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PRESENTACION 

E Con el estudio (<Fuerzas e Ideas Políticas en Chile 1932-1973», del invcHigador Andrés 

Benaventc, del Instituto de Estudios y Gestión Pública, de la facultad de Ciencias Políticas y 

Adín.inistración Pública de la Universidad Central, damos inicio a la publicación regular de la serie 

Documentos de la Facultad, donde tendrán cabida los aportes que estimülen a la reflexión y al 

diálogo académicos sobre temáticas relacionadas tanto con la Ciencia Política como con la Adminis~ 

tración Pública. 

Esta línea de publicaciones queda abierta, en primer lugar, a los profesores e investigadores de nuestra 

Casa de Estudios, y también a quienes desde otros ámbitos del quehacer intelectual - nacionales o 

extranjeros- deseen compartir con nosotros sus inquietudes. En todos los casos, quedará reflejado el 
espíritu que anima a todo el trabajo de la Facultad: rigor académico y pluralidad de opiniones. 

El estudio que hoy nos corresponde presentar está referido al desarrollo de las grandes tendencias 

políticas chilenas entre las décadas del 30 y 70 del siglo pasado, que se corresponde con la efectiva 

vigencia de la institucionalidad diseñada en 1925. Tales tendencias se expresaron en partidos que, 

con altibajos electorales, fueron actores permanentes en nuestra escena política. A diferencia de oíros 

países de la región, Chile no fue- y tampoco lo es hoy- terreno fértil para la existencia de partidos 

caudillistas o simplemente circunstanciales. 

El eje de análisis del autor es el paulatino avance de los comportamientos ideologizados en la política 

nacionaL Los grupos ideológicos en los años 30 (comunismo, nacismo, corporativismo) eran peque

ños y tenían poca gravitación. Durante largos años los partidos entendieron el quehacer político 

como un escenario de negociación y de compromiso. En los últimos años de la década del cincuenta 

y fundamentalmente, a partir de los años sesenta, el ideologismo fue cruzando a rodas las tendencias 

políticas y su relación, a consecuencia de ello, derivó en radicalización de posiciones y confrontación. 
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Más allá de la contingencia inmediata que permite entender el contexto del quiere institucional de 1973, 

esta ruptura fue la culminación de un proceso en que los actores políticos se fueron polarizando. 

Este estudio, escrito a treinta aíws dt dicho quiebre es un aporte al debate académico sobre una de las 

diversas variables de fondo que contribuyeron a éL 

PATRICIO GAJARDO LAGOMARSINO 

DECANO 
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Introducción 

"Fuerzas e Ideas Políticas en Chile 1932~1973>> es un estudio 

exploratorio acerca del desarrollo de los partidos políticos y sus 

respectivas plataformas doctrinarias en el período de tiempo indicado. 

Una larga etapa del Chile republicano que parte desde la restauración 

institucional de fines de 1932, con la elección presidencial de Arturo 

Alessandri Palma luego de una serie de breves y sucesivos gobiernos de 

facto, y que culmina con la ruptura institucional de septiembre de 

1973. Los partidos políticos en este período juega! un rol fundamen

taL A diferencia de nuestros días, la política tiene una gran impoi-tan

cia en la sociedad, al punto que se llegaba a seflalarsc como una de las 

debilidades de nuestro sistema, d de la polirización de lo social y lo 

cconómtco. 

Nuestro análisis se centra en la evolución de los planteamientos 

doctrinarios -y luego ideológicos- de nuestros panidos políticos. Al 

fin de cuentas, serán sus posiciones doctrinales las que influirán sobre 

sus mérodos de acción. Ello también determinará la existencia de un 

ambiente de mayor o de menor consenso básico entre estos actores. 

lo último no es algo menor, por cuanto será la sobre iddogización del 

quehacer de nuestros partidos lo que precipitará el clima de confronta

ción política de la segunda mitad de !a década del sesenta y que !levará 
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a la sociedad chilena a una aguda polarización, antecedcmc crucial de 

la ruptura institucional de 1973. 

Este estudio corresponde a la versión preliminar de la primera parte de 

una investigación que el autor lleva a cabo sobre los partidos políticos 

en Chile. En documentos futuros se abordad la temática de los parti~ 

dos políticos durante la etapa autoritaria (1973-1990) y de los partidos 

en el retorno de la democracia, ~que además se corresponde con la 

crisis de la ideologías y la resigníficación de la política. 

Santiago, marzo de 2003 
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Fuerzas e Ideas Políticas 
en Chile 1932-1973 

ANDRÉS BENAVENTE URBINA * 

l. El Partido Conservador entre el liberalismo y el social 
cristianismo 

En los años treinta, las influencias autoritarias y corporativas en d Par~ 

rido Conservador, si bien gravitan tes en el plano intelectual, no pene

traron mucho en su quehacer politico. De allí que pueda cx:plicarsc 

fácilmente que los sectores corporativistas más recalcitrantes se margi~ 

naran tcmpranameme dd partido y formasen en 1934 el Partido Cor

porativo Popular, de efímera e insigniHcamc existencia. También se 

puede explicar, en parte, d surgimiento de diferencias con el partido, 

de parte de la Juventud Conservadora, más tarde Falange Nacional, la 
que en sus inicios tuvo un fuerte apego a las premisas corporativas, las 

cuales sólo vino a desechar con el liderazgo de Eduardo Frci, quien 

había asumido d pensamiento sociakristiano democrático del filósofo 

francés Jacques Mari rain. 

La razón de ambas pugnas era que d Panido Conservador, en su ma

yoría, se había apartado de su perfil tradicional aproximándose a posi

ciones liberales tanto en lo político como en lo económico. En lo polí

tico, la derrota del autoritarismo de lbáfiez había significado el aisla

miento interno de quienes le habían apoyado y la irrupción en los 

niveles directivos de quienes se habían jugado por la vuelta a la demo

cracia. No en vano el Partido Conservador, privilegiando el afianza

miento del sistema democráticom, apoyará sin reticencias al segundo 
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gobierno del liberal Anuro Alessandri, a quien había combatido dura

mente en su primera administración. En lo económico, el partido evi

denciaba, por vez primera, un retardo en hacer suyos los predicamen

tos de !a Iglesia, esta vez referido a materias sociales, y daba primada en 

cambio a posturas liberales. Su apoyo a la gestión liberal del Ministro 

de Hacienda Gustavo Ross es, en este aspecto, profundamente elo

cuente. 

Es en este escenario donde debemos destacar la figura del senador Héctor 

Rodríguez de la Sotta, candidato presidencial dd partido en las elec

ciones de octubre de 1932. Su postulación no representa la proposi

ción al país de una oferca de régimen corporativo, sino una variante 

más atenuada de liberalismo, el que se compatibilizaba plenamente 

con un perfil conservador, cercano a la Iglesia en lo formal. 

La posición proliberal en lo económico de Rodríguez de la Sotta cons

tituía navegar contra la corriente en una colectividad claramente 

confesional, en que cada vez más ~·e insistiría en los postulados 

socialctistianos, hasta que éstos se rcalizarfan mejor fuera del 

conservamismo. Pero, también iba a contrapelo de la dirección de aque

llos tiempos en que comenzaba la era del Estado intervencionista, como 

bien lo apunta el historiador Julio Heise: «En el ámbito económico se 

empie-.!:a a cuestionar el individualismo y el liberalismo absolutos que 

servían de fundamento al sistema capitalista. Las miradas se vu7lven 

hacia el Estado como supremo regulador de la vida económica>>1
, 

Rodríguez represent:tba bien al conscrvantismo reacio a incorporar a la 

práctica política los planteamientos sociales de la Iglesia. No por adhe

rir conscientemente :t una postura liberal, síno porque comprobaban 

que ésta le era mucho más funcional a sus intereses y aspiraciones per

sonales. Germán Urzúa dice en su obra sobre los Partidos Políticos que 

dos mandatos de la Iglesia sobre materias sociales y económicas fueron 

interpretados de una manera bizantina por d Partido Conservador»1• 

Sin dejar de ser un partido confesional el conservanrismo debió sufrir 

un doble proceso. En la medida en que no seguía a cabalidad los predi

camentos políticos de la Iglesia, iba sufriendo divisiones: los corporati

vos populares, la Falange Nacional y los socialcristianos de Cruz-Cokc, 
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a que aludiremos después. Iba perdiendo su razón de ser para conver

tirse en un panido liberal más. De otro lado, los temas religiosos per

dían importancia en el debate político, donde la Iglesia no era ya una 

institución atacada ni el anticlericalismo era una definición de los par

tidos de izquierda. La Democracia Cristiana hará suyos los plantea

mientos de una Iglesia más renovada y con mayor sentido de la role

ram.:ia, a la luz del pensamiento de Maritain. 

Así d viejo Partido Conservador se fue desdibujando. En su ültima 

Declaración de Principios decía: ((El partido tiene como suprema aspi

ración el orden social cristiano, en el cual todas las fuer1.as espirituales, 

sociales, jurídicas y económicas cooperan con el bien común, según los 

dictados de la justicia social y la caridad. Conforma sus doctrinas fun

damentales en las enseñanzas de la Iglesia; entiende y sustenta los dere

chOs y deberes y libertades en d sentido católicm>1. 

La anterior era una definición sin mucho sentido, al existir una fuerte 

identificación de la Iglesia con la Democracia Cristiana, y de otro lado 

los que permanecían en d conservantismo tenían un perfil de tipo 

liberal. El partido mismo carecía de razón de ser y fue dcsdibujándose, 

-a la vez que perdiendo fuerza electoral. 

Rodríguez de la So na juega, entonces un papel ambivalente. Desde el 
punto de vista de la eficacia para el propio partido, sus ideas no fueron 

las más prácticas, pues despediló a la colectividad, uliberalízándola,), 

lo que con d paso de los años tuvo su costo político y electoral. Pero, 

desde el punto de vista de la democracia, su aporte fue extraordinaria

mente positivo, porque sus ideas políticas -que ciertamente no tenían 

la sistematicidad y profundidad que las del sacerdote Lira- al 

interna! izarse en el partido, evitaron que éste se convirtiera en un refu

gio de incegristas ami democráticos y quitaron al conservancismo todo 

rasgo autorttano. 

La separación de la Falange Nacional no termina la pugna de los secto

res partidarios de realizar políticamente, dentro del Partido Conserva

dor, los principios orientadores que en materia económica y social di

fundía la Iglesia a través de los documentos del Magisterio Pontificio. 
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4 CrUJ:-Coke, Eduardo: «Pensa~ 
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S Ibídem, pag. 147. 

Es más, la década de los cuarenta estará marcada por el liderazgo en el 
Partido Conservador del senador Eduardo Cruz-Cake, quien colocará 

efímeramente a la colectividad como una dara opción de poder, lo que 

debe ser entendido no como un antecedente del rcmrno de la derecha 

al poder con Jorge Alessandri en la década siguiente, sino del gobierno 

demócrata cristiano de Freí. 

El primer rasgo del pensamiento de Cruz-Coke era su clara definición 

democrática. El Estado, como cmidad superficial, estaba al servicio de 

la persona y no al revés, y esto se traducía a la hora de definir un régi

men de gobierno en que se optara por un esquema democrácico que 

resguardara la libertad de los hombres. 

A diferencia de las influencias autoritarias en el wnservantismo, Cruz

Cake rechazaba expresamente el sistema corporativo: {<No olvidemos 

-decía en d Senado- que del régimen corporativo resulta un Estado 

cuya fUnción no puede consistir sino en defender una suma de intere

ses, y que una nación es mucho más que eso». En el corporativismo 

veía un achatamiento de la libertad personal, dado que el individuo 

perdía su razón de ser en medio de la organicidad de la sociedad. Por 

eso agregaba: «Nación es también, y sobre todo, los sueños de los hom

bres que viv~:n anticipadamente su porvenir y tienen capacidad para 

prepararlo»1. Lo enfatizaba por cuanto no !e quedaba tan claro que ello 

estuviese comprendido en la concepción que de nación tenían los 

corporativistas, por su gran tendencia a las regulaciones. 

Su socialcristianismo provenfa de la inspiración de Maritain y otros 

autores católicos renovados para su tiempo, que no se sentían interpre

tados por las versiones del tradicionalismo. De modo alguno se podría 

afirmar que sus postulados fuesen integristas, porque hada de la tole

rancia y del respeto al quehacer democrático una de sus normas valóricas. 

Afirmaba al respecto: «La traducción política de esta concepción hace 

que los cristianos no aspiren, como medio para cristianizar al mundo, 

a constilllir un Estado Cristiano, que tendría, lo mismo que un Estado 

marxista, que imponer por la fuerza una conciencia cristiana, sino que 

aspiramos a desarrol!ar primero al hombre crisciano para que de ello 

resulte más tarde -como consecuencia- una sociedad cristiana y un Es

tado cristiano»5• 
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Traducía su adhesión a los postulados sociales de la Iglesia en una 

compatibilización plena entre libertad personal y realización de la jus

ücia social. Asumía la libertad en todos sus riesgos, por cuanto no sólo 

emanaba de Dios, sino que posibilitaba el desarrollo de cada persona. 

Era partidario de que la propiedad privada no estuviese concentrada en 

unos pocos, sino que se difundiera lo más posible, estando al alcance 

de cualquiera. Y tal difusión no se haría por medio de medidas 

forzadamente redistributivas sino en virtud de estimular y crear condi

ciones para acceder a la propiedad mediante el ahorro y d subsidio del 

Estado. En tal sentido fue un político visionario que anticipó lo que 

décadas más tarde se llamaría capitalismo popular. 

Le atraía más construir el futuro que las nostalgias de un pasado idíli

co. No era para nada spengleríano ni asumía las categorías de tradición 

de 'Lira. ~~Sólo resisten a su fuego (del paso del tiempo), los pueblos que 

viven construyéndose todos los días, los que miran a la tradición como 

una hase sólida para caminar más fuerte, no como un lecho muelle 

donde sólo recordar lo pasado''··· En otro discurso su idea se puede 

complementar: ~<El drama de esta generación es tener que manejar las 

novedades que están surgiendo en esta revolución, a través de viejas 

fórmulas. De ahí que tengan que surgir aparentes e inevitables contra

dicciones transitorias que representan la resistencia que opone el dis

curso ya pasado a la intuición recién nacidaJJ6• 

El Senador por Santiago lideró al conservanrismo en los años cuarenta. 

Fue su candidato presidencial en 1916. Sin embargo, sus ideas apare

cían demasiado avam..adas para la mayoría de sus correligionarios. Pronto 

sería sólo d líder de una corriente partidaria y precipitaría la división 

conservadora de 1949. Encabezó el Partido Conservador Social Cris

tiano, lo cual lo colocaba como precursor de la Democracia Cristiana 

en Chile, sin haberse contaminado con los rasgos corporativos de la 

Falange Nacional. Pero no compartiría con los demócratas cristianos 

las inclinaciones socializantcs que los caracterinban ya a fines de la 

década de los cincuenta y que mostrarían en toda su nitidez en su paso 

por el gobierno en la década siguiente. Por ello no se incorporó, pese a 

ser precursor, al PDC. Alejado ya de todo liderazgo político volvió a la 
tienda conservadora en los años finales de ésta. 

Fuorzos e Ideos Pülílicos en Ch1le 1932. 1973 • 11 

6 lbfdcm, pags. 128 y 174. 



7 Ibidem, pag 1 50 

Cruz-Cake fue un avanzado para su tiempo. Coincidía más con los 

ideales socialcrisrianos de la Democracia Cristiana europea que con las 

premisas comunitaristas de la DC locaL Cienameme no fue un hom

bre de derecha tradicional, y de aHí que no resulte extraño que muchas 

de sus ideas, como la dd capitalismo popular que hemos enunciado, 

hayan sido recogidas después por los diseñadores dd esquema social de 

mercado chileno. 

Su concepción de Estado: ((El Estado viene a ser el órgano de los 

automatismos indispensables que una sociedad requiere que en ella se 

establezcan para que en sus componentes humanos puedan caber nue

vas iniciativas. El Estado para el cristiano, en lugar de ser un instru

mento de servidumbre, se transforma de esa manera en un órgano so

cial capaz de organizar sus libertades>/, es plenameme concordante con 

la de Estado Subsidiario en d sentido neo liberal -y no corporativo- que 

se ha aplicado en las últimas décadas en Chile, más que con las concep

ciones csratistas de nm:stra Democracia Cristiana. 

Cruz-Coke, empero, no fue comprendido por los suyos. Alejados de 

las visiones autoritarias, corporativas e integristas, los conservadores 

influidos por d pragmatismo económico de Rodríguez de la Sotta, 

hubiesen encontrado en la propuesta del Senador por Santiago un atrae~ 

tivo proyecto de sociedad, susceptible de transformarse en alternativa 

~e gobierno. Hubiese en(.:ontrado un perfil de derecha moderna y vi

sionaria. No lo enrendierc~n y lo dejaron ir. El Partido murió luego de 

ser derrotado por la DC en 1965. Las ideas del líder de los cuarenta 

serían realizadas por otros hombres, a partir de los setenta, que, preci

samente, no reconocían amecedentes en el Partido Conservador. 

En lo anterior es posible resumir d drama del conservanrismo, y con él 

de parte de la derecha chilena. Se aferran a pensadort:s antidemocráticos, 

sin proyecciones en e! tiempo, dando tributo a !a nostalgia de un orden 

idílico y utópico ubicado en d pasado y cierran las puertas al diseño 

del futuro. Nunca salieron al encuentro de lo desconocido, para usar 

un término de Cruz~Coke, y por eso fueron siempre contestatarios, 

hasta que el electorado los consideró una colectividad desechable. 
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11. El Liberalismo Tradicional: Las Concesiones al 
Estatismo 

A inicios de siglo XX el liberalismo era la fórmula gobernante. Desde 

la Presidencia de Errázuriz en el siglo pasado había establecido sus re

formas políticas. Después de la Revolución de 1991 aparecía como el 
sustentador político del régimen parlamentario. En materia económi

ca, con la ausencia del Estado, se podría afirmar que en Chile cxisda un 

liberalismo tácito. Posteriormente, esto cambiaría: Los propios líderes 

del liberalismo se encargan de acentuarlo. Un claro ejemplo de esto lo 

podemos encontrar en una intervención senatorial de Eliodoro Yáñez 

en que dice que ya no es tiempo de dejar los prob!e guiador de las leyes 

naturales, para convenirse en un agente activo de progreso, de solu

ción y de estímulo de los intereses generales>>3
. 

Emergía así~~ intervencionismo estatal. Era el propio liberalismo polí~ 
tico el que renunciaba a la aplicación de sus premisas económicas. Nadie 

puede dudar que en ese entonces el Estado debía jugar un rol de fo

mentar la producción, de establecer legislaciones reguladoras del na

bajo, de impulsar efectivamente un crecimiento sostenido en aquellas 

áreas en que la actividad privada se mostraba ineficiente. El pafs reque

ría de un proceso modernizador, lo cual necesariamente demandaba 

una mayor actividad de parte dd Estado. 

Sin embargo, no se tuvo la visión de asumir la concepción de un Esta

do subsidiario que, estableciendo las regulaciones macro e impulsando 

la producción de riqueza, otorgando los subsidios a los sectores menos 

aptos para competir y progresar, dejara después el campo libre a la 

iniciativa privada, o dicho de otra forma, después se volviese a privile

giar el ámbito de los particulares. Se optó por postular derechamente d 

intervencionismo estatal sin plazos ni condiciones. Es en este punto, 

donde nos parece que d liberalismo tradicional dejó de ser un auténti

co liberalismo, para convertirse en una posición ecléctica, que se satis

facía con la existencia de democracia en lo político, y aceptando que en 

el plano económico el rol protagónico del individuo fuese sustituido 

por el del Estado. 
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La elección de Arturo A!essandri como Presidente de b República im

porta un cambio de etapa en el desarrollo político de Chile y del libe

ralismo. Lo que hasta entonces había sido críclca al estilo manche5teriano 

se transformaba en reformas concretas a partir de bs cuales el Estado se 

iba a fortalecer. Es posible hablar de la emergencia de un liberalismo 

social que, por lo demás, no es sólo patrimonio de aquella época ni de 

nuescra experiencia, sino un reflejo de una corriente universal existente 

hasta hoy y que conforma la Internacional Liberal. 

Alessandri es calificado de populista en cuanto hace descansar su polí

tica de reformas en d apoyo brindado por el pueblo, a pesar de que él 

en su primera Presidencia no puede ser elegido directamente. Con todo, 

y este es uno de los rasgos que lo definen como un liberal social y no 

como un populista puro, no intenta establecer un caudillismo al estilo 

típico de América Latina. Es un hombre que se indina por el respeto al 

Estado de derecho, al punto que, cuando es derrotado en las elecciones 

prcsidcncíales de 1931, acata el resultado de las urnas. No funda un 

partido político que le siga incondicionalmente, como pudo haber 

ocurrido, y prefiere ser un disciplinado militante del Partido Liberal, al 

que pertenecerá hasta su muerte, siendo Presidente del Senado, en 1950. 

Fue considerado populista por cuanto él amplió d sufragio y dio abier

ta participación a las capas medias de la población, poniendo término 

a los gobiernos cerrados y oligárquicos. Uno de los más significativos 

aportes del liberalismo so.cial en Chile, junto con las reformas sociales, 

la laboral por ejemplo, está en otorgar a la participación ciudadana un 

rol preponderante. 

La experiencia alcssandrista chilena es calificada de la siguiente manera por 

Liliana de Riz: «En América Latina, la democracia en su versión clásica, 

liberal, fue la conquista de los sectores medios que pugnaron por la am

pliación de la participación política, por la obtención de la ciudadanía. El 

radicalismo en Argemina, d batallismo en Uruguay, el alessandrismo de 

los años veinte en Chíle, el movimiento (<tencncista>l en Brasil o el maderismo 

en México, protagonizaron esas luchas democráticas»9
. 

Los grupos liberales tradicionales no sólo en Chile, sino que en toda 

América Latina, comenzaron a aceptar de buen grado las premisas del 

pensador económico John Maynard Keynes, a quien se le reconoce 
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como quien más influyó desde el campo de las ideas, en la conforma~ 

ción del llamado /(Estado de Bienestar>) al imerior de las diversas moda

lidades del sistema capitalista. 

La implementación de una política keynesiana importó la aceptación 

por parte de los liberales, de las siguientes premisas: 

a} Legitimar la intervención de! Estado sobre la vida económica, no 

sólo en cuanto respuesta coyumural, sino como una política de tipo 

permanente. 

b) Dotar al Estado de una estrategia de largo plazo, que en los años 

cuarenta y cincuenta recibió e! nombre de /<Sustitución de importa-

CIOlleS>l. 

e) Dotar a1 Estado de herramientas que posibiliten la puesta en mar

éha, de manera coherente y racional la imervención suya que ha 

sido aceprada. Esto se traduce en la aceptación de la planificación, 

de una mayor tributación y de una mayor regulación. 

Uno de !os rasgos de la teoría de Keynes consiste en postular que a 

mayor gasto público, mayor crecimiento de la población. Hace, por 

tanto descansar d crecimiento en la labor del Estado. Si bien esto 

pudo explicarse en un momento transicíonal de una sociedad agraria 

a una de tipo industrial, nada hace justificable que e! Estado haya 

permanecido en su calidad de agente económico privilegiado. Sin 

duda que ello atenta contra los más caros principios liberales. Keynes 

fue políticamente liberal. Estuvo lo suficientemente alejado dellabo~ 

rismo inglés como para suponerle inclinaciones de tipo socialista. 

Simplemente el fundamento político de sus posiciones, es que él en 

un momento de crisis del liberalismo occidemal, pensó que era nece

sario otorgarle un nuevo basamento teórico. En una obra se dice al 

respecto: «El propósito liberal de Kcyncs puede calificarse de intento 

para afianzar cllíhcra!ismo polft!co con un nuevo programa econó

mico y de forrificar este nuevo programa económico con una nueva 

economía política» 10
• 
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Su creencia en que d Estado constituía un agente económico primor~ 

dial para el desarrollo de las personas y que gracias a ello no sería nece

sario cambiar de sistema, lo lleva incluso a aceptar como positivas las 

nacionalizaciones. Todo lo contrario a lo que hoy postula el 
neoliberalismo y las privatizaciones. Así por ejemplo, al nacionalizarse 

los ferrocarriles ingleses escribía: ((No hay ninguna llamada cuestión 

política importante que tenga realmente tan poca importancia, que sea 

tan irrelevante para la reorganización de la vida económica de la Gran 

Bretaña como la nacionalización de !os ferrocarri!eS\\ 11
• 

En nuestra historia hay un ejemplo que es patético para evidenciar 

cómo ellibetalismo tradicional sólo defendía la propiedad privada en 

sus aplicaciones visibles y específicas, pero no consideraba igualmente 

defendible el concepto de la propiedad privada, seguramente porque 

su sesgo antiintelecmal nunca les llevó a concepwalizat. Cuando el 
Presidente Allende nacionalizó la gran minería del cobre, contó con el 
respaldo de todos los partidos políticos, incluido el Nacional, donde se 

refugiaban los liberales tradicionalistas que habían sobrevivido al nau

fragio de su partido en 1966. Pues bien, allí se lesionaba el derecho de 

propiedad, pero como no era tan visible ni afCctaba a grupos económi

cos en especial, se optó por el camino de condescender. 

El pensamiento político del liberalismo tradicional chileno no ofrece 

una constante, ni es coherente, salvo -como se ha dicho- en la defensa 

del sistema democrático, pero respecto de lo cual otros sectores tam

bién están contestes. Son adversarios de un poder político demasiado 

fuerte, pero nunca se opusieron al otorgamiento de mayores facultades 

al Presidente de la República después del fracaso de !a experiencia 

parlamentarista que sucede a Balmaceda. De hecho, un liberal tradi

cional c.:omo lo fue Jorge Alessandri se caracterizó, tamo en su Presi~ 

dencia como en su posterior candidatura derrotada en 1970, por recla

mar mayores atribuciones para el poder central. 

Supuestamente abiertos a una dCcriva participación en la toma de de

cisiones, a una activa circulación de las élites, se mostraron en los he

chos más favorables al paternalismo, a la búsqueda de flguras provi

denciales. A diferencia del sector conservador que levantó el nombre 

de Cruz-Cokc porque encarnaba un proyecto de sociedad, los liberales 
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buscaban ,,hombres buenos>) que fuesen garantía para todos: que fue

sen buenos adminísuadores. Ahí se inscriben !os nombres de Fernan

do Alessandrí y de Arturo Matte -cuñados entre sí- que fueron sus 

candidatos presidenciales en 1946 y 1952. Podemos agregar a !a lista a 

Jorge Alessandri. Su triunfo no significó el impulso desde el gobierno 

de un programa de ideas liberales, sino el establecimiento de una bue

na administración. Al ex Prcsideme se le recuerda por su austeridad, 

por las obras públicas que construyó, por su rechazo a la politiquería, 

pero no por algún ideario en especial. 

En materia empresarial, el liberalismo tradicional era partidario de la 

obtención de ventajas o subsidios del Estado, más que de competir. La 

emergencia de empresarios audaces e innovadores en Chile no se debe, 

precisamente, a una tradición liberal, sino a la transformación societal 

experimemada en tiempos de Pinochet. 

III.EI Corporativismo: De los Agrarios a los Sectores 
Nacionalistas 

En los años cuarenta todavía, pero fundamentalmente en los inicios de 

la década siguiente, tendría gravitación en la derecha del tiempo que 

vendría el pensamiento de un político nacido en las fila.~ del Partido 

Conservador, pero que prontamente se decide por defender los intere

ses corporativos de su gremio: el de los agricultores, pasando a engrosar 

las fdas del Partido Agrario Laborista. 

Se trata de Jaime Larraín Carda-Moreno, quien fuera diputado wn

servador en la década del veinte, Presidente de la Sociedad Nacional de 

Agricultura en la década del treinta y senador entre 1945 y 1957. En 

las elecciones presidenciales de 1946 y de 1952 figuró como 

prccandidato. 

Haciendo algo de historia debemos remontarnos a los inicios de los 

treinta, cuando un conjunto de agricultores dd sur, concretamente de 

la provincia de Cautín, no se sentían bien reprcsemados en el qut:hacer 

político por los partidos tradicionales, por lo cual decidieron formar su 

propia mlectividad: el Partido Agrario. Esta colectividad, pequeña, 
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mantuvo por varios afias un perfil regional, limüado a las provincias 

dd sur y teniendo una reducida representación parlamentaria. Super~ 

files obviamente corporativo, y es una de las contadísimas expresiones 

en nuestro sistema político en que un grupo de presión busca tener su 

propio partido político. En honor a la verdad, el Partido Agrario nunca 

llegó a tener la representación de los agriculwres, pues estos siguieron 

adhieriendo a sus respectivos partidos, pero debemos destacar el inten

to por canalizar por su cuenta sus intereses. 

A juicio del historiador del Agrario Laborismo, Cristián Caray, tanto 

el Partido Agrario, como su continuador, el Agrario Laborismo, fueron 

expresiones de protestas: «Los agricultores postergados dentro de las 

opciones dd Estado industrial, comprobaron que los subsidios, las ayu

das y las preocupaciones no les llegaban. Su protesta fue coherente, 

centralizándose en la SNA y representando las aspiraciones de ese sec

-tor social y productivo» 12
. 

Su vinculación a la Sociedad Nacional de Agricultura !o acerca, obvia

mente, a sectores de !a derecha chilena tradicional. Si se considera al 

partido Agrario como parte integrante de ella, debemos señalar que es 

otra de sus vertientes corporativas. 

Jaime Larraín, durante la primera década de! partido, se mantuvo fuera 

de sus filas, pero su pensamiento influía tanto dentro de él como de los 

grupos conservadores corporativos. Escribía en !a_ revista <<Estudios)) 

que dirigía Jaime Eynguirrc. En una oportunidad escribió que el cor

porativismo rescataba a las sociedades de sus crisis y neutralizaría los 

factores de desorden existentes. Se restauraría ,,e) principio de la orga

nización gremial como base de las relaciones dd derecho público» u. 

Larraín se inscribe en la misma perspectiva de Edwards, en el sentido 

de que advierte una decadencia de los partidos tradicionales y del siste

ma político mismo. Si bien participa activamente de !a vida democrá~ 

tica, él mismo no demuestra demasiada devoción hacia esta metodolo~ 

gía. 

Su pensamiento se refleja bien en d siguiente pasaje: <<Es nccesano 

recuperar el ímpetu creador que nos permitió conquistar una posición 

de vanguardia en América y en el Pacífico, que se fue dcbil!ta.ndo gra~ 
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dualmentc. La dureza de antaño fue sustituida por la blandura física y 

la languidez espiritual, y fue perdiéndose la voluntad de poder y la 

conciencia de que nuestra tarea es forjar una gran nación que sea la 

vanguardia de Occidente en esta zona del mundo. Solamente un gran 

movimiento nacional es capaz de realizar la recuperación de Chile, y 
para dio es necesario postergar ambiciones, rivalidades y egoísmos>> 14 • 

En 1945 Jaime Larraín es elegido senador con una sorprendente vota

ción en una elección extraordinaria por Cautín y ese mismo año ingre

sa al Partido Agrario. Su militancia en esta coleuividad será de corta 

duración, pues ese mismo año los agrarios se fusionan con los ibañistas 

de la Alianza Popular Libertadora, dando vida al Partido Agrario Labo

rismo. En este partido van a convivir durante un buen tiempo los 

seguidores del corporativismo derechista, proveniemes del partido agra

rio~ y los ibañistas que sólo respondían al fenómeno caudit!ista que 

significaba el ex Presidente y que podemos caracterizar como populis

tas y autoritanos. 

Entre 1945 y 1950 Larraín mantiene un activo liderazgo en el nuevo 

partido. Sostenía que el Partido Agrario Laborista nacía para superar la 

división anificial entre derechas e izquierdas, ofreciendo a la ciudada

nía y en cspecía! a !a clase media una opción de carácter nacionaL Con 

todo su cercanía con la derecha es evidente cuando dice en un libro 

suyo: «La posib~lidad de acrecentar los efectivos de la derecha, siempre 

que se actuara con un programa y la coordinación de fuerzas indispen

sables para atraer nuevos elementos políticos a su órbita>~ 1 ". A las pala

bras unía los hechos. En 1950 apoyaba la candidatura del derechista 

Arturo Matte en una elección extraordinaria de un senador por Santia

go, forzando a la mayoría de su partido a hacerlo, en consecuencia de 

que el PAL estaba unido en pacto político con el Partido Socialista 

Popular. Vuelve a hacer lo mismo en la elección presidencial de 1952, 

pero ya no formaba parte del Agrario Laborismo. 

En la Convención Agrario Laborista de 1947 Larraín delinea su pensa

miento político. Como parlamentario experimenta una leve modifica

ción en sus postulados corporativistas. Los mantiene, pero matizándo

los con ribetes democráticos. Sosüene que aliado de una Cámara polí

tica debe existir una representación funcional que refleje los intereses 
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gremiales y económicos. En materia económica era partidario de un 

esquema de ca-gestión entre los diversos factores que intervienen en el 

proceso productivo, jugando el Estado un rol arbitral. Por lo mismo, el 
pensamiento de Larraín era contrario al libre funcionamiento del mer

cado. 

En 1951 d Partido Agrario Laborista estaba en su gran mayoría indi

nado a apoyar la candidatura presidencial del senador Carlos Ibáñez. 

Larraín no compartía tal criterio, no porque rechazara los rasgos auto

ritarios del ex Presidente, sino porque éste no presentaba un ideal y un 

programa claro. Derrotado internamente, divide al partido, renacien

do el Partido Agrario, el que tendrá una corta duración. La figura polí

tica de Larraín decrece. Sin embargo, se decide a influir hacia el futuro, 

escribiendo e influyendo en políticos de una nueva generación; entre 

ellos el que más destaca es Sergio Onofre Jarpa. 

]arpa. en el prólogo de un libro de Larraín, escribía, haciendo suya la 

visión decadentista de su inspirador, el que a su vez había recibido el 

influjo de Spenglcr: ~~Chile en el siglo pasado, acuñó su propio estilo y 

desempeñó un papel dinámico y conductor en América Austral. La 

República no sólo se distinguió por sus victorias militares, sino que 

especialmente por la estabilidad de sus instituciones .... Chile fue así 

((sujeto)) en los acontecimientos de aquella época, extendió la cultura 

de Occidenteen esta zona del mundo,: 6. ]arpa se perfila así como un 

conservador a~uoritario con sesgos corporativos. Siente nostalgia res

pecto de un pasado idílico que debe ser restaurado. La búsqueda de la 

grandeza perdida es una de sus motivaciones centrales, por lo menos 

en la etapa previa al Pronunciamiento Militar de 1973. 

Su rasgo corporativísra se reflejaba cuando proponía la creación de un 

Consejo Nacional de la Economía, entendido como organismo plani

ficador y orientador. A la vez encontraba plenanamente ju~tificable la 

intervención del Estado ~(cuando la empresa privada es ineficiente o 

está en contradicción con el bien comúmY. Lo primero es compatible 

con una concepción de Estado Subsidiario, pero lo segundo importa 

simplemente legitimar la discrecionalidad del Estado porque, en defi

nitiva, es éste quien determina lo que constituye o no d bien común 

de la sociedad. 
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En suma larraín refleja la irrupción en la política de derecha de un empre

sario que, al intervenir en aquella, mantiene el perfil de empresario defen

diendo los intereses económicos. En tal sentido importa una crítica a los 

partidos tradicionales por no preocuparse por cuestiones de interés de sus 

bases electorales. Representa una opción política, atín embrionaria, de mez

cla de ncocorporativismo con nacionalismo político. Sergio Onofre ]arpa, 

talvez su discípulo más destacado, procurará cumplirlo en e! Panido Na

cional. No después, a diferencia de Cruz-Cake, puesto que a partir del 

Gobierno Militar la lógica corporativa y nacionalista, aunque resulte pa

radójico, es dejada de lado y susdruida por la transformación neolibcral 

con la que Larraín habría estado en desacuerdo. 

Jorge Prat representa otra vertiente -la nacionalista- dentro de la con

figuración derechista, pese a que en repetidas ocasiones expresará que 

no forma parte de aquel sector. Su fallida candidatura presidencial en 

1964 represenra, a nuestro juicio, la tentativa más conservadora de una 

derecha que no quería aparecer diluida en una coalición que, como el 
Frente Democrático, era encabezada por el Partido Radical. 

Prat provenía de las filas de la Juventud Conservadora, pero a diferen

cia de los socialcristianos, lo que a él le atraía erad ideal portaliano. 

Como éste estaba muy desdibujado en el Partido Conservador, deci

dió marginarse y actuar como independiente. Primero lo hizo a través 

dC la revista Estanquero, que circula ent~e fines de los cuarenta y. la 
primera mitad de los cincuenta. En el gobierno de Ibáñez es nombra

do Ministro de Hacienda. En la primera parte de la década de los se

senta encabezará un movimiento nacionalista que se presentará corno 

alternativa de poder. Allí convergerá con d pensamiento legado por 

Larraín a través de Sergio O nafre )arpa. 

Sostenía Prat una concepción autoritaria del orden social: <(Sin una 

autoridad firme, dirá en 1946, y prestigiada, que contenga con ener

gía los apetitos amisociales de unos y las demandas amipatriotas de 

otros, no será posible detener el derrumbe a que están conduciendo al 

país las malas prácticas que hemos sufrido hasta ahora, 18 . 

Como expresión de una vertiente conservadora ya analizada reclama 

de la pérdida de los valores tradicionales, de las energías creadoras de la 
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raza y de las potencialidades del pueblo. Responsabiliza de tal decaden~ 

cia a la acción de los partidos políticos. Nuevamente nos encontramos 

con un político derechista que tiene una visión instrumental de la de

mocracia, al participar de ella sólo porque es el procedimiento que ha 

sido establecido, sin tener a su respecto una adhesión valórica. 

Su aspiración es realizar un «portalianismo contemporáneo» que de

volviera el principio de autoridad. Esta emulación de Portales es lo que 

pcrmiürá revertir la decadencia nacional. ((Ayer y hoy, la nacionalidad 

se funda en la mediocridad; d espíritu patrio se pierde ante afanes 

ambiciosos y egoístas; las virtudes cívica.~ son suplantadas por el concu

binato panidista, y todo lo corrompido y deleznable emerge inconte

nible, amenazando desplazar todos nuestros valores)) 19
• 

Su receta se asemeja a posiciones corporativas, pese a que en este punto 

Prat no es demasiado explícito para denominar así-al proyecto político. 

Afirma en Estanquero: «Busquemos_en lo político el robustecimiento. 

del Estado, integrándolo con las fuerzas vivas de la nación; transfor~ 

mando el actual sistema inorgánico en una auténtica democracia, de 

carácter funcionaJ,'-0
• 

En su candidatura reiterad mismo sentido decadentista y heroico a la 

vez, que había expresado en Estanquero: (<Un largo período de corrup

ción en los .hábitos políticos, profundamente influidos por el espíritu 

frondista y oligárquico que ha man.:a,do a las clases dirigentes, viene 

restando mériw a la posición de Chile en lberoamérica; ha tergiversa

do el primitivo espíritu creador y audaz de nuestra raza, hoy achatada 

por una apariencia de materialismo cómodo y egoísta, de existencia 

gris, por una ubicación vegetativa fácil pero sin horizontes,21
• 

Ofrece su candidatura como la posibilidad de una real y profunda rcc~ 

tificación nacional. En tal sentido, lo que debe destacarse en el caso dd 

pratísmo es que un sector conservador aucoritario abiertamente inten

ta plantearse ame el país como alternativa de poder. TOdos los ouos, en 

las últimas décadas, se habían desarrollado al interior de los sectores de 

derecha. Proponía la realización de un gobierno nacional, en contraste 

con el gobierno de partidos. Esta afirmación, expresada en tiempos en 

que se iniciaba la etapa ideológica de nuestro quehacer político, tiene 
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pleno sentido. Incluso premonitorio a la institucionalización de tal re~ 

chazo, que planteará inicialmente la Junta Militar a contar de 1973. 

f(Un gobernante independiente, puede empinarse por sobre las sectas 

partidistas y realizar la unión nacional». 

En definitiva Jorge Prar no obtuvo d apoyo de la derecha tradicional, 

cuando ésta abandonó a Julio Durán y decidió apoyar a Eduardo Frci. 

Con el retiro de su postulación el ex Ministro de Hacienda no renun

cia a seguir actuando en politica en función de internalizar sus ideas. 

En el curso de la campaña había fundado el Partido Acción Nacional, 

donde figuraba como presidente Sergio Onofre }arpa y como uno de 

sus dirigentes el historiador Gonzalo ViaL En representación de tal 

partido postula en 1965 al Senado, siendo derrotado. 

Liquidada la opción de Acción Nacional, contribuye a fundar en 1966 

d Partido Nacional, al füsionar su pequeño partido con liberales y con

servadores que venían saliendo de una severa derrota electoraL En el 

Partido Nacional esperaba gravitar con sus ideas y alcam.ar una suerte 

de liderazgo que le abriera posibilidades de alcanzar el poder. 

Las cosas no se dieron en un sentido formaL Los nacionalistas eran 

minoritarios frente a los derechistas tradicionales en el nuevo partido. 

Prat vio rechazadas intcriormeme varias de sus proposiciones, renun

ciando. a la colectividad en 1967, pidiendo sí a sus seguidores que .se 

mantuvieran en d partido. En un sentido más profundo, Prat no per

cibió que en el nuevo partido primaban en lo básico sus ideas centrales. 

Hubiera sido cuestión de esperar algún tiempo, como efectivamente lo 

hizo Sergio Onofre }arpa, que de provenir del partido más minoritario 

de la fusión, paso a ser presideme del partido y luego su lí det indiscu

tido. El perfil del Partido Nacional en la década del sesema era de tipo 

nacionalista. Su declaración de principios se inspiraba en las propues

tas programáticas de Prat. Nadie podría desconocer la influencia dd 

pratismo en la definición que de sí mismo se da el Partido Nacional·. 

((es un movimiento renovador que se propone restablecer la unidad 

nacional y el recio estilo que forjó d alma de la chilenidad; modernizar 

las instituciones de la República para adecuarlas a !a época en que vivi

mos, e instaurar un nuevo orden político, económico y social, cimen

tado en el trabajo y el servicio a la comunidad,,n. 
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IV. la Derecha Contestataria: El Partido Nacional 

El Partido Nacional formado en 1966, fruto de la fusión de conserva

dores, liberales y nacionalistas, no conformó una clara alternativa de 

poder en el nivel de proyeclo de sociedad. Fue más bien una federa

ción de difCrcmcs corrientes ante adversarios comunes. A la !Ccha de su 

fundación el adversario se llamaba Democracia Cristiana, que había 

!legado al poder y pulverizado dectoralmcnte a la derecha al dejarla 

prácticamente con una mínima representación parlamentaria. Cuatro 

afias más tarde, habiendo superado con creces la derrota de 1965, el 
enemigo común se !lamaha marxismo. Cuando llegad gobierno mili

tar el partido se disuelve, siendo en verdad ésta la mejor opción que 

pudo haber adopcado, dado que en hs proximidades del gobierno co

menzaban a aflorar las distintas concepciones de sociedad que en él 

habían cohabitado. 

Para muchos de su militantes e incluso dirigentes, las definiciones de 

principios que el partido mostraba eran accesorias. Así la definición 

dd panido a la que aludimos al referirnos a Jorge Prat y su influencia 

en la derecha, era de un marcado acento nacionaliS[a, lo que no fue 

observado ni rechazado por los componentes liberales de la colectiví

dod. 

En otra parte de su declaración de principios se dice: «la nacionalidad 

se fundamenta en el pueblo, la tradición y el medio geográfico y· su 

expresión política debe ser un Estado Naciomb. El término Estado 

Nacional respondía también a una inspiración nacionalista provenien

te del prarismo. Lo define por sus finalidades: ser d guardador de la 

herencia histórica, defender la soberanía y los recursos territoriales, rea

lizador de las aspiraciones del pueblo e impulsor de su capacidad crea

dora. Se otorga, pues, un importantísimo rol al Estado, el que no se 

corresponde con la concepción de un Estado mínimo que postula d 

neoliberalismo. Sin embargo, no era -para su época- una novedad en 

una derecha caracterizada por su paternalismo y por su propensión 

estatista. 

La definición de E.Hado Nacional hacen recordar los postulados ideo

lógicos del falangista español José Amonio Primo de Rivera sobre el 

cumplimiento por pane del Estado de una misión histórica que a su 
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vez le sirve de justificación. Esto supone la existencia de cierto mesia

nismo, el que se da en la parte final de declaración de principios, en el 
llamado que se le hace a la juventud: ,,Corresponde a la juventud idea

lista y generosa, derribar los sistemas caducos y los anifteiosos mitos 

políticos, para construir sobre las sólidas bases chilenas un Nuevo Des

tino Nacional». 

Sin embargo, aliado de una concepción que pareciera ser categórica, 

en una ambigüedad doctrinal, derivada de lo heterogéneo de su com

posición, se plantean las premisas de un Estado subsidiario:«El Estado 

es sólo un instrumento de la comunidad y no puede asumir poderes 

que contrarían los derechos y deberes fundamentales de los ciudada

nos, ni coartar las libertades esenciales que posibilitan una vida creado

ra y responsablen. 

En 1970 el partido adopta un nuevo programa, denominado Nueva 

República, con lo que ya está evidenciando un propósito fundacional. 

En este documento la influencia nacionalista se mamiene, pero en un 

tono menor. Son los tiempos en que el alessandrismo es exaltado en la 

creencia de que Jorge Alcssandri volvería al poder. Se acusan también 

las primeras influencias de los partidarios de la economía de mercado, 

entre los que contaba Pablo Baraona. 

Se mostraba partidario del establecimiento del principio de libre com

petencia, para lo cual propiciaba !a eliminación de los monopolios, la 
neutralización de los grupos de presión, la desrcguiación de precios 

por pane del Estado. Para el partido tda libre concurrencia es una au

daz técnica de planificación de recursos, relativamente reciente y extre

madamente artificial, que no puede subsistir, salvo que la imponga un 

Estado fuerte en lo político y estable en lo social» u. 

Nada refleja mejor lo híbrido del tratamiento al mercado -que no se le 

menciona por su nombre- que la cita transcrita del programa del Par

tido NacionaL De un lado se propiciaba la libre concurrencia, pero de 

otro se le conceptuaba como algo artificial y no natural, pudiendo 

desprenderse que lo natural era la intervención estatal, y de otro ladu 

para su establecimiento se requería de un Estado políticamente fuerte. 

No se planteaba para nada ni la desconcentración del poder ni el 
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rdOrzamiento de la sociedad civiL No entendían los nacionales que no 

es la política la que determinada la estabilidad y el bienestar económi

co, sino que es, al revés, e! progreso económico lo que influye decisiva

mente en !a estabilidad política. 

Sin embargo, hay que entender esta postulación en un contexto en que 

lo más imperioso para el partido era lo político: triunfar con Alessandri 

en las elecciones de 1970. Además, Chile vivía un período pleno de 

ideologismos. Alessandri era la expresión del afán de la derecha de bus

car permanentemente a ((hombres providenciales» que le dieran una 

opción de poder. Creía más en ésws que en la solidez de sus ideas 

como partido. 

Y en lo político, el Partido Nacional se había colocado en la frontera 

del rupturisrno. Su candidato presidencial afirmaba en efecw: d:S cada 

vez más urgente ir a una renovación drásüca de nuestra Cana Funda

mental, que vigorice la autoridad y la acción del Poder Ejecutivo, pon

ga fin de una vez por todas a los desbordes dd Congreso. Quien vote 

por mí se está pronunciando por un cambio drástico de nuestro siste

ma ÍnstitucionaL)2
;,. De haber triunfado Alessandri, no habría contado 

con mayoría parlamentaria para llevar a cabo sus reformas. Por eso se 

sostenía que la obtención en las urnas de una mayoría absoluta legiti

maría una salida extraconsticucional para clausurar el Congreso y lla

mar a nuevas elecciones en que se esperaba conseguir esa mayor(a de 

congresalcs que faltaba. En otros términos, el cumplimiento del pro

grama por parte de Alessandri importaba una ruptura con el sistema 

democrático. Los sectores autoritarios del partido, en especial los na

cionalistas eran -consecuentemente- los más firmes ddCnsores de la 
postu!at:ión de Alessandri. 

La derrota electoral de 1970 deja al partido prácticamente sin progra

ma, pues Nueva Repliblica había sido elaborado para el escenario que 

no se dio. fue entonces cuando, mientras los dirigentes políticos ha

dan activa oposición a Allende, los personeros económicos de la co

lectividad fueron desarrollando las tesis de la economía de mercado y 

en tal propósito tomaron contacto con sus similares de la Democracia 

Cristiana. Al fin de cuentas, se sabía en los inicios de los setenta que el 
gobierno de Allende terminaría en una ruptura institucional, y habría 
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que estar preparado para ofrecer una plataforma económica alternativa 

a los gobernantes del recambio, es decir a las Fuerzas Armadas. Parale

lamente a ello comenzaron a llegar al partido más partidarios de la 

economía de mercado, como Hermógenes Pércz de Arce, Carlos Cáceres 

y otros. Paulatinamente los neo liberales fueron conformado una ten

dencia al interior del partido. 

V. La matriz Social Cristiana 

1. La Falange Nacional 

En 1935, los jóvenes conservadores realizaron una Convención y re

dactaron un Manifiesw a la Juventud Chilena. Allí se sostenía que una 

de las causas de la crisis por la que atravesaba el país la consriwía ({el 
liberalismo económico, una fuerla que había acabado con la solidari

dad nacional y encendido los conflicws de clase. Otra la constituía la 

democracia liberal que había destruido la unidad espiritual del pueblo 

y promovido doctrinas materialistas>•. Se agregaba un párrafo en que la 
vocación democrática aparecía un tanto desdibujada: «Afirmamos que 

las inscituciones sociales y polícicas deben ser enraizadas en el bien co

mún, en los principios de la ley natural y no en la voluntad caprichosa 

de la mayoría, ni tampoco en la ley arbitraria de un líder autodirigido»25• 

Nuevamente, insistimos en que este predicamento es plenamente con

cordante con el entonces ede~ticismo de la Iglesia respeclO del orden 

político. 

Prontamente, la Juventud Conservadora redactó una Declaración de 

Principios, cuesción en sí rara, dado que sus principios debían ser los 

del partido al que pertenedan. En esta declaración se afirmaba: «Espí

ritu cristiano y sentido nacional. Afirmación y fonalecimiento del es

píritu chileno, junto con un sentido de solidaridad hispanoamerica

na~>. Propiciaban un Estado nacional, jerárquicamente organizado por 

sobre grupos y panidos, defensa de la libertad dentro del orden, desta

car la función social de la propiedad, «ni democracia liberal, ni dicta

dura facista o socialista,, reconocimiento del factor humano en d tra

bajo con una remuneración justa. Se postulaba también «una organi

zación corporativa de la sociedad, con sindicaros libres>>.26 
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Este grupo se hizo notar. Sus parlamentarios muchas veces actuaban 

como grupo amónomo dentro del Partido Conservador. En 1937, el 
Presidente Anuro Alessandri escoge a uno de sus miembros, Bernardo 

Leighton, para nombrarlo Ministro del Trabajo. En 1937, su número 

de diputados aumentó a la vez que se convenía en un grupo disidente 

respecto de las posturas oficiales de! partido. 

Manuel Carretón, quien sería el primer presidente de la Falange cuan

do se independizara del conservantísmo, perfilaba al movimiento como 

corporativo y autoritario. En varios discursos hizo la apologla de ello: 

u La estructura sindical-corporativa permite la representación efectiva 

de los diversos intereses. Los problemas del trabajo hallan solución en 

el acuerdo mutuo corre las respectivas entidades. La economía nacio~ 

na!, lejos de la libertad sin frenos, y lejos de la dirección por un Estado 

irresponsable, es orientada y planificada por los organismos represen

tativos de sus actividades}). El sistema corporativo debía ser preparado 

mediante una transformación de la memalidad de las personas, cosa 

que se reflejaría posteriormente en" las instituciones. 

Afirmaba que frente a la crisis del Estado democrático liberal parla

mentario ({sin contenido espiritual ninguno, frente a los diversos erro

res que pretenden abrirse paso, nosotros levantamos nuestra concep

ción del verdadero Estado». Esta no era otra que un Estado como ex

presión de la sociedad «racionalmente organizada, en la que los grupos 

sociales, familias, entidades regionales, corporaciones tengan una vida 

fecunda,, en suma, un Estado Corporativo, pero a la vez (<un Estado 

fUerte y nacional, organizado y jcrarquizado,P. Estas concepciones 

entrarían en pugna con la visión del Partido Conservador, lo cual ya en 

1937 hada que los dirigentes de la Juventud pensasen públicamente 

que podría llegar el momento de romper con el partido. 

La división viene en 1938. No fue por d hecho coyuntural de que 

disentían de la candidatura presidencial de Gustavo Ross. Lo de fondo 

era que Ross representaba mejor que nadie la concepción liberal de la 

vida y de la política a la que el conservantísmo adhirió sin reservas. De 

otro lado, las postulaciones corporativas no habían encontrado eco al

guno en las filas de la colectividad tradicional. Era, pues, la hora de 

cnugrar. 
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La Falange como partido autónomo se define de inmediato con un rol 

mesiánico que persistirá en los tiempos de la Democracia Cristiana: 

«La Falange Nacional es una cru1.ada que se propone instalar un nuevo 

orden en Chile. Más que un simple partido, es una afirmación del 

destino de Chile y una inquebrantable voluntad puesta al servicio de la 

nación>1. 

Los llamados Veinticuatro Puntos Fundamentales de la Falange fueron 

su declaración de principios y allí se puede encontrar su perfil. La Fa

lange Nacional se definía como un partido que fundamentaba sus prin

cipios en el pensamiento cristiano. Tal será a la postre, la característica 

más central y definitiva. 

Concordante con dio, hada suya la doctrina personalista en que la 

dignidad del hombre, su libertad y demás derechos naturales, son d 

valor supremo de la vida cívica. A tales principios debía ajustarse .Ja 
economía. Se rechazaba al marxismo por su concepción materialista. 

_Se reconocía el derecho de propiedad, en cuanto derecho natural, pero 

se le adjuntaba la limitación de orientarse hacia d bien común. La 

Falange Nacional como partido independiente recogía lo que había 

sido su tradición corporativa. Decía: {(El Estado es d representante de 

la nación y propulsor del bien común. Luchamos por una democracia 

orgánica, autoritaria a la vez que rcspewosa de la libertad. Los ciudada

nos deben incorporarse al Estado a través de sus funciones familiares, 

municipales y corporativas>>28
• La definición corporativa era, funda

mentalmente, una alternativa al esquema capitalista. Era esto lo medular, 

por tanto, cuando advirtiesen que las estrucwras corporativas no eran 

las más funcionales, serían dejadas de lado. 

En medio de la Segunda Guerra Mundial, el valor de la democracia era 

un denominador común entre los que se oponían al eje nazi-facista de 

Hider y Mussolini. La Falange Nacional, identificada con una posi

ción de centro izquierda, no podía sino rechazar concepciones reñidas 

con la democracia. En esa medida, las adhesiones a! corporativismo 

fueron dejadas de lado. En el orden in[ernacional, al fin y al cabo, las 

experiencias de España y Portugal se asemejaban más al régimen facista 

que al sistema democrático. 
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El abandono de la definición corporativa importó asumir una defini

ción social cristíana compatible con la democracia liberaL A ello ayu

daron el pensamiento y la acción de Eduardo Frei Montalva, dirigente 

juvenil que fue discípulo del filósofO Jacques Maritain, cuyo aporte 

más importante fue, precisamente, conciliar criscianismo y democra

cia, llegando a tener una influencia preponderante en la alta jerarquía 

de la Iglesia Católica, fundamentalmente en los Papas Pío XII, Juan 

XXIII y Pablo Vl. 

Políticamente, Frei indinó a la Falange hacia entendimientos con 

el Partido Radical. Se dejaba de lado la postura purista de los pri

meros afias. Apoyaron entusiastamente, en enero de 1942, la 

postulación presidencial de Juan Amonio Rios, quien resulta gana

dor. Eduardo Freí será, años más tarde, Ministro de Obras Públicas 

de su Gobierno. 

En 1942, Eduardo Freí publica un libro que resultó ser político

programático: (<Aún es tiempo». El objetivo central era una preocupa

ción por la realidad social de Chile, analizada con criterios de un pen

sador cristiano. Se repite en sus páginas que el capitalismo como fOrma 

económica respondió a un momento perfcC[amente definido en la evo

lución social. Hizo grandes aportes, pero llegó -a juicio del autor- a su 

límite final y fue reemplazado por el socialismo. 

La solución para Frei era construir una democracia inspirada en ideales 

cristianos. Lo que en Maritain se llamaría Humanismo IntegraL En 

función de tal construcción hci criticaba la acción de los Partidos Po

líticos: ((Los partidos tal como funcionan hoy en Chile, son los prime

ros facwres en d desprestigio de la democracia y contribuyen a hacer 

imposible wda labor constructiva ( ... ) Se ha perdido hasta el semido 

de las instituciones: los Municipios constituyen pequefias asambleas 

deliberantes, donde se reparten las mismas influencias, en su relativa 

proporción>)29
. 

Sin embargo, la crítica de Freí apuntaría a una reforma de las estructu

ras, cuestión que planteará en toda su radicalidad en sus programas 

presidenciales y no buscaría debilitar el sistema de partidos: ~<Los pani

dos políticos son organizaciones convenientes y necesarias caando re-
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flejan los grandes sectores de la opinión y la canalizan para que ésta 

influya en los destinos de su Patria,. 

Si en lo polüico se advierte una adhesión a los valores democráticos, 

rasgo diferencial respecto de la primera etapa de la Falange, en materia 

económica y social, la cuestión ofrece rasgos de continuidad. A juicio 

de Frei, la libertad económica era sólo una ficción, puesto que lo que 

imperaban eran los monopolios y caneles. De allí que se propendiera 

una clara intervención del Estado en materia económica. Para ello es

grimía una justificación doctrinal: 11Más lógico es que se imprima ese 

rumbo (crecimiento y desarrollo) por quien ciene la responsabilidad 

del orden social en conjunto. Sólo una conducción general cuya meta 

es el bien común, podrá realmente hacer de la nación una unidad de 

trabajo y producción. Y en ella encajarán las iniciativas individuales y 

ellé:gftimo interés económico que son muy imponantes, pero siempre 

que se sometan a escos fines superiores)>. El planteamiento de la Falan

ge no era colectivista, pues aceptaba la iniciativa individual, pero supe

ditada al interés común, que era definido e impuesto por d Estado. 

Con Freí lo que se impone en la Falange Nacional es el concepto de 

((Democracia Humanista>>: (<Una democracia que exprese a la persona 

humana en su integridad, como sujeto de derechos en lo político, como 

trabajador en lo económico; como ser espiritual, que tiene un concep

to de su destino, en lo culturab30• 

La Falange Nacional en los años '40 juega un rol mediador entre la 

novel expresión política del social cristianismo y el poder. Participará 

en coaliciones político-electorales. formará parte del Gabinete de Sen

sibilidad Social en la segunda mirad del Gobierno de Gabriel González 

Vidda y, a partir de 1949, tendrá un aliado natural en el Partido Con

servador Social Cristiano -desprendido del conservantismo tradicio

nal- con el que formará luego la Federación Socia[ Cristiana y años 

más tarde la Democracia Cristiana. 

Será en 1951, cuando la personalidad de Eduardo Frei, convertido ya 

en Senador, trascienda las fronteras de su partido y se transforme en 

uno de los líderes políticos nacionales, que la Falange Nacional notifi

ca al país que el socialcristianismo es una opción política que tiene 
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vocación de poder. Proclama al dCcto !a precandidawra presidencial 

de Frci, aunque su nombre no l!ega hasta el final, pues se apoya al 

radical Pedro Enrique Alfonso. Pero d camino futuro hahía quedado 

trazado. Por aquel entonces, Freí dirá, con un indudable semido 

mesiánico: <(El social cristianismo representa m:ís que una fuerza clcc~ 

toral, !o que es secundario; representa una grande y vigorosa fuerza de 

contenido moral, capaz de abrir ancho surco en el alma de la nación. 

Representa una posibilidad cíerra de libertad verdadera y plena vigen

cia del régimen democrático. Representa la voluntad de defender y 

elevar positiva y realmente la condición dd proletariado y la clase me

dia, porque ésa es su misión y su razón profunda de ser>l"H. 

El social cristianismo quedaba pues identificado como una de las alter

nativas de poder, en consonancia con el predicamento de Maritain de 

ir conformando las «minorías proféticas'' que tarde o temprano termi

nan por imponerse en la conducción de la sociedad. 

En este período se da en d catolicismo una pugna entre los sostenedores 

de las posiciones tradicionales y los seguidore.~ de Maricain, que básica

mente al compatibilizar d pensamiento cristiano con la democracia 

liberal, hada de la tolerancia uno de los pilares de la convivencia tem

poral. Para los sectores tradicionalistas la aceptación de la tolerancia 

era inadmisible, por cuanto equivalía a relativizar los principios centra

les del cristianismo. En Cl:ile el conflicto se dió a navés de la prensa y 

en la pugna entre la Falange y un sector de eclesiásticos. Por ese enton

ces, los ra!angi.<.ras representaban un polo de modernidad dentro de las 

expresiones cristianas. E!!o equivalía a dejar definitivamente de lado las 

concepciones corporativas, pese a que nunca se modificaron explícita

mente los veinticuauo puntos de la declaración de principios. En Chi

le resultó decisivo el respaldo que les otorgara el Obispo de Talca, Ma

nuel Larraín, quien encontraba que el partido expresaba un profundo 

sentido cristiano que se evidenciaba en un sincero deseo de luchar por 

un verdadero orden social cristiano. 

Triunfante Ibáñez en 19'52, la Falange Nacional queda bien ubicada 

pues había apoyado al candidato radical. Sin embargo, diseñó una po

lírica de absoluta independencia. Dejó de ser aliada del radicalismo y 

se dedicó a prorundizar la opción propia. Se elige una nueva directiva 
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encabezada por Radomiro Tomic. Se acuerda: ~~Llevar adelante una 

política popular caracterizada por la determinada participación del 

partido en las luchas de la gente y la presencia activa de los falangistas 

en los movimiencos de la clase trabajadora, independiente de cualquier 

combinación o frence político,)2. 

La presencia de los falangistas se vio reforzada en el campo sindical y 
estudiantil. Claramente era ya un movimienco en crecimiento. Actuó 

en la oposición a Ibáñez pero sin formar parte de coaliciones que no 

fueran identificadas por el ideal social cristiano, como la Federación 

Social Cristiana. 

En 1957 d Partido postuló el nombre de Eduardo Frei como candida

to a Senador por Sanciago, resultando elegido con la primera mayoría 

nacional. Su número de diputados, tradicionalmente bajo, se multipli

có. Al fin era una opción política real. 

En las elecciones de 1958; el nombre de Frci fue presentado como ca.ndi
dato presidencial. La candidatura de Freí fue presentada como alternativa 

tanto ame la derecha como ame la izquierda. El propio candidato afirmaba 

que «el triunfo de la derecha provocaría inevitablemente una resistencia 

socíal y política que no podría ser comen ida sino por la violencia exagera

da. El país no quiere el gobierno de quienes controlan el poder económico 

( ... ) Por otra parte, el triunfo de una combinación con predominio comu

nista, que dentro de la lfnea marxista es la más definida y la más violenta, 

significaría provocar la resistencia de una inmensa mayoría del país que no 

quiere el predominio político, sindical e internacional del comunismo>13·l, 

La candidarura de Freí recibió el apoyo de diversos elementos provenientes 

del ibañismo, concretamente del Partido Agrario Laborista. Muchos de 

sus elementos se incorporarían luego a1 Partido Demócrata Cristiano. 

El perfil tradicional del social cristianismo mostraba signos de agota

miento. No porque sus ideales perdiesen vigencia, sino porque junto 

con crecer, se percibía por los dirigentes que la única forma de alcanzar 

el poder sin entrar en alianzas con otras fuerzas políticas era abrir el 
partido al ingreso de nuevos militantes. Para ello debía producirse una 

actualización en el campo doctrinaL Será el tiempo en que Jaime Cas

tillo promoverá e! pensamiento comunitario. 
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2. La Democracia Cristíana 

La Democracia Cristiana mantiene y acrecienta la vocación de poder 

de la Falange 0Jacional. En la lkdaración de Principios de! Panido, 

elaborada en 1958, se define a la colectividad en función de la realiza

ción de «una verdadera cristiandad», con lo cual se esd recogiendo no 

sólo !a inspiración de Maritain de! ,dJeal} listó rico de una Nueva Cris

tiandad>>, sino que se expresaha una utopía política incompatible con 

otras, como sude acontecer cuando se trasladan al terreno de lo políti

co categorías del orden religioso. 

No estamos en presencia de un partido que acuse rasgos corporativos, 

pero sí que muestra singularidades que irán conformando una suerte 

de confesiona!ismo no explícito, pero sí determinante en lo que será su 

comportamiento mesiánico de la década del sesenta. Así, por ejemplo, 

se dice que.los objetivos dd partido suponen (<en el plano moral, el 
ordenamiento de la vida social, tanto pública como privada, a los valo

res del cristianismo». Se reitera una igual oposición al sistema capitalis

ta como a las «diversas formas de socialismo colectivista». Lo anterior, 

no obsta-para que propenda a un «Orden Social Igualitario», el que en 

materia económica se traduce en que <(el uso de los recursos funda

mentales de la nación .~e integra en comunidadc.~ de trabajo, cuyos 

intereses están ligados y coordinados entre sÍJ>3'í. 

Correspondió a Jaime Castillo Vclasco, considerado por largo tiempo 

e! ideólogo de la Democracia Cristiana, definir lo que sería por 

varios años el perfil doctrinal de la colectividad: el Cornunitarismo. 

Castillo rechazaba frontalmente cualquier definición dd PDC como 

partido de centro. Para él se trataba de un Partido Vanguardia. Con 

ello no hacía sino acentuar su vocación de poder para realizar sus 

aspiraciones programáticas derivadas de la utopía doctrinal. Para el 
PDC, en cuanto partido vanguardia, afirma Castillo, (<La vía tiene 

una sola dirección: va hacia addante•J. La meta era la realización de 

la sociedad comunitaria. Como partido vanguardia (<su papel no 

consiste en dcclarar~e de acuerdo con lo real, ni subrayar las coinci

dencias. Su preocupación, por el contrario, es romper los moldes, 

señalar las diferencias. Necesita perfilarse. Para ello la lucha conrra 

los demás se impone por sí misma))"l'. Leer estas afirmaciones de! 

ideólogo dt: la Democracia Cristiana en plena década del noventa 
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resulta paradójico al apreciar al PDC como promotor de consensos 

y entendimientos. 

Eran los tiempos en que la Democracia Cristiana postulaba la tesis del 

,,Camino Propim>, es decir, procurar el gobierno sin aliarse a otras fuer

zas políticas. Decía Castillo: <<Dentro de la democracia la soledad no 

significa sino una cosa sencilla: luchar por la doctrina del partido en 

todos los planos y contra todos los adversarios. Esa lucha es doble: de 

defensa y de ataque. Todo compromiso, toda debilidad, toda acepta

ción de los hechos por sobre los principios hace del partido una fuerza 

debilitada en su esencia•'· Pocas veces es posible encontrar una preci

sión m;is certera de lo que es un partido ideológico: los principios fuer

zan a los hechos, no siendo admisible que los hechos puedan interpelar 

a las posturas doctrinales. De allí !a rigidez de los ideologismos y de allí 

tarribién su enorme dificulrad para adecuarse a los cambios que ema~ 

nan de la realidad y que no han sido previstos. Por eso es que a la 

Democracia Cristiana le ha costado adaptarse a la economía de merca

do. La universalización de esta fue un proceso que se dio en la base de 

las sociedades, lejos de emanar de dictados ideológicos. 

El c.:omunitarismo demócrata cristiano imp!ícaba una suene de colec

tivismo no estatista. La propiedad sería,. no del Estado, sino de todos 

los hombres. La utopía comunitaria es propender a una aproximación 

al ideal cristiano de la <~Comunión de los Santos». La construcción de 

una sociedad nueva es lo que moviliza al Panido, y tal sociedad no es 

sino la concreción de una «Nueva Cristiandad». 

Precisando lo que es una sociedad comunitaria, Castillo afirmará en 

1968 lo siguiente: «La sociedad comunitaria aparece como una trama 

de asociaciones libres y vinculadas entre sí. Su estructura es orgánica. 

Los ciudadanos ejercitan sus derechos democráticos y cumplen con sus 

responsabilidades en una pluralidad de comunidades autónomas. La 

organi·lación comunitaria supone que los bienes de orden material es

tán orientados, en su propiedad o en su uso, hacia d bienestar gene-

E! individuo en d c.:omunitarismo no tiene en sí una razón de ser, sino 

en cuanto se inserta en los engranajes de los organismos de la comuni-
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37 Ibídem. 

38 Partido Demócrata Cristiano: 

«Proposióone5 para una acd(\n 

polfüca en d período 1964-1970 
de una V la NoCapitalistadc De

sarrollo», en Revista «Política y 

Espíritu,, octubre de 1967. 

dad. De a!lí que en su aplicación práctica en d Gobierno del Presiden

te Frei, en el proceso de Reforma Agraria en vez de establecerse nuevos 

propietarios individuales de la tierra se conformaron A~entamientos 

Campesinos donde primaba lo colectivo. La propiedad privada deja 

de ser entendida como tal en su acepción amplia, quedando reducida a 

un estricto <imbito personal. En lo concerniente a cuestiones económi

cas, Castillo puntualiza: <(Los medios produnivos adoptan formas so

ciales de apropiación, sea a través de comunidades de trabajo, sea en 

forma de propiedad nacional u otras de tipo cooperativo que la expe

riencia aconsejc>Y. Quien vda por el cumplimiento de los rasgos de la 

sociedad comunitaria es el Estado. Por tanto es un esquema que termi

na propiciando un daro y extendido intervencionismo estatal. 

Durante el gobierno del Presidente hei se aplicó un programa de re

formas estructurales, tales como la Reforma Agraria, tendientes a pro

ducir una transformación socioeconómica. Apuntando más allá de la 

Revolución en Libertad, como se dio en llamar d programa de la ad

minisrra<.:ión hci, la Democracia Cristiana comenzó a hablar de la vi

gencia de la Vía No Capitalista de Desarrollo como materialización de 

una propuesta de un proyecto de socíedad. Desde luego, llama la aten

ción que la propuesta se definiese por la negatividad. Esto es, por su 

anticapitalismo y no por lo que ofreciera positivamente. El asunto pa

reciera radicar en que el comunitarismo puro y simple de que hablaba 

Castillo no podía dejar der ser un planteamiento netamente utópico, 

t.:omo lo era la sociedad comunista. 

En 1967 la junta Nacional del partido presta su acuerdo a la elabora

ción de la nueva estrategia, nombrándose al efecto una Comisión Polí

tico Técnica, a la que le precisó algunos criterios como: «Desarrollar el 
control global y la utilización por el Estado de los mecanismos básicos 

dd sistema ecunómicm>, además de «determinar las áreas estratégicas 

que deben estar incorporadas al dominio público,-18
• Se trataba de 

construir una «Sociedad de Trabajadores, Solidaria, Democrática y 
Popular».13.l erad concenido positivo de la Vía No Capitalista, que no 

asumía una concepción de empresa absolutamente privada. El enton

ces senador Parricio Aylwin, situado en la posición más moderada del 

partido, tenía una concepción de los empresarios que distaba de consi

derarlos como actores claves. Diría en 1971: «El empresario no debe 
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desaparecer. Siempre será necesario d hombre con capacidad directiva, 

espíritu de iniciativa, menre organizada y condiciones de trato huma

no, que ponga en movimiento a la empresa, ejer2:a en ella autoridad y 

resuelva los problemas de su diario quehacer. No será un capitalista. 

Su designación no dependerá sólo de quienes ponen el dinero para la 
empresa. Será generado por la comunidad de trabajm)39

. Lo que en 

verdad se estaba definiendo era la empresa consonante con el 
comumtansmo. 

Adentrándonos en el quehacer interno del partido debemos indicar 

que habían tres corrientes internas en la administración Frei. De un 

lado, los Oficialistas -la amplia mayoría- que estaba con el predica

mento del gobierno en orden a cumplir su programa. De otro, los 

Rebeldes, que postulaban primero una radicalización del proceso de 

cambios y luego un acercamiento con la izquierda con miras a las elec

ciones presidenciales de 1970. En medio estaban los 1t-rceristas, enca

bezados por Radomiro Tomic, que se situaban en posiciones de iz

quierda, pero manteniendo el acento en la preponderancia de la OC. 
Este grupo fue circunstancialmente mayoría en d partido en 1970, 

debido a la candidatura presidencial de Tomic, y fue el que negoció 

con .la Unidad Popular d llamado Estatuto de Garantías Constitucio

nales que posibilitó la elección presidencial de Salvador Allende como 

Presidente de la Repóblica por el Congreso Pleno. 

Ambos grupos terminarán marginándose de.la Democracia Cristiana. 

Primero, los Rebeldes que insistirán en el entendimiento con la iz

quierda y que forman el Mapu en mayo de 1969. Luego se irán los 

Terceristas -con excepciones como TOmic- en 1971, cuando la DC 

acentúa su oposición al gobierno de Allende, formando la Izquierda 

Cristiana que ingresará a la Unidad Popular. 

La Democracia Cristiana para dar respuestas a las inquietudes de sus 

grupos radicalizados terminó por definir en 1970 su estrategia como 

Socialismo Comunitario, algo que en fecha reciente ha sido negado 

por destacados dirigentes. La candidatura presidencial de 'IOmic sirvió 

para radicalizar las posiciones. Así en el programa partidario de 1970 

se puede evidenciar una agudización del estatismo: «La planificación 

corresponde al Estado y será obligatoria para todo el sistema producti-
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40 Castillo, Jaime, op. cit. p. 431. 

41 P;¡nido Demócrata Cristiano. 

Departamento de Capaci!ación 

Doctrinaria: "El Socialismo Co
munitario". Santiago, lmprentJ 

l(lmá.s Rodríguez, ]')61¡, p. 19. 

/¡2 Ibídem, pag. 44. 

vo nacional»4u. Sin embargo, la definición del socialismo comunitario 

no era novedosa. 1Cnía alguna antigüedad, aunque se la había mante

nido oculta por un tiempo, dado que se requería perfilar al gobierno 

de Frei como alternativa al socialismo marxista. Hemos encontrado un 

folleto del Departamento de Capacitación Doctrinaria del partido de 

junio de 1964, que circuló como documento oficial interno. Aquí se 

encuentran las primeras definiciones del socialismo comunitario, del 

cual se atrevieron a hablar recién en 1970 cuando pensaron que el 
socialismo era un hecho inevitable. Su socialismo estaba inspirado en 

principios cristianos primitivos y no se contraponía con los esquemas 

democráticos en lo político. Apuntaba más bien a la estructura econó

mico-social, donde la tarea era ~<liquidar al capitalismo». 

Veamos algunos de sus rasgos: ((Nuestro socialismo es personalista y 

comunitario, pues, por una parte socializará la economía, o sea la orien

tará hacia el bien común Y· a servir las necesidades de todos los hom

bres, y por otra parte, transformará a éste en miembro de una comuni

dad de personas trabajadoras, que serán los que poseerán y dirigirán las 

empresas»41
• Con tal definición desaparece la empresa privada. La mag

nitud del área estatal era enorme. En ella se situaban !os servicios pú

blicos, la seguridad social, la salud, la explotación de las riquezas bási

cas, los transpones, etc. Además el btado tendría a su cargo la planifi

cación absoluta de !a economía. La propiedad privada, prácticamente 

desaparecía. En un ámbito reducido, casi personal, sería tolerada, pero 

considerándola como algo a terminar. El documento recomendaba a 

m respecto que debía ser tratada ~(con dureza ( ... ) guiado por los con

et~ptos de justicia y bien común, únicos que deberán indicarnos la con

veniencia de su subsistencia y los límites de ella». En su reemplazo se 

proponía la propiedad comunitaria ~(que debe pertenecer a la comuni

dad de trabajadores, que laboran en ella, como manera de obtener prác

ticamente el ideal de que capital y trabajo estén en las mismas ma

nos>>12. Como uno de sus rasgos, a fin de evitar el retorno de la propie

dad privada, se anmaba que era indivisa, esto es que no se podría parce

lar ni dividir, ni por causa de muerte, ni por acto entre vivos, con lo 

cual se prohibía su enajenación. 

El advenimiento del gobierno de Allende y d retiro de la Izquierd,l 

Cristiana fueron modificando los criterios maximalistas en la Demo-
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cracia Cristiana. Desde luego evaluaron lo negativo que resultaba ser el 
socialismo en materia económica así como en el campo de las liberta~ 

des personales. A medida que transcurría el gobierno de la Unidad 

Popular, la Democracia Cristiana fue destacando más los elementos 

diferenciales y el término \\Socialismo comunitario» fue relegado a pla

nos secundarios. 

Después del Gobierno de Allende, el Partido Demócrata Cristiano 

enfatizará su perfil de colectividad humanista. La utopía pasa a ser una 

sociedad humanista, en el entendido de más fraterna y solidaria. No se 

habla de cambios por realizar -la sociedad chilena estaba cansada de tal 

prédica- sino se daba cuenta de los cambios que en la sociedad mun

dial se estaban produciendo y que no siempre habían sido percibidos 

por los actores políticos con la debida oportunidad. 1<EI solo cambio de 

estructuras y de instituciones como solución a los grandes interrogantes 

ya no satisface, dice Freí en un libro de la época, es insuficiente». 

El desarrollo se plantea como una meta no sólo de crecimiento cuan

titativo, sino también cualitativo. Esto no es nuevo desde la perspecti~ 
va cristiana; la variación aparece en que los énfasis polfticos van cam

biando. Ya no se trata de destruir al capitalismo. Freí lo plantea así: 

((Esto significa realizar los cambios sin destruir lo bueno que estas de~ 

mocracias, aunque imperfectas, han incorporado a la vida de la huma

nidad, y conseguir la justicia y el desarrollo ~in sacrificar los derechos 

alcanzados hasta .ihora por las personas, ni_ suprimir la libertad de que 

hoy gozan frente al pasado, ni precipitar a estos países en un caos eco

nómico cuyo precio, como hemos dicho, se mide irremediablemente 

en sufrimiento humano))·B. 

La nueva sociedad de que habla Freí, sin ponerle un nombre determi

nado, requiere para su construcción de la concurrencia de tres elemen

tos: una democracia económica que garantice a todos un nivel de vida 

digno (ya no se habla de reforma de la empresa ni de la estructura de la 

propiedad); de una democracia cultural que permita un reforlamiento 

de los niveles culturales; y de la existencia de comunidades autónomas 

que desarrollen su propias accividades conforme al principio de 

subsidiaricdad. 
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En materia económica se hace una fi.Jene crítica a las planificaciones 

centralizadas en cuanto se han evaluado sus resultados desastrosos y se 

ha tomado nota dd burocratismo que engendran y reproducen. Ob

viamente, siguen pensando que el Estado tiene un rol central en la 
economía y por eso reconocen como válida una estrategia de naciona

lización. Pero se destaca en términos positivos -sobre todo si se recurre 

a la analogía- el rol de la empresa privada. Sostiene Freí: ({En esta forma 

se puede también concebir el rol irremplazablc de !a empresa y de su 

autonomía para realizar su propia actividad interna( ... ) La empresa así 

es una unidad productiva que debe juzgársela con un criterio pragmá

tico, en el sentido de que es buena o mala según sea capaz de cumplir 

los objetivos de productividad y calidad que de ella se esperann. Mere

ce destacar-'ie que se deja de lado la crítica a fondo que se hada a la 

propiedad privada de la empresa en la estrategia de la Vía No Capitalis

ta y se pa-<ia a privilegiar el factor eficiencia. 

La experiencia dd gobierno de Allende y después el largo período au

toritario, hacen que la Democracia Cristiana mofique susramivamente 

algunos aspectos de su perfil tradicional. En d terreno de lo político 

dejan de lado la vía del «Camino Propio», para aceptar una política de 

alianzas que no sólo será adecuada para articular una oposición al Go

bierno Militar, sino que servirá después para dar una sustentación am

plia a un gobierno que estiman de Transición. 

En materia económica hay una evidente redifinición de los roles del 

Estado. Sin dejar el énfasis en lo social, es claro que las prácticas 

intervencionistas de los '60 no son !as que se evidencian en el PDC. 

Será Patricio Aylwín quien en 1988 señalará que si bien el Estado no 

puede abdicar de su responsabilidad fundamental en combatir la po

breza, debe ser mn Estado que no ahogue ni compita con la empresa 

privada, que no pretenda dirigir la economía por la vía administrativa 

y que ejecute po!fticas económicas responsables y que garanticen la 

mantención de reglas estables que estimulen el ahorro y la inversióm)44 • 

En cuanto a la concepción de empresa, las tesis comunitaristas parecen 

definitivamente abandonadas. De la nula aceptación del empresario 

capitalista que muestra Aylwin en 1971, pasando por la tolerancia de 

Frei en su libro "Un Mundo i"\uevo» en 1973, se llega a una adhesión 
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sin reservas a la empresa privada como la que expresa Alejandro foxley 

en 1987, cuando escribe: ,,s¡ no tuviéramos empresarios habría que 

formarlos o traerlos de otras latitudes. A los que tenemos hay que crearles 

espacio para que se desarrollen, encauzándose en !a dirección de un 

crecimiento más acelerado, pero también más equitativo))45 . 

VI. La Izquierda Como Sector Político 

1. Las vertientes iniciales 

La izquierda en Chile sitúa sus orígenes en los inicios del siglo XX bajo 

formas más extremas de la posición del radicalismo político que por 

ese entonces sólo recién comenzaba a interesarse por la cuestión social. 

Hasta antes de la influencia ele Valcntín Lerelier sólo había mostrado 

un jacobinismo liberal centrado en un discurso anticlerical. 

El Partido Demócrata fue la primera expresión de la izquierda chilena. 

Desprendido" dd Partido Radical, fue e! primero que se planteó el tema 

so.cial en sus aspiraciones programáticas. Sin embargo, pro m o este par

tido entró en el juego de la política parlamcmarista que sigue a !a caída 

de Balmaceda, llegando a formar parte de coaliciones encabezadas por 

sectores conservadores. Fue perdiendo perfil y en la década del 40 esta

ba en franca dedinacíón, marcado por frecuentes divisiones. Pero, en 

la época que nos interesa destacar del Partido Demócrata éste tenía · 

muchos de los rasgos dd socialismo anterior a Marx. Su propensión a 

la extensión del mutualismo como instrumento para interna.lizar el 
principio de solidaridad y a través de él la igualdad, hacían recordar al 

mópico Roben Owen que afirmaba que los problemas del mundo aca

barían con el advenimiento de una moral. 

En 1912 el Partido Demócrata tiene un desprendimiento importante. 

Un grupo de miembros suyos que se hacían llamar « demócratas 

doctrinarios>), encabezados por Luis Emilio Recabarrcn, da vida al Par

tido Obrero Socialista, antecedente inmediato del Partido Comunista. 

Su posición crítica al sistema democrático-liberal fue categórica, pese a 

que optó por llevar a cabo una oposición parlamentaria-electoral. Otros 

grupos socialistas menores habían emergido por ese entonces, pero ca

recían de real significado. 
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Pese a lo anterior, la irrupción del alessandrismo en e! año veinte, difi

culta el perfilamiento de una izquierda socialista en los inicios del si

glo. El historiador socialista Julio César Jobct lo plantea con mucha 

claridad: 1<A partir de 1920, el reformismo centrista de Alessandri, pre

sentado con una dlida verbosidad populista, desencadenó un amplio 

movimiento social y político, encabezado por la Alianza Liberal, com

binación de fracciones de la vieja oligarquía y el Partido Radical, la 

cual contó con un apoyo electoral de la masa popular, pues el proleta

rio aún no poseía un peso social como para haber impuesw una políti

ca independiente»~oG. 

Si la izquierda socialista no tenía una expresión significativa en los años 

veinte, al ser hegemonízado tal sector por el alessandrismo, el Partido 

Comunista -que aún no aceptaba ser calificado de izquierdista- inicia

ba su presencia en la política nacional. En efecto, en enero de 1922, d 

IV Congreso del Partido Obrero Socialista, acuerda adherir a la Inter

nacional Comunista, adoptando el nombre de Panido Comunista. 

El Partido Comunista se definió como adherente a los principios del 

marxismo y, por esa fecha, de un leninismo plenamente vigente desde 

el ejercicio del poder en la Unión Soviética. Era un hecho novedoso, 

por cuanto importaba que un partido político chileno asumía el rasgo 

de partido ideológico, a partir de lo cual d dogmatismo será la princi

pal característica de su práctica política. t:~o fue dd todo fácil para los 

comunistas criol!os asumir las categorías de un partido marxista. En el 
Congreso de 1927, según un historiador del partido t(se propuso 

bolchevizar d partido, esto es, reestructurarlo en su integridad, de suene 

que su conformación orgánica, además de encaminar el principio del 

centralismo democrático, fuera eficaz instrumento de la acción revolu

cionaria que debía cumplir,17 . 

Con la aparición del Partido Comunista en Chile se comienza a dar 

una nueva forma de hacer política, planteándose tal tarea como algo 

obligatoriamente confrontacional y con un sentido absolutamente cla

sista. Al fin de cuentas para Marx: ((La historia de todas las sociedades 

hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases>). A la vez que 

como partido representante del proletariado, fuerza llamada a prota

gonizar el cambio histórico, su objetivo político según Mólrx era claro: 
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~El objetivo inmediato de los comunistas es d mismo que el de wdos 

los demás partidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, 

derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder políti

co por el proletariadoé8
• La btisqueda de consensos no formará parte 

del estilo político de los comunistas, a menos que tácticamente les sea 

conveniente. Pese a participar formalmente del esquema legal, por su 

definición marxista dogmática es, desde su nacimiento, un partido 

anrisistémico. 

Sin embargo, el surgimiento del Partido Comunista no tendrá un gra

vitación inmediata en la escena polftica. De acuerdo a los dictados 

leninistas de esa época, no entra en alianzas con otros partidos políti

cos. Sólo él constituye la vanguardia de la clase pro!ecaria; presenta sus 

propias candidaturas presidenciales en 1931 y en 1932 con Elías Lafertte. 

Con esta política de aislacionismo, el Partido Comuhista fue dejando 

un espacio abierto para que otros sectores se posesionaran de la iz

quierda cuando ésta dejó de ser hegemonizada por el alessandrismo. 

Fue llenado de manera paulatina por emergemes sectores socialistas. 

Allí estaba la Nueva Acción Pública, dirigida por Eugenio Mattc Hur

tado, uno de los máximos exponentes de la masonería, y otros grupos 

menores. Su rasgo inicial fue el conformar un socialismo populista acau

dillado por Marmaduquc Grove y que fugazmente se concretó en la 

República Socialista de junio de 1932. No se trataba de un socialismo 

democ,rático, puesto que recurrió a métodos conspirativos para derro

car al Presidente Juan bteban Montero, pero tampoco era un socialis~ 

mo marxista. Más bien compartían ciertos caracteres con los viejos 

utopistas. Tanto así que cuando alcanzan el gobierno no saben mante

nerse en él. 

En abril de 1933 estos grupos socialistas, estando nuevamente en un 

régimen democrático, se fusionan dando vida al Partido Socialista, el 
otro gran actor permanente de la izquierda chilena. El nuevo partido 

adoptó una posición marxista: ((El Partido acepw como método de 

interpretación de la realidad d marxismo, rectificado y enriquecido 

por wdos los aportes científicos del constante devenir social))49• Sin 

embargo, en su práctica de los años iniciales no evidenció demostra

ciones de la definición doctrinaria asumida, prolongando por algún 
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tiempo el rasgo de partido caudillisra, manteniéndose el liderazgo 

carismático del entonces senador Marmaduque Grave. 

En suma, los orígenes de la izquierda chilena expresan las siguientes 

tendencias: declinación de las expresiones de liberalismo avanzado en 

cuanto fuerzas representativas de la izquierda; declinación definitiva 

del Partido Demócrata; surgimiento del Partido Comunista como una 

entidad aislada en el escenario político; emergencia de un Partido So

ciali.Ha que definiéndose como marxista no adopta los criterios dog

máticos de quienes también adhieren a las premisas lcninistas. Junto a 

todo es lO, el Partido Radical, que durante un buen tiempo logra man

tener una ubicación en la izquierda como único remanente del 

<<alcssandrismo» del año veinte. 

2. El radicalismo o socíalismo democrático 

Si bien la izquierda chilena, fundamentalmente, está expresada por los 

grupos que adhieren, teórica y prácticamente, al socialismo, y las ex

presiones que más han perdurado en el tiempo han sido los partidos 

.-socialista y comunista, hubo una etapa en que tal izquierda escuvo su

peditada al predominio del Partido Radical, en cuanto éste era una 

expresión mayoritaria del decwrado y buscaba, en tal condición, lide

rar una coalición política en que estuviera domiciliada la izquierda. 

Más adelante este período será calificado por la izquierda socialista como 

la etapa reformista. 

Doctrinariamente el Partido Radical respondía más bien a los 

lineamientos del socialismo democrático que había elaborado Bernstein, 

particularmente desde su Convención de 1906 donde se había defini

do como socialista. Su socialismo, ciertamente, era democrático. Y pen

saba que correspondía al Estado una labor fimdamcntal en el dcsarro

Uo social. A dio se debe que la expansión del intervencionismo estatal 

correspondiera -en su etapa inicial- al período radical. Bernstein afir

maba que ~<El Estado es una forma de la convivencia y un órgano de 

gobierno, cuyo contenido social hace variar su carácter político-socia], ' 0
. 

Es decir, si el Estado tenía facultades interventoras y redistributivas 

estaba lejos de ser el guardián del liberalismo manchestcriano que Marx 

conoció y atacó. 
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En la segunda administración de Anuro Alessandri se formó la prime

ra coalición explfcitamente de izquierda: el Block de Izquierdas, sin 

que formara parte de él ni el Partido Comunista -que aün estaba en la 

etapa aislacionista- ni el Partido Radical, que apoyaba al Gobierno. Sin 

embargo, hacia 1935, en la Unión Soviética se produce un viraje en la 

política exterior, con gran repercusión en el Panido Comunista local. 

El viraje consistió en propiciar la formación de alianzas pluridasistas 

para enfrentar al nacismo y al fascismo, por ese entonces en pleno apo

geo en Europa. 

En Chile tales fuerzas no eran significativas. Sín embargo, se decidió 

por la Imcrnacional Comunista escablecer en Chile un Frente Popular 

tomando como adversario principal a la derecha que ya tenía perfilado 

el liderazgo del Ministro de Hacienda, Gustavo Ross. No fue fácil for

mar el Frente Popular, pero los comunistas supieron aprovechar bien 

las circunstancias políticas para transformarse, desde un partido margi

nal, en una colectividad influyente en d cuadro polftico. La primera 

oponunidad se dio en agosw de 19 3 5 cuando debe efectuarse una 

elección extraordinaria de un senador por Santiago por la muerte del 

radical disidente Pedro León Ugalde. Los comunistas propusieron un 

frente común para toda la izquierda, para lo cual dios renunciaban de 

antemano a postular un hombre de sus filas. Se concordó en el radical~ 
socialista Juan Luis Mery, el que fue derrotado estrechamente. La idea 

de un~ izquierda unida estaba bmada. En e! Parrido Radical la pro~ 
puesta de crear un Fremc Popula.r no fue aceptada fácilmente. Un sec~ 

tor encabezado por Pedro Aguirre Cerda se le oponía. Empero, termi

nó siendo derrotado por el ala radical opositora a colaborar con 

Alessandri, que encabezaba Juan Antonio Ríos. Por esas paradojas de la 

política, Aguirre Cerda terminará siendo el abanderado presidencial 

del Frente Popular en 1938 y, en su gobierno, Ríos será el más decidi~ 

do crítico del frentismo. 

En 1936 el Frente Popular era una realidad. Se aliaban políticamente 

radicales, socialistas, comunistas y democráticos. Los comunistas ha

cían presente que el partido principal era el Radical, con lo cual garan

tizaban la obtención de una mayoría electoral para la alianza que se 

había formado. Convenciendo al radicalismo de que había llegado su 

hora de encabezar un proceso de cambios en Chile, el PC no escatimó 
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sacrificios para hacer evideme tal predisposición. En otra elección com

plementaria tendrían la oporwnidad de consolidar su nueva política 

de alianzas. En efecto, en abril de 1936 apoyan al radical (de línea 

derechista) Cristóbal Sácnz, quien resulta triunfador. Difícilmente des

pués de la viCLoria podría haber un sector en el radicalismo que objeta

ra una coalición tan beneficiosa. 

Constituido el Frente Popular se da en la izquierda chi!cna un hecho 

que la marcaría por largas décadas y que sólo se revertirÍa en 1980, 

cuando el re explicita su opción por la vía armada. 'Eil hecho es la 
influencia -a veces determinante- del Partido Comunista en el queha

cer de la izquierda chilena, a pesar de que en algunos períodos la pre

sencia pública del PC apareciera con bajo perfil. 

El proceso de construir y consolidar tal influencia pasaba necesaria

mente por una etapa en que la conducción de la izquierda la tuviese el 

Partido Radical. Por lo mísmo, la etapa frcntista puede ser calificada 

como del predominio de !a Izquierda Democrática. El Partido Radical 

alcanzaría d poder con Pedro Aguirre en 1938, en tanto que el Partido 

Comunista lograría una importante representación parlamentaria en 

1937, la que aumentaría en las elecciones legislativas de 194 5, a la vez 

que avanzaría en el control de las centrales sindicales. 

La hegemonía radica! se va a expresar claramente tanto en la Presiden

cia de Pedro Aguirre Cerda, como en la de Juan Antonio Rios. Sumado 

el período de gestación del Frente Popular, tenemos diez afias de dura

ción de la fase. En ella se da un progresivo acercamiento entre el Parcí

do Radical y el Partido Comunista, así como un distanciamiento entre 

éste y el Partido Socialista. La razón primera fue la direrentc percep~ 

ción que ambos tenían respecto de la política internacional. 

La pugna cobra fuerza hasta romper el heme Popular en 1940. Estan

do en desarrollo la Segunda Guerra Mundial, los socialistas eran parti

darios de apoyar a los países aliados contra el Eje Berlín-Roma. Los 

comunistas, en tanto, fieles al pacto de no agresión suscrito entre Hitler 

y Stalin, eran partidarios de la neutralidad. Los socialistas acusan a los 

comunistas de ser aliados funcionales del fascismo y se retiran del Frente, 

el que ya carcda de justificación para los comunistas. Con todo, la 
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izquierda no se fractura a fondo pues el Partido Radical y el gobierno 

de Aguirre jugarán roles mediadores que permitirán la sobrevivencia 

del bloque pese a no existir un pacto formal en que se sustentase. 

En 1941 cuando Alemania invade sorpresivamente a la Unión Sovié

tica, los comunistas cambian rápidameme de posición y presionan al 

gobierno para que rompa relaciones con el Eje. Desaparecía el moti

vo de separación con los socialistas, pero las diferencias se prolonga

rían por toda la década de las cuarenta, siendo el fundamento con

creto la pugna por controlar las cemrales sindicales. El Partido Radi

cal siguió jugando un rol mediador y el Gobierno de Ríos contó con 

el apoyo de los comunistas, por cuanto éstos seguían la consigna de 

Moscú de llevar a cabo en todos los países la estrategia de Unión 

Nacional, es decir, procurar aliarse o bien no hostilizar a sectores 

políticos antifascistas aunque escos fueran de derecha. La izquierda 

como bloque implícito sigue existiendo, sigue gobernando bajo la 

hegemonía del radicalismo. 

La crisis de la hegemonía radical comienza en 1946 con la elección 

presidencial de ese año. La Guerra Mundial ya había terminado y la 
política de Unión_ Nacional era reemplazada por la exigencia de los 

comunistas, tal como acontecía en Europa, de tener participación efec

tiva en los gobiernos a los que apoyaban, cuestión que no habían plan

teado ames. Las pugnas con los ~ocíalistas habían llegado a un punto 

de real quiebre, pfovocando que el socialismo presentara una candida

tura propia y lograra una mínina cantidad de vows. En el Partido Ra

dical, que seguía siendo mayoritario, se impuso la tendencia -provo

cando un quiebre en la colectividad- partidaria de una alianza más 

estrecha con d Partido Comunista. Su líder, el senador Gabriel González 

Videla fue proclamado candidato presidencia!. 

La resta socialista, el desgaste de los gobiernos radicales, el aumento de 

la votación de la derecha, hacían probable la derrota de la alternativa 

de izquierda. Sin embargo, la división de la derecha en dos candidatu

ras presidenciales permitió el triunfo de González Videla. Con él, los 

comunistas llegaron por primera vez a tener responsabilidades guber

namentales, en un Ministerio híbrido compuesto por Radicales, Co

munistas y Liberales. Estos últimos ingresaban al gabinete tanto como 
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compensación por el apoyo dado a González Yidela en el Parlamento, 

como para neutralizar al Partido Comunista al interior del Gobierno. 

En las elecciones municipales de 1947los comunistas obtienen un ex

traordinario avance. El Partido Radical, entre tanto, veía disminuido 

su respaldo electoral. La hegemonía del radicalismo llegaba a su térmi

no, puesto que el PC se atrevía a dispudrsda. Se produjo una crisis 

ministerial que culminó con la salida de los comunistas dd Gobierno. 

A partir de esta circunstancia el PC se lanza en una prédica opositora, 

promoviendo movilizaciones sociales con el fin de desestabilizar algo

bierno. El país vive entre 1947 y 1948 un período de permanentes y 

prolongadas huelgas. 

El clima de ingobernabilidad que pretendía crear el Partido Comunis

ta obliga al Presidente de la República a poner fin a los gobiernos de 

izquierda, !!amando a la derecha a apoyarlo desde responsabilidades 

ministeriales. Se forma así el Gabinete de Concentración Nacional, 

formado por Radicales, Liberales y Conservadores, m;is un sector so

cialista anticomunista. Tales partidos conformaron también una alian

za política-electoral que resultaría ganadora en las elecciones parlamen

tarias de 1949. Sería esta coalición de gobierno la que dictaría la Ley 

de Defensa Permanente de la Democracia que significa la proscripción 

del Partido Comunista. 

La hegemonía radical en la izquierda llegaba a su fin y, por muchos 

años, el radicalismo dejaría de ser considerado como un componente 

de !a izquierda. Se rompía un esquema que, con algunos cambios, ope

raba desde 1936. La izquierda emraba a otra fase. 

3. La hegemonía de los partidos marxistas 

La apuesta del Partido Comunista era a mediano y largo plazo. Supera

da la etapa dd «frcntismOJJ interesaba configurar un polo marxista níti~ 

do que fuera perfilándose como alternativa de poder. Podría comar ese 

polo con partidos no marxistas, pero en la simple calidad de aliados 

secundarios. Bajo tales premisas se forma en 1956 el Frente de Acción 

Popular, FRAP. Durante toda su vigencia fue d escenario natural del 

llamado eje socialista-comunista. Las fracciones socia!ista~popular, 
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liderada por Raúl Ampuero, y de Chile, liderada por Salvador Allende, 

se fusionan en 1957 reapareciendo un solo Partido Socialista, el que 

postulará como candidato presidencial al año siguiente al senador Allen~ 

de. En 1958, el Presidente Ibáñcz, contando con una mayoría parla

mentaria circunstancial que incluía al Partido Radical, legalizará al Par

tido Comunista. 

La segunda candidatura presidencial de Salvador Allende tiene un sig

nificado profundo en el desarrollo de la izquierda chilena. Se trata de la 
primera vez que este sector político, de manera independiente de las 

expresiones del centro político -como lo era en verdad el Partido Radi

cal- se presenta ame el país como una opción concreta de poder con 

posibilidades de triunfar. En tal sentido, la primera postulación del 

senador Allende, patrocinada por el Frente del Pueblo, fue el embrión 

del ·desarrollo autónomo de la izquiada chilena que culminará con su 

triunfo en las ornas en 1970 . 

Allende es derrotado en 1958 por muy estrecho margen. Sin embargo, 

los resultados electorales son considerados prácticamente una victoria, 

pues colocan a la izquierda marxista como una de las alternativas reales 

de gobierno. En tal carácter, el FRAP se convertirá en uno de los pila

res de la oposición al gobierno de Jorge Alcssandri. No intenta formar 

frentes comunes con el otro sector opositor, la Democracia Cristiana. 

Prefiere mantener un perfil propio, por cuanto sabe que ello es condi

ción para imponerse a mediano plazo, así como para no reeditar enten

dimientos que pudieran agregarla como componente secundario en 

una coalición hegemonizada por un partido centrista. El FRAP nunca 

perdió de vista su objetivo estratégico: la conquista del poder, ni aun 

cuando debió abrirse para dar paso a la Unidad Popular. 

Hay que hacer notar que la etapa de ilegalización que soportó el Par

tido Comunista no le causa un daño con proyección. Sale de la ilega

lidad siendo un partido fuerce .. Es más, durante la ilegalidad de la Ley 

de Defensa de la Democracia, el PC había logrado tener siempre una 

representación camuflada en otros partidos de izquierda, algunos de 

ellos casi instrumentales, como fue el caso del Partido del Trabajo. 

Sin embargo, el retorno a la legalidad no radicaliza al partido. Plan~ 

tea la estrategia del Frente de Liberación Nacional para la conquista 
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pacífica de! poder, que lo llevará a tener diferencias estratégicas con 

d Partido Sociallsta. La escratcgia comunista, que hizo suya el FRAP 

hasta 196'5, es decir, hasta poco después de la tercera candidatura y 

derrota de Al!ende, consistía básicamente en lo siguiente: uso de los 

mecanismos de !a democracia liberal para alcanzar el poder, esto es la 
vía clr.:croral; respeto formal a la legalidad vigente para no ser puestos 

fuera de la ley, pero sin ocuhar su voluntad de reemplazarla de llegar 

al poder; descane de la insurrección como forma de lucha por estar 

condenada al fracaso dadas las condiciones del país; uso de formas de 

violencia no generalizadas que coadyuven a la acción política del par~ 

rido (luchas ca!lcjeras, huelgas ilegales, etc.) a fin de crear condicio~ 

nes de crisis política. Por ese entonces, el Secretario General del Par

tido, Luis Corvalán, definía así la línea partidaria: ((Cuando habla

mos de la revolución por la vía pacífica, sólo estamos señalando la 
posibilidad de cambios revolucionarios sin recurrir a la insurrección 

armada o a la guerra civil, pero no estamos descartando otras formas 

de violencia en menor escala, como la huelga general, la roma de 

terrenos, etc. las elecciones son sólo parte del proceso. Se incurriría 

en una desviación de tipo electoralista, si cUas se plantearan como 

algo desapegado de la lucha reinvindicativa de las masas» 51
• Esta defi

nición estratégica del Partido Comunista contrastará con la posición 

ampliamente ruprurisra que a partir de 1967 sustentará e! Partido 

Socialista. 

En la primera etapa del FRAI~ la tesis de que la izquie~da chilena era 

plenamente identificable con los partidos marxistas, pese a que forma~ 

ban parte de la coalición algunas colectividades menores, se vio refor

zada por el ingreso del Partido Radical al Gobierno de Jorge Alessandri 

y por la incorporación del mismo aJ pacto polftíco Frente Democráti~ 

co, integrado adcm<is por liberales y conservadores. 

Las elecciones de 1964 fueron da ves para la estrategia que venía desa

rrollando el FRAP Se pensaba que se estaba en condiciones de triunfar. 

La derrota electoral pone fin a una etapa, donde no se abandonan prin

cipios ya intcrnalizados en la izquierda, como es no ceder la hegemo

nía a grupo alguno que no fuese marxista, pero donde sí comienzan a 

replantearse las estrategias para alcanzar cfcoivamcnte el poder. 
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En este período no se dan mayores variaciones en la sustentación doc~ 

trina! de la izquierda. El marxismo tal cual había sido asumido por el 

Partido Comunista y por d Partido Socialista en sus respectivos orfge~ 

nes era el basamento de la acción de la izquierda. Las diferencias entre 

comunistas y socialistas radicaban en que el primero asumía plena

mente las premisas leninisras, en tanto el segundo era flexible en la 

interpretación del marxismo y buscaba diferenciarse de su aliado, apo

yando las emergentes disidencias en el campo del marxismo, como 

acontecía en aquellos años con el titoísmo yugoeslavo, que era el plan~ 

reamíento de la vía de un marxismo nacional sin que estuviese condi

cionado a las orientaciones de la Unión Soviética. 

Las consecuencias de la derrota de 1964 fueron centralmente tres: la 

profundización por parte del Partido Comunista de su estrategia del 

Frehte de Liberación Nacional, que insiste en la vía electoral, amplian

do los ·componentes de izquierda hacia el centro político, incluyendo 

al radicalismo, que se hada una autocrítica por su paso por gobiernos y 

alianzas con la derecha, e intentando penetrar en sectores de izquierda 

de la democracia cristiana. La otra fue la radicalización dd Partido 

Socialista, que eXpresará su desapego de las formalidades democráticas 

y se indinará por la vía insurrecciona!, a.~umiendo la influencia de la 

Revolución Cu~ana. La tercera fue la aparición de la primera expre

sión insurrecciona! organizada en Chile: d Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria, MIR. 

A la postre, se impone la línea del Partido Comunista con la tesis de la 

Unidad Popular. Pero ello no impide el desarrollo de la estrategia so

cialista al punto que prácticamente todos los partidos de la Unidad 

Popular terminan aceptando las tesis insurrcccionales de! poder dual 

en 1973. En definitiva, lo que acomece en este período de la izquierda 

es un proceso dialéctico en que los dos polos se complementan me

diante una síntesis de sus contradicciones. Un representante de la es~ 

trarcgia comunista al interior del Partido Socialista, Salvador Allende, 

llegará a la Presidencia de la República, pero su gobierno estará marca

do por una hegemonía creciente de los sectores radicalizados. 

La estrategia del Partido Comunista de ampliar d FRAP termina por 

imponerse. El Partido Radical es readmitido en la izquierda, luego que 
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se dividiera y expulsara a algunos de los líderes del sector que habían 

colaborado con Alessandri. Otros no tuvieron problemas en cambiar 

rápidamente de posición, como Raúl Reuig y Hugo Miranda. Se le

vantó la figura de Al heno Baltra, disidente respecto de la colaboración 

con Alessandri, pero coautor de la Ley de Defensa de la Democracia, 

como líder partidario capaz de superar la resistencia de los socialistas. 

En su momento, en todo caso, los comunÍ.<;tas notificaron al radicalis

mo que la ampliación del FRAP no importaba la reedición del frentismo 

y que su reingreso a la izquierda era bajo la condición de ser un partido 

secundario. La posterior declinación electoral del radicalísmo, que lle

garía a ser un grupo sin mayor representación en las elecciones de 1973, 

corroboró tal rol. 

En la Democracia Crisliana son atraídos hacia la izquierda los sectores 

críticos de la línea del gobierno de Eduardo Freí. Algunos eran partida

rios de realizar desde el gobierno reformas estructurales en lo económi

co y en lo institucional a lo que el Presidente Freí se negó 

sistemáticamcme. Cercanas las elecciones de 1970, uno de esos secto

res propició sin éxito el entendimiento de la OC con el FRAP. Fracasa

da su gestión se marginó dd partido y formó el Movimiento de Acción 

Popular Unitaria, Mapu, que va a ser uno de los fundadores de la Uni

dad Popular. Quedaba, empero, otro sector radicalizado que permane

ce en la OC durante la campaña presidencia! por sentirse representado 

por las posiciones de Radomiro '!Omic. Derrotado éste en. 1970 e incli

nándose el pan ido hacia una postura opositora respecto del Gobierno 

de Allende, termina también por abandonar la colccrivídad, formán

dose un nuevo partido que ingresará tanto a la Unidad Popular como 

al Gobierno: la Izquierda Cristíana. 

El Mapu y la Izquierda Cristiana significan un aporte nuevo a la iz

quierda chilena, en cuanto incorporan una veniente no tradicional en 

ella: un sector del pensamiento cristiano que después del Concilio 

Vaticano II asumió posturas socialistas. Cualitativamente tuvieron es

tos partidos más peso político que el histórico Partido Radical. 

Este proceso de los cristianos de izquierda cscá inspirado en Althusser, 

un marxista que con un lenguaje aparentemente novedoso reactualizaba 

el rigor conceptual clásico. A este respecto es ilustrativa la autocrítica 
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de uno de sus seguidores -y fundador del Mapu- TOmás Moulian: HMi 

generación en reciente ruptura con el socialcristianismo, se sintió atraída 

por el marxismo revitalizado por Alrhusscr. Este lo despojó de los resi

duos mccanicistas y economicisras, lo dotó de nuevo vigor conceptual 

y, además abrió las puertas del diálogo con otras tendencias culturales>>. 

Althusscr, como ellos, también provenía del cristianismo. La adhesión 

al marxismo por la vía de Alrhusscr influyó en su manera de hacer 

política: ••Alimentábamos una visión religiosa de la política, que nos 

llevaba a pensar el marxismo como «saber total», a tener una relación 

de culpabilidad con lo popular que originaba prácticas testímonialistas, 

donde el militante de origen burgués se purificaba>> 52
. Esto explíca por 

qué los sectores que se incorporan a la izquierda desde la Democracia 

Cristiana asumen tan prontamente posturas radicalizadas, en vez de 

ser mediadores entre el centro y la izquierda. 

En suma, la Unidad Popular significa una ampliación del FRAI~ sin cjuc 

el eje marxista pierda ~ni mucho menos- su condición de articulador de 

la izquierda chilena y de su proyecto político. El Partido Comunista veía 

pues materializada su línea estratégica. Pero, como se ha señalado, se 

daba un proceso paralelo al indicado: la !eninización de la izquierda como 

condición necesaria para su radicalización extrema. Desde luego, el Par

tido Comunista era leninista desde su fundación como tal, pero asumía 

tal característica con ponderación, tratando de adecuar su acción política 

a las condiciones objetivas de la situación nacional, tal cual el mismo 

Lenin lo había aconsejado. Sin embargo, en 1967, e! Partido Socialista, 

que por definición era marxista, hace suyo también el leninismo, con lo 

cual deja de ser una colectividad de políticas flexibles para rigidizarse. 

En su parte pertinente d voto político de! Congreso de Chillán dice: 

«El Partido Socialista como organización marxista-leninista, plantea la 
toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta genera

ción, para instaurar un Estado Revolucionario (. .. ) La violencia revolu

cionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter 

represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que 

conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior de

fensa y fonalccimiento,H. Lo que se afirmaba era !a validez de la vía 

insurrecciona! en contraposición a la vía pacífica que sustentaba el Par

tido Comunista, ya anotada. 
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Prontamente otros partidos también asumirán el leninismo en su ver

sión más ultrisra. En el Mapu se imponen en el Congreso de noviem

bre de 1970 las tesis y el liderazgo de Rodrigo Ambrosio, y el partido se 

define como marxista y leninista. A la muerte de Ambrosio, el dirigen

te de recambio, Osear Guillermo Garrctón, acentuará esta tendencia e 

inclinará abiertamente al partido -cuyos componentes alguna vez estu

vieron en la Democracia Cristiana- hacia una opción insurrecciona!. 

La Izquierda Cristiana, que nace en l97l con d objetivo de ser una 

expresión de los cristianos socialistas, prontamente se radicaliza. Ya en 

1972 es aliada natural del MIRen las elecciones sindicales de la CUT 

así como en d plano universitario. Sus máximos dirigentes, Bosco Pa

rra y Juan Enrique Miguel, se pronunciarán en marzo de 1973 abierta

menre por la tesis leninista dd poder dual como instrumento para ins

taurar por la fuern un Estado Revolucionario. 

Lenin era actualizado en Chile a partir de su tesis de la dualidad de 

poderes como factor de.sencadenante del proceso revolucionario. En 

toda-revolución d problema central es la toma del poder. Su tesis con

siste en que junto y alternativamente al poder institucional y burgués 

se forma un poder paralelo, el que va desarrollándose hasta estar en 

condiciones de enfrentar, por la vía violenta, al poder instimciona!, 

protagonizando la revolución y alcanzando el poder total para el prolc

tariado5'1. En Chile, obviamente, esta teoría no era rácil de aplicar por 

cuanto el gobierno estaba en poder de la izquierda. Se sostenía enton

ces que sólo se había alcanzado el gobierno, faltando la conquista dd 

poder, para lo cual el poder popular -alrernalivo- era un elemento ne

cesario, el cual además sería ayudado por el gobierno. El adversario era, 

claramente, la insritucionalidad vigente. 

E! leninismo fue una experiencia en los inicios de la década del setenta 

que prácticamente cruza a todos los partidos de la izquierda chilena. 

Era la expresión ideológica de un sentimiento de euforia de quienes 

desde el gobierno estimaban que era posible construir de manera irre

versible el socialismo en Chile, prescindiendo de la tradición democrá

tica, por cuanto la estructura institucional era un estorbo. El 

voluntarismo político de la Unidad Popular encontró en las premisas 

de Lenin el mejor soporte doctrinal para acometer una tarea que nece

sariamente implicaba -en algún instante- el uso de la fuerza, el 
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violentamicnto de la legalidad y la supresión del pluralismo político. 

El Presidente Allende fue rápidamente desdibujando su perfll demo

crático-parlamentario. Débilmeme se opuso a la tesis del poder dual 

en 1972. Meses más tarde terminaría aceptando la inevitabilidad de la 

vla revolucionaria tradicionaL 

La etapa del marxismo-leninismo en la izquierda chilena fue crucial para 

su finura. Coincide con su momento de mayor esplendor: logra triunfar 

por ella misma, sin ser actor secundario como lo había sido en el Frente 

Popular. 'Iienc la posibilidad de llevar a cabo desde d gobierno transfor

maciones sociales importantes concordantes con su proyecto de socie

dad y proyectarse como una opción socialista de gobierno de largo al
cance. Pero también es el momento de mayor voluntarismo político, 

cuando se creyó posible realizar las más cara.~ ucopfas sin considerar los 

condicionamientos de la realidad. El camino cubano de la conquista del 

poder -no sólo del gobierno- ejercía una evidente fascinación en la iz
quierda chilena. Fue la preponderancia de este ültimo factor, de fonar 

las condiciones objetivas -scgün concepto de Len in-lo que termina por 

precipitar al país a una crisis total, donde d sistema democrático se mos

tró insuficieme para defenderse de quienes desde las propias instancias 

institucionales amenazaban con apoyar acciones en su contra. 

El 11 de septiembre de 1973 se derrumbaba el sistema institucional. 

Cafa un gobierno po~ la fuerza de las armas. la izquierda sufría la más 

seria derrota de su historia en d país. TOdo lo que vendrá después será 

inevitablemente diferente. 

Después de la caída del gobierno de la Unidad Popular la izquierda 

entra a una fase de repliegue, con direcciones de partidos que se trasla~ 

dan al exterior y con una lenta recomposición de sus cuadros dentro 

del país, de manera clandestina. Además durante un primer tiempo se 

estimaba que el gobierno militar sería de cona duración, fruto del ais

lamiento externo, de pugnas internas y de la falta de apoyo político, 

para lo cual era básico atraer a la Democracia Cristiana hacia posturas 

oposiwras a aquél. 

Los pronósticos no resultaron acertados y la izquierda debió reflexio

nar autocríticamenre sobre la experiencia de Allende, en la que hahfa 
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jugado un rol protagónico. Fue entonces cuando las divisiones afloraron. 

Tres fueron las interpretaciones yue se dieron en la izquierda respecto 

del fracaso del proceso. Una de tipo ultrista, que indicaba que la derro

ta se había producido precisamente por no haber aplicado a fondo y 
oponunamcnte la tesis del poder dual que Lenin recomendaba y haber 

precipitado d enfrentamiento de clases en condiciones más favorables: 

era la opinión del MIR y del sector radicalizado del Partido Socialista. 

La segunda interpretación correspondía al Partido Comunista, para 

quien el error central de! proceso no fue ponderar adecuadamente los 

facwres externos que dafiaron un proce_,;o sustantivamente correcto. 

Con d paso de los afios, empero, se plegará a la primera interpretación. 

Por último, estaba la versión de algnnos imdectuales provenientes del 

Mapu y de un sector del Partido Socialista, para quienes el fracaso 

había yue explicarlo a partir de !os criterios mecanicistas con que se 

intentaron aplicar las fórmulas de Lenin, sin haber sido capaces de 

elaborar una teoría propia que diera cabida a los condicionamientos de 

la realidad chilena. La etapa del leninismo como eje articulador en lo 

ideológico-doctrinal en la izquierda va siendo puesta en tela de juicio, 

para después ser superada. 

Las posturas interpretativas del fracaso de la Unidad Popular dieron 

paso a formulaciones de estrategias futuras, no sólo en orden a oponer

se al gobierno militar, sino en el proyecto de sociedad que debía ofre

cerse al país. En f~nción de esto se configuraron en la izquierda dos 

polos, que se mantienen hasta hoy. El polo tradicional, de permanente 

actualización del leninismo, encabezado por d Partido Comunista, 

contando con d MIR y un sector Socialista, que durante diez años 

dirigiría Clodomiro Almcyda. Para ellos era perfectamente posible re

plantear la propuesta de la Unidad Popular, con las evidentes adecua

ciones que el paso del tiempo aconsejaban. Este polo asumirá a partir 

de 1980 (aun cuando el MIRlo hada desde su nacimiento) la vfa ar

mada para la conquista dd poder (y no sólo para derribar al gobierno 

autoritario). 

El polo renovado, en cambio hace abandono del leninismo, mante

niendo su carácter marxista. Formado por mapucistas, izquierda cris

tiana y el sector socialista liderado por Carlos Altamirano 
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(paradojicamente el má.s ultrista y leninista en tiempos de Allende), 

postulando que el socialismo sólo podría construirse sobre la base de 

construir una hegemonía cultural que se reflejara en un bloque mayo

ritario por los cambios, con lo cual se compatibilizaba la práctica de

mocrática con d objetivo socialista. Evidentemente asumían la influen

cia de Antonio Gramsci. En vez de la vía armada, en la década de los 

ochenta privilegiaron d acercamiento hacia otras expresiones oposito

ras, dando vida a la Alianza Democrática, antesala de la Concertación 

por la Democracia que se formó en febrero de 1988. La influencia de 

la concepción gtamsciana en el socialismo se evidencia en posiciones 

como la de Jorge Arrate, uno de los diseñadores de la primera etapa de 

la renovación. Señalaba él que uno de los imperativos del socialismo 

reformulado, además de compatibilizarsc con las prácticas democráti

cas era t<aspirar a constituirse en opción hegemónica respecw de otras 

opciones de cambio soci~ surgidas también del seno del pueblo)>s5. 

Era un hecho que la izquierda al intentar recomponerse entraba a una 

fase crítica. Aparcda dividida en dos polos; d Partido Comunista per

día la decisiva capacidad de influencia que por años había mantenido; 

los partidos de la ex Unidad Popular comenzaron a sufrir procesos de 

divisiones; en fin, se fueron dando nuevas alineaciones políticas dentro 

de este sector político que en los setenta había logrado configurar una 

sola alternativa de poder. 

La lectura de Gramsci por la izquierda renovada fue intensa. Fue asu

mida casi con la misma devoción con que antes se recurría a Lenin para 

explicarse los acontecimientos sociales. La novedad en Gramsci es que 

subraya el rol de cierto consenso social en torno de! socialismo en vez 

de una estrategia de enfrentamicmo. La burguesía, usando un lenguaje 

gramsciano, logra ser dominación a través del Estado, pero también 

logra constituirse en fuerza hegemónica demro de la sociedad civil, 

haciendo prevalecer una concepción del mundo y de los valores. Lo 
importante parad socialismo es atacar este punto, provocar una crisis 

hegemónica a la burguesía y, paralelamente, construir una hegemonía 

alternativa de tipo socialista. Por eso es que el campo de acción prefe

rente de una política gramsciana es el ámbito de lo cultural. En la cons

trucción de la hegemonía socia!ista56, la valorización de la democracia 

es un hecho importante dado que ella forma parte de una tradición 
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arraigada en la sociedad civil. Al fin de cuentas los voluntarismos de la 
Unidad Popular aconsejaban no ir de manera directa en contra de aque

llas tradiciones. 

La izquierda, con la salvedad del Partido Comunista, evidencia un pro

ceso de deslcnización, reviniendo lo obrado en la segunda mitad de los 

años sesenta. El ex senador Hernán Vodanovic escribía, aun en tiem

pos de Pinochet, una fuenc autocrítica al pasado leninista de su parti

do: (<Mi rechazo a la política leninista como concepción de fondo que 

sustente el quehacer político partidario, obedece a que veo en ella algo 

que es plcnameme disonante con la estabilidad de las instituciones 

democráticas»'7• Acusaba al leninismo de ser antidemocrático y, por lo 

mismo, a su partido de haber hecho una práctica política reñida con la 

democracia. No se quedaba en las críticas, sino que planteaba un pro

yecto de socialismo para d país: <<El quehacer político del socialismo 

democrático tiene que inspirarse en un primer principio básico; la de

mocracia no es una fase transitoria, sino un estado de cosas que aspira

mos sea permanente (. .. ) En la vida polídca democrática consolidada 

no hay invictos. Esa es una verdad tan elemental como la de la morta

lidad del ser humano. 

Paradojícamente se volvería a la hegemonía de !a izquierda democráti

ca, como en los tiempos de! radicalismo, sólo que esta vez con pro

puestas más universal_es y mejor articuladas. Al respecto dirá Luis Maira: 

«Al final, ser hombre de izquierda implica, dcs~le hace mucho tiempo, 

una apuesta por compatibilizar la libertad humana con grados -crecien

tes de equidad o de igualdad en cada sociedad. Y ese sueño no puede 

ser abandonado. Nosotros pensamos que a fmales del siglo XX hay que 

hacer la crítica, muchas veces demoledora y dura, de los modelos de 

socialismo que hemos conocido, cuyo fracaso se explica precisamente 

por su incapacidad de dar expresión a las libertades personales (. .. ) Por 

tanto ese es un fenómeno que coloca exigencias de comportamiento 

democrático válidas y exigibles a todos los componentes y sectores de 

izquierda» 5g. 
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