de medidas concretas. Éstas apuntaban a disminuir la
intervención estatal, racionalizar la Administración pública, liberalizar el
comercio exterior, llevar adelante una política salarial contractiva y fomentar las
exportaciones. Se trataba de una receta de corte liberal y monetarista, que
encontró apoyo entre la derecha política. Este sector estaba disconforme con las
medidas y el tono antioligárquico que había tenido la primera fase de la
administración de Ibáñez, reflejada en la actitud de su ministro Felipe Herrera.
Los empresarios vinculados al rubro primario exportador también apoyaron las
medidas, esperando ansiosos que se produjeran modificaciones relevantes en las
políticas cambiarias y arancelarias. Sin embargo, importantes sectores del
mundo industrial, cuyos intereses estaban ligados a la supervivencia del modelo
de desarrollo nacionalista, miraron con malos ojos algunas de estas medidas, y
hasta llegaron a tener pugnas a través de la prensa con los empresarios primarioexportadores. Incluso muchos sectores del agro se vieron contrariados con las
medidas de Klein-Sacks. Si bien muchos agricultores aspiraban a poner fin a la
política de controles de precios de las subsistencias, no querían perder otra serie
de protecciones y regalías que habían obtenido del Estado interventor.
En todo caso, cabe destacar que el movimiento sindical desde un comienzo
mostró su rechazo a estas políticas, y se le sumaron los partidos de centro e
izquierda, quienes las condenaron como oligárquicas, antinacionales y carentes
de sensibilidad social. Las medidas fueron relativamente efectivas en lograr una
contención de la inflación. Sin embargo, tuvieron un importante costo social,
generaron descontento y no aceleraron mayormente el crecimiento. Por lo
demás, el gobierno no las aplicó de manera integral y completa, sino de forma
parcial, manteniendo la tónica transaccional del periodo.

El descontento social se hizo cada vez más recurrente y se expresó en
constantes huelgas y manifestaciones callejeras, que llegaron a su punto más alto
en las protestas de abril de 1957. Estas manifestaciones partieron desde marzo
como una serie de movilizaciones estudiantiles en contra del alza de locomoción,
a las que se sumó el movimiento obrero sindicalizado, a través de la CUT. El
nivel de violencia de los manifestantes fue aumentando y derivó en fuertes
asonadas en Santiago, Valparaíso y Concepción, que alcanzaron su punto
culminante el día 2 de abril en el centro de la capital.
En esa ocasión, los manifestantes sobrepasaron a los convocantes y se
desataron masivos actos de saqueo y destrucción. El gobierno retiró a los
Carabineros, que ya estaban absolutamente superados, y desplegó a tropas del
ejército en el centro de la ciudad, que reprimieron brutalmente a los
manifestantes. El saldo de las jornadas de protesta fue, oficialmente, de 23
muertos. Las protestas de abril partieron como la clásica movilización en los
marcos del Estado de compromiso, con actores conocidos, insertos socialmente y
con capacidad de presión. Sin embargo, derivaron en la irrupción de los
pobladores en el centro de Santiago. Los marginales urbanos, ajenos a los
canales usuales de participación y carentes de organización, llevaron adelante
una forma de protesta mucho más radical de lo usual. Ese mismo año, en el mes
de octubre, grupos de pobladores se organizaron en una gran «toma de terrenos»
en la zona sur de Santiago, ocupando espacios aledaños a la ciudad para instalar
sus viviendas. Se estaba constituyendo el movimiento de pobladores, que
alcanzaría altos grados de movilización y organización en las décadas siguientes.
Las movilizaciones de 1957 dejaron en evidencia no sólo la crisis de las políticas
contractivas de Klein-Sacks, sino también la crisis del Estado de compromiso,
gatillada por la movilización de los sectores excluidos.
El Bloque de Saneamiento Democrático y el breve regreso de la derecha
al poder
El descontento hacia la segunda administración de Ibáñez no sólo se notó a
través de la protesta y la movilización social. También tuvo una expresión
política, la cual fue el resurgimiento de los partidos históricos y el declive de las
fuerzas ibañistas. Esta situación quedó patente en las elecciones parlamentarias
de marzo de 1957. Liberales y conservadores experimentaron una evidente
mejoría, alcanzando juntos un poco más del 30 por ciento de los votos. Los
radicales recuperaron el 20 por ciento que habían tenido antes de la debacle
generada por el ibañismo. La Falange, que hasta ese entonces había sido una

fuerza casi marginal en el espectro político, llegó a rondar cerca del 10 por
ciento de los votos. Al mismo tiempo, los agrariolaboristas sufrieron enormes
bajas electorales y los movimientos ibañistas independientes prácticamente
desaparecieron.
Este resurgimiento de la política partidista vino acompañado de nuevos
alineamientos. La izquierda, compuesta por los socialistas reunificados y los
comunistas todavía en la ilegalidad, comenzó a afianzar su unidad en una
coalición estable, el Frente Revolucionario de Acción Popular (FRAP). La
derecha, compuesta de conservadores y liberales, hizo lo mismo. Junto a estas
fuerzas coexistieron dos grandes centros: uno fue el Partido Radical, que había
recuperado sus votaciones históricas, y otro, nuevo, de carácter católico, fue el
Partido Demócrata Cristiano, creado en 1957 mediante la fusión de los
falangistas con los conservadores socialcristianos y algunos sectores
desprendidos del ibañismo.
En el interior del FRAP, los dos partidos marxistas mantuvieron divergencias
importantes. Los comunistas defendieron una estrategia gradualista, que
apuntaba a establecer alianzas con las clases medias y la «burguesía nacional»,
representadas por los partidos centristas. Ello permitiría avanzar en la concreción
de medidas, nacionalizadoras, antioligárquicas y de carácter democrático, para
permitir una futura transición al socialismo. La estrategia fue denominada Frente
de Liberación Nacional. Por su parte, los socialistas radicalizaron su tesis del
Frente de Trabajadores, que ya tenía raíces en el programa de 1947, y
sostuvieron que en América Latina no existían burguesías nacionales
progresistas y que, en su lugar, había grupos oligárquicos con intereses
multisectoriales y vinculados al capital foráneo. Por lo tanto, la transición al
socialismo no debía ser gradual y sí llevada a cabo por los partidos de clase
obrera, socialistas y comunistas, excluyendo la posibilidad de entablar alianzas
con el centro.
Por otra parte, en julio de 1957 nació el Partido Demócrata Cristiano. Los
falangistas y los conservadores socialcristianos ya venían construyendo una
política de alianzas, se habían federado y, finalmente, optaron por la unificación.
Se trataba de una fuerza política en ascenso que estaba empezando a movilizar al
electorado católico y a recibir el apoyo de la Iglesia, especialmente entre los
sectores más jóvenes y progresistas de su jerarquía. Por lo demás, comenzó a
recibir en su seno a parte de la militancia y una gran proporción del electorado
proveniente del ibañismo. Estas distintas fuentes le permitieron reclutar un
electorado interclasista. Los demócrata-cristianos buscaron llevar adelante un

proyecto reformista en lo social que reflejaba una fuerte influencia del
estructuralismo económico asociado a la CEPAL, a la vez que heredaban el
mesianismo de la Falange, y condenaban el modo transaccional de hacer política
de los radicales. Querían convertirse en el gran partido modernizador, buscando
ser una alternativa a izquierdas y derechas. Eran fuertemente anticomunistas,
pero se oponían a su exclusión del sistema político y rechazaban
doctrinariamente el liberalismo económico.
La impopularidad de las medidas de Klein-Sacks, sumada a los cambios en las
correlaciones electorales y en la política coalicional de los partidos, generó un
último viraje en el gobierno de Ibáñez, que se alió con una amplia coalición de
centro e izquierda para aprobar una serie de reformas que apuntaban a mejorar la
transparencia de las elecciones, aumentar la participación y terminar con las
limitaciones al pluralismo político. Estas iniciativas fueron impulsadas por una
gran coalición, llamada Bloque de Saneamiento Democrático. El bloque reunía a
los partidos Agrario Laborista, Comunista, Demócrata Cristiano, Democrático,
Democrático Popular, Nacional, Radical, Socialista, Socialista Democrático y
del Trabajo. Como puede observarse, prácticamente todas las fuerzas políticas
ajenas a la derecha estaban presentes en el bloque. Se había formado en marzo
de 1957, con el fin de evitar el ascenso del candidato de la derecha, Jorge
Alessandri, quien había triunfado en unas elecciones complementarias en
Santiago y era visto como un posible candidato presidencial de la derecha. De
hecho, el bloque en un comienzo fue conocido coloquialmente como TOCOA,
sigla que quería decir: «Todos Contra Alessandri». Sin embargo, la labor del
bloque fue mucho más profunda. Con el apoyo del gobierno y una fuerte
oposición de la derecha, los parlamentarios del bloque aprobaron una reforma
electoral que dictaminaba que, desde las próximas elecciones en adelante,
existiría una cédula única electoral, lo que pondría fin al antiguo sistema de
papeletas múltiples y, por lo tanto, dificultaría enormemente la práctica del
cohecho y el control del voto campesino. Fuera de esta medida, se aumentaron
las penas para el delito de cohecho y se prohibieron los pactos políticos
provinciales. Todas estas políticas apuntaban a debilitar los «cacicazgos»
políticos y a mejorar la transparencia de las prácticas electorales. Asimismo, se
derogó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y se restituyeron sus
derechos cívicos a los más de 26.000 ciudadanos acusados de comunistas que
habían sido borrados de los registros electorales.
Con miras a las elecciones de 1958, los socialistas y comunistas, unidos en el
FRAP, presentaron la candidatura de Salvador Allende. Tras su campaña de

1952, este médico socialista, parlamentario y exministro de Salud había logrado
un prestigio capaz de movilizar a sectores del electorado de sensibilidad
reformista democrática que se habían sentido identificados con su obstinada
oposición a Ibáñez. Al mismo tiempo, Allende mantenía excelentes relaciones
con los comunistas, con lo que se transformó en un elemento clave para la
unidad de la izquierda. Su programa defendió orientaciones de carácter
antiimperialista y antioligárquico.
Los demócrata-cristianos presentaron la candidatura de Eduardo Frei
Montalva, abogado de orígenes mesocráticos, educado en la Universidad
Católica y uno de los fundadores de la Falange, quien se presentó con un
mensaje de centrismo reformista, que fue apoyado por algunas colectividades
pequeñas remanentes del ibañismo. Los radicales nuevamente se presentaron
aislados y llevaron a Luis Bossay Leiva, un abogado porteño también de
orígenes mesocráticos, quien era parte del ala izquierda de su partido y
enarbolaba una plataforma de reformas más profundas que los anteriores
candidatos de su partido.
La derecha llevó como candidato a Jorge Alessandri Rodríguez, nacido en
1896 e hijo del expresidente Arturo Alessandri. Si bien había tenido una carrera
política larga, mantuvo un discurso crítico con los políticos y los partidos. En
contraste, intentó mostrar una imagen técnica. Ésta era respaldada por su
profesión de ingeniero y por su exitosa trayectoria empresarial, elementos que
gustaba destacar sobre su experiencia propiamente política. Con una habilidad
enorme, Alessandri negoció con liberales y conservadores, obligando a éstos a
rogarle que fuera candidato. A cambio, les exigió apoyo parlamentario a la vez
que amplias garantías de independencia. De hecho anunció que haría un
gobierno «técnico» o «gerencial». El despliegue publicitario de su campaña fue
enorme: fue el primer candidato en contratar una empresa asesora
estadounidense para que lo ayudara en su campaña. Esto llevó a que se tomaran
muchos elementos de las campañas presidenciales de Eisenhower. El programa
de Alessandri apuntó a reforzar la autoridad presidencial, fomentar la libre
empresa y despolitizar la Administración pública.
Fuera de esos cuatro candidatos había uno menos conocido. Se trataba de
Antonio Zamorano, un exsacerdote de la localidad rural de Catapilco, al noreste
de Valparaíso. Zamorano enarboló un confuso discurso de redención social, con
rasgos católicos y nacional-populares. Siempre hubo la sospecha de que su
candidatura habría sido financiada por el alessandrismo para restarle votos a
Salvador Allende. La campaña fue especialmente tensa, debido a que los

pronósticos anunciaban un estrecho resultado electoral. Jorge Alessandri ganó
con un 31,2 por ciento de los votos; le siguieron Salvador Allende, con un 28,5
por ciento; Eduardo Frei, con un 20,5 por ciento; Luis Bossay, con un 15,4; y,
finalmente, Antonio Zamorano, con un 3,3 por ciento. La derecha había vuelto al
Palacio de La Moneda de la mano de un candidato con un perfil independientetecnocrático. La izquierda estuvo cerca de ganar las elecciones y, de hecho,
alcanzó la mayoría en las mesas de varones. Asimismo, se presentaba la primera
evidencia de una situación que marcaría el sistema de partidos en la década de
1960: la progresiva decadencia del centro radical y el ascenso del centro
demócrata cristiano.
El gobierno de Jorge Alessandri no lograría emprender la modernización
capitalista de la economía que se había propuesto, debido a las propias
resistencias del empresariado nacional —que se había consolidado al alero del
Estado proteccionista, regulador e interventor construido por los radicales y el
ibañismo—. A ello se sumaría la alianza que debió establecer con el radicalismo
para lograr una mayoría parlamentaria. Por otra parte, una fuerte movilización
social liderada por la Central Única de Trabajadores (CUT), formada en 1953,
así como la dura oposición política del FRAP y el PDC pondrían a la derecha a
la defensiva.
La conquista del derecho a voto femenino en todas las elecciones en 1949 y
las reformas electorales de 1958, que coincidieron con el fin de las restricciones
al pluralismo político que habían sido impuestas en 1948, hicieron efectivo
desde la década de 1960 el sufragio universal, establecido formalmente cerca de
un siglo antes. Esta expansión de la ciudadanía, sin discriminaciones
ideológicas, sociales o de género, amplió las posibilidades efectivas de
participación política institucional a todos los sectores sociales del país, lo que
conduciría a la ampliación correspondiente de los movimientos sociales y
convergería con el surgimiento, con fuerte apoyo social, de dos proyectos
alternativos de transformación profunda de la sociedad chilena, que alcanzarían
el gobierno sucesivamente en 1964 y 1970. El primero de éstos, implementado
por el presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, sería la
«revolución en libertad»; el segundo, intentado por el presidente socialista
Salvador Allende, sería la «vía chilena al socialismo».
Esos proyectos, que se fortalecerían en la oposición al gobierno de Jorge
Alessandri, coincidían en el diagnóstico de los principales obstáculos al progreso
nacional: el control extranjero de la gran minería del cobre y el atraso del agro,
que atribuían a la estructura de la propiedad rural y a las relaciones sociales

imperantes en el campo. Asimismo, coincidían en promover la incorporación al
proceso político de los sectores sociales hasta entonces excluidos (campesinos y
marginales urbanos).
En lo que no coincidirían sino parcialmente sería en los caminos de
superación de los problemas diagnosticados y, sobre todo, discreparían
abiertamente en la orientación ideológica de los cambios profundos en que
estaban empeñados y que se abrirían camino durante la década de 1960.

