
   

Historia

ISSN: 0073-2435

revhist@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile

Chile

Etchepare Jensen, Jaime Antonio

Reseña de "Camino a la moneda. Las elecciones presidenciales en la historia de chile 1920-2000"

Historia, vol. I, núm. 40, enero-junio, 2007, pp. 223-229

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33440120

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=334
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33440120
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33440120
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=334&numero=7734
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33440120
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=334
http://www.redalyc.org


223RESEÑAS

Iglesia, y reconocía a los insurgentes como hijos de ambas” (343). El gran positi-
vista termina reconciliándose con la fe del pueblo en la Virgen de Guadalupe.

Este libro, además de proporcionar un examen de los grandes debates políticos,
es también un análisis de la formación del campo histórico en México, es decir, de
la historia como disciplina del conocimiento. Krauze señala que es principalmente
gracias a José Fernando Ramírez y Joaquín García Icazbalceta que México recobra
un acervo documental en el siglo XIX. Manifestando un claro compromiso con la
investigación histórica y la identificación y rescate de documentos, dice Ramírez
que, “procuré acertar con [mi vocación], y hallé que no era la de escribir nada
nuevo, sino acopiar materiales para que otros lo hicieran” (77). Es él quien “resca-
tó en el siglo XIX el legado historiográfico del México antiguo” (96).

Este mismo afán caracteriza a Joaquín García Icazbalceta. Es una de las voces
que “se alzaban contra el uso (abuso) político de la historia” (337). Es decir,
historia al servicio del saber y no del poder. Krauze considera los exámenes histó-
ricos de Mora y Alamán como “matizados y serenos” y que a pesar de sus diferen-
cias “ambos creían necesario conocer y dar a conocer ese pasado porque compren-
dían que estaba mal estudiado y reconocían su supervivencia en leyes, instituciones
y hábitos” (282). Alamán era claramente más favorable al pasado hispano, que
considera uno de paz, mientras que Mora condenaba la “perenne minoría de edad”
(284) a la que el imperio había sometido a los criollos. El primero, además, defien-
de la monarquía, pero “ambos necesitaban explicarse y explicar las desventuras
iniciales de la nación y proponer caminos de salvación” (284). El que lo hicieran
utilizando elementos cada vez más sofisticados de la investigación histórica mo-
derna demuestra la creciente autonomía del campo y su clara separación respecto
de los usos políticos de la disciplina.

En suma, se trata de un libro informativo, bien estructurado, bellamente ilustra-
do, que destaca la importancia de los historiadores y de la disciplina histórica en la
formación de las naciones.

IVÁN JAKSIC

Pontificia Universidad Católica de Chile y
Universidad de Stanford

CAMINO A LA MONEDA. LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LA
HISTORIA DE CHILE 1920-2000. Ediciones Instituto de Historia, Pontifica
Universidad Católica de Chile-Centro de Estudios Bicentenario, Santiago
2005, 520 páginas.

En el presente libro, conformado por 15 artículos, se analizan los procesos electo-
rales para elegir Presidente de la República, acaecidos entre 1920 y el año 2000.

En el primero de ellos, “La elección presidencial de 1920. La rebelión del
cielito lindo”, René Millar Carvacho y Joaquín Fernández Abara nos presentan la
gestación de las candidaturas presidenciales, la campaña electoral y la votación
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efectuada el 25 de junio de 1920 para elegir a los electores de Presidente que, a
su vez, deberían decidir entre Arturo Alessandri Palma, abanderado de la Alianza
Liberal, y Luis Barros Borgoño, representante de la Unión Nacional. Con clari-
dad y elocuencia son referidas las vicisitudes de la elección y las especiales
características que revistió la pugna ante el Tribunal de Honor, hasta concluir
con la proclamación de Arturo Alessandri Palma como Presidente de Chile por el
Congreso Pleno. A nuestro juicio, el referido estudio es el mejor logrado del
presente texto.

Enrique Brahm García, “La elección presidencial de 1925. El candidato equivo-
cado”, páginas 39-79, describe el conjunto de circunstancias que llevaron a la
designación de Emiliano Figueroa Larraín como candidato presidencial de los par-
tidos históricos y su enfrentamiento con la postulación izquierda-populista e iba-
ñista del Dr. José Santos Salas. Esta acertada exposición nos deja solo una duda:
¿Tenía Emiliano Figueroa Larraín apenas 39 años al competir por la Presidencia?
según se desprende de la página 59.

El destacado profesor estadounidense Frederik M. Nunn, en “La elección presi-
dencial de 1927. Un final esperado y profético a la vez”, páginas 81-116, se refiere
a la ascensión de Carlos Ibáñez del Campo, jefe de la Revolución Militar de 1924,
a la Primera Magistratura de la República. Se destacan los conflictos interiores de
las Fuerzas Armadas y su decisiva gravitación en este resultado. Algunos lapsus de
ayudantes o dactilógrafos no desmerecen este trabajo, como por ejemplo “Ladislao
Errázuriz, líder del Partido Conservador”, página 95, quien, como es sabido por
todos los que nos dedicamos al estudio de la historia política chilena, nunca militó
en el conservadurismo, sino en el Partido Liberal, sector unionista, colectividad
que presidió y representó en el Senado y como candidato presidencial en 1924. En
la página 112 se refiere, entre los autócratas del siglo XIX, a Manuel Montt Álva-
rez. En circunstancias de que el segundo apellido del Mandatario de los períodos
1851-1861 es Torres. Al parecer le confunde con su lejano deudo, el almirante
Jorge Montt Álvarez, Presidente de la República 1891-1896.

Gonzalo Vial Correa, “Las elecciones presidenciales de 1931 y 1932. El retorno
del León”, páginas 117-137, en forma escueta nos proporciona su interpretación de
ambos procesos. En ella echamos de menos algunos elementos relevantes: por
ejemplo, en la elección de 1931 no menciona la división producida en el Partido
Radical, donde un importante sector rechazó la vinculación con la derecha, optan-
do por separarse y constituir otra colectividad rival, el Partido Radical Socialista.
La que en las elecciones del 30 de octubre de 1932 cosechó una importante repre-
sentación.

Acerca de esta omite que fue la única ocasión, bajo el imperio de la Constitu-
ción de 1925, en que se eligió conjuntamente Presidente de la República, totalidad
del Senado y la Cámara de Diputados. Asimismo, no establece una relación clara
entre los resultados de los comicios presidenciales y parlamentarios.

En cuanto a los resultados de la elección parlamentaria, Vial Correa señala que:
“Quedaron constituidos dos posibles ejes legislativos del futuro Gobierno de Ales-
sandri: La Derecha –partidos Liberal y Conservador– con 17 senadores y 61 dipu-
tados. –El Centro con 26 senadores y 76 diputados”. Al respecto cabe señalar: El
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Partido Liberal estaba dividido en varios grupos, unionistas, republicanos, balma-
cedistas y doctrinarios, su unificación es posterior, 1933; al parecer ubica en el
centro a los democráticos, en esos días marcadamente izquierdistas y minimiza la
representación de napistas, socialistas y comunistas.

El académico austriaco Marcus Klein, “La elección presidencial de 1938. El
despertar de la era radical”, páginas 139-169, lleva a cabo una completa y detallada
relación de la disputada lucha entre Pedro Aguirre Cerda, Gustavo Ross Santa
María y Carlos Ibáñez del Campo por la Presidencia. El surgimiento y consolida-
ción de las postulaciones, las alianzas partidistas y los detalles de la campaña
electoral aparecen señalados con precisión.

El profesor español José Díaz Nieva, “La elección presidencial de 1942. J. A.
Ríos y la continuidad de la era radical”, páginas 171-205, nos clarifica el confuso
panorama político, por las divisiones partidistas: democráticos, Falange, Partido
Liberal. Resalta la reticente actitud de la izquierda, en especial el Partido Comu-
nista, frente a Juan Antonio Ríos Morales. Díaz Nieva traza un muy bien logrado
retrato de los postulantes, las fuerzas políticas y el escenario electoral de 1942.

Sergio Salas Fernández, “La elección presidencial de 1946. El calor de la Gue-
rra fría”, páginas 207-242, aborda esta elección que tuvo la peculiaridad de enfren-
tar a una izquierda aglutinada sólidamente tras Gabriel González Videla frente a
una derecha dividida entre las opciones del socialcristiano Eduardo Cruz-Coke y el
liberal Fernando Alessandri Rodríguez. A nuestro juicio esta confrontación fratri-
cida tuvo su origen en la convicción de que cualquiera que fuese el abanderado de
la derecha, combinación que había obtenido una gran victoria en las elecciones
parlamentarias de marzo de 1945 y contaba con líderes de indiscutida calidad:
Eduardo Cruz-Coke, Jaime Larraín García-Moreno, Arturo Alessandri, ganaría la
presidencial. Salas Fernández nos proporciona, adecuadamente, los elementos
esenciales de esta competencia política. Sin embargo, define al Partido Agrario
Laborista como “una mezcla entre nacionalistas e ibañistas”, página 218; conside-
ramos que ignora aquí el elemento determinante, entonces mayoritario, en la com-
posición del PAL, los militantes del Partido Agrario, poderoso en Cautín, Linares y
la zona central sur.

Cristián Garay Vera, “La elección presidencial de 1952. La candidatura de
Carlos Ibáñez del Campo y su retorno a La Moneda”, páginas 243-278, incursiona
exitosamente en el laberinto de partidos, movimientos y diversas corrientes políti-
cas que llevaron a cabo la Revolución Pacífica, derrotando a las fuerzas políticas
de derecha, centro e izquierda, que hasta entonces habían monopolizado la escena
electoral. La atomización del partidismo y la irrupción feminista están nítidamente
señaladas en este trabajo.

Patricia Arancibia Clavel, “La elección presidencial de 1958. Jorge Alessan-
dri y la Derecha en La Moneda”, páginas 279-299, toma a su cargo esta elección,
la primera que se efectúa empleando la cédula oficial única, la que contiene los
nombres de todos los candidatos, impresa por el Estado y entregada al elector
cuando este concurre a la mesa receptora de sufragios a emitir su voto. El electo-
rado, por primera vez superaba el millón de inscritos y tenía la oportunidad de
definirse por una de las cinco candidaturas: Jorge Alessandri Rodríguez, respal-
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dado por los partidos derechistas y algunos grupos menores; Salvador Allende
Gossens, con el Frente de Acción Popular, cuyo principal núcleo era el reciente-
mente legalizado Partido Comunista; Luis Bossay Leiva, sustentado por el Parti-
do Radical y pequeños contingentes democráticos y socialdemócratas; Eduardo
Frei Montalva, encabezando una combinación en torno al pujante y recién creado
Partido Demócrata Cristiano, más agrariolaboristas y nacionales; finalmente, el
ex sacerdote y cura párroco de Catapilco, Antonio Zamorano Herrera, quien,
andando a caballo, enarbolaba las banderas independentistas y populistas. Esta
multiplicidad dificultó el logro de mayorías claras y obligó a la decisión por la
vía del Congreso Pleno. Este artículo adolece de varios errores: presenta al Parti-
do Democrático Nacional, PADENA, como integrante del FRAP en 1955, página
281, en circunstancias que la referida colectividad se constituyó en 1960, con el
objeto de afrontar las elecciones parlamentarias de marzo de 1961; sostiene que
algunos agrariolaboristas, página 284, se habrían unido al PDC en julio de 1957,
lo que tampoco es efectivo, puesto que el ingreso de un importante sector del
Partido Nacional Popular, muchos de ellos ex agrariolaboristas, ocurre recién en
1960. Menciona a Humberto Mewes Bruna, ex contralor general de la República,
como presidente del Partido del Trabajo, página 288, en circunstancias de que
Mewes nunca militó en esta colectividad, cuyo líder y animador principal fue
Baltasar Castro Palma. En la misma página 288, indica a Mamerto Figueroa
Parot como socialista. Figueroa Parot fue intendente-alcalde bajo el Gobierno de
Ibáñez, fundó la Confederación de Colectividades Populares, CONCOPO, y, pos-
teriormente, el Partido de Avanzada Nacional, PAN, pero jamás perteneció al
Partido Socialista.

Finalmente, Arancibia menciona que una de las consecuencias de esta elec-
ción sería “el ocaso del Partido Radical, que antaño había representado el centro
político en el aparato público (administración y educación esencialmente), des-
plazado por la Democracia Cristiana”, página 299. Al respecto, cabe señalar que
el Partido Radical, con posterioridad a la elección presidencial de 1958, surge
como la primera fuerza política individual en las elecciones municipales de abril
de 1960 y en las parlamentarias de marzo de 1961. Además, desde 1961 a 1964
es el eje del Gobierno de Jorge Alessandri, ejerciendo una cuasi hegemonía en la
Administración Pública.

Cristián Gazmuri y Álvaro Góngora, “La elección presidencial de 1964. El
triunfo de la Revolución en Libertad”, páginas 301-331, se ocupan del predominio
de la “Revolución en Libertad”, Frei Montalva, sobre “la Revolución Popular”,
Allende Gossens; “la Revolución Nacional”, Prat Echaurren, y “la Estabilidad De-
mocrática”, Durán Neumann. El fallecimiento del diputado por Curicó y Mataqui-
to, Óscar Naranjo, y la correspondiente elección complementaria habrían de provo-
car el retiro de la candidatura nacionalista de Jorge Prat Echaurren y la adhesión
reticente de liberales y conservadores a Eduardo Frei Montalva. Gazmuri y Góngo-
ra nos introducen documentadamente en estas traumáticas circunstancias. Pese a
ello, en el presente trabajo se deslizan algunos errores y omisiones: Al referirse a
la fundación de Acción Nacional, página 313, la definen como “grupo de filiación
derechista”, sin embargo, este conglomerado surgió de la integración de diversos
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elementos, mayoritariamente nacionalistas, muchos de los cuales eran fuertemente
antiderechistas, e inclusive provenían de la izquierda, o grupos semifascistas como
el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS. En la misma página
señalan que “los directorios generales de los partidos que integraban el Frente
Democrático reunidos en sesión solemne en el Salón de Honor del Congreso Na-
cional nominaron a Julio Durán como abanderado presidencial”. La realidad es que
dichos partidos habían acordado que aquel de ellos que obtuviera más votos en las
elecciones municipales de abril de 1963, propondría a sus aliados una quina de
nombres para que sus directorios generales escogieren el candidato presidencial. El
Partido Radical consiguió el 21.6%, el Partido Liberal el 13.2% y el Partido Con-
servador el 11.4%, por lo que correspondió a los radicales presentar la nómina y a
los derechistas elegir uno de sus integrantes. El directorio liberal, reunido en el
Club de Septiembre, y el directorio conservador, sesionando en el Club Domingo
Fernández Concha, se decidieron por Julio Durán.

En la página 314, al describir la división del Partido Democrático Nacional,
PADENA, olvidan al diputado por Cautín, Jorge Lavandero Illanes, dirigente des-
tacado de la Nueva Izquierda Democrática, posteriormente democratacristiano.
Tampoco mencionan la existencia de un fuerte núcleo padenista adherente a Jorge
Prat, encabezado por el ex senador Guillermo Izquierdo Araya.

En la página 319, nota 72, presentan como posible excepción en la honradez
ejemplar de Jorge Alessandri y sus colaboradores más cercanos a Hugo Rosende
Subiabre. Calificar de esta forma a un destacado académico, ex ministro de Esta-
do, parlamentario y figura pública por largos años, nos parece absolutamente
inadecuado.

En las páginas 318-319 dicen que “Curicó era entonces una zona de agricultura
tradicional, donde los partidos de derecha tenían un histórico arraigo electoral”.
Pero sucede que en las elecciones parlamentarias de marzo de 1961 los tres diputa-
dos elegidos en la agrupación departamental de Curicó y Mataquito fueron: un
socialista (Naranjo), un radical y un democratacristiano. ¿Puede entonces hablarse
de un “histórico arraigo electoral derechista” en Curicó?

En la campaña del terror, “muy efectiva, en especial entre las mujeres”, no
hacen referencia a la venida de Juanita Castro, hermana disidente del dictador
caribeño, quien formuló diversos discursos llamando a las mujeres a votar en
contra de Salvador Allende para salvar la democracia.

También silencian los intentos del alessandrismo, encabezado por los diputados
Enrique Edwards Orrego y Gustavo Alesandri Valdés, para llevar a cabo reformas
constitucionales que posibilitaran la reelección de Jorge Alessandri, lo que tuvo
efectos muy negativos sobre la marcha de la postulación de Julio Durán.

Alejandro San Francisco, “La elección presidencial de 1970. Sesenta días que
conmovieron a Chile (y al mundo)”, páginas 333-370, reconstruye, muy acertada-
mente, el ambiente y los cada vez más acentuados antagonismos que vivió Chile
durante la campaña electoral de 1970. Nos llama la atención la ausencia de referen-
cias a la propuesta de reforma constitucional de los senadores Rafael Agustín
Gumucio Vives y Alberto Jerez Horta, la que establecía el balotaje, reemplazando
al trámite del Congreso Pleno en los casos de no existir mayoría absoluta, página
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343. Estimamos que la absoluta seguridad de los alessandristas de que contaban
con la primera mayoría relativa fue causa determinante de la declaración del candi-
dato derechista de que debía respetarse esta, por mínima que fuese.

Tampoco son señalados el accionar de los grupos nacionalistas, que actuaron
camuflados como la Brigada Obrera y Campesina, ni la conspiración encabezada por
el general (r) Roberto Viaux Marambio, que contó con el respaldo de altas jerarquías
de las Fuerzas Armadas, de exclusiva confianza del Gobierno de entonces.

Joaquín Fermandois y Ángel Soto, “El plebiscito de 1988. Candidato único y
competencias”, páginas 371-399, trabajan esta peculiar etapa de nuestra historia
con singular acierto. Destaca su análisis de la propaganda y sus efectos, el reapare-
cimiento de los partidos políticos, la formación de la Concertación de partidos por
el NO, los resultados del plebiscito y, como colofón, la aprobación de las reformas
constitucionales de 1989. Todo lo cual nos proporciona una completa y acabada
visión del proceso de apertura hacia la plena democracia.

El historiador británico Alan Angell, “La elección presidencial de 1989. La
política de transición a la democracia”, páginas 401-433, nos detalla la primera
elección, presidencial y parlamentaria, efectuada bajo la Constitución de 1980,
Angell destaca la unidad opositora con la candidatura de Patricio Aylwin Azócar y
la lista única de candidatos al Congreso, frente a la dispersión de las fuerzas
afectas al Gobierno militar. Señala las modalidades del sistema electoral y hace
vaticinios acerca del futuro político chileno; es conveniente tener en cuenta que
este trabajo fue escrito en 1990, no todos sus pronósticos se han cumplido.

Patricio Navia, “La elección presidencial de 1993. Una elección sin incertidum-
bre”, páginas 435-461, toma a su cargo la elección presidencial y parlamentaria de
1993, las que estuvieron marcadas por una serie de “eventos que demostraron la
capacidad de la Concertación para, superando sus diferencias, construir fortalezas
en base a su diversidad y la incapacidad de la derecha para lograr la necesaria
unidad y convertirse en una alternativa real de gobierno para Chile”. Resultó muy
novedoso el procedimiento adoptado por la Concertación para designar a su candi-
dato, pues permitía la participación de independientes ajenos a los partidos concer-
tacionistas. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con un 63.4% de la votación se impuso sobre
Ricardo Lagos Escobar, quien logró un 36.6%. Notable resultó que Frei con un
58.0% del total de la votación nacional emitida superara a los candidatos a la
Cámara de Diputados del conglomerado gobiernista, los que consiguieron un
55.50%. Coincidimos con las apreciaciones que hace Navia sobre los alcances de
este proceso electoral. Sin embargo, nos habría gustado un análisis más detenido
de los resultados de la elección parlamentaria, muy especialmente debido a que,
por la adopción del período presidencial de seis años, no habría coincidencia cro-
nológica futura entre ambos procesos.

Finalmente Patricio Dussaillant, “La elección presidencial de 1999-2000. El
siglo terminó en empate”, páginas 463-490, detalla la apasionante, por lo estrecho
de sus resultados, competencia entre Ricardo Lagos Escobar, candidato de la Con-
certación, y Joaquín Lavín, postulante de la Alianza por Chile. Primeras elecciones
bajo la Constitución de 1980, exclusivamente presidenciales. Una interpretación
sólida y convincente, adecuada para finalizar el texto.
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Cabe destacar la presentación atractiva e impecable de este libro y la amplia
bibliografía utilizada. Confiamos que en futuras ediciones sean corregidos los erro-
res a los que nos hemos referido.

JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN

Universidad de Concepción

LUIS ORTEGA MARTÍNEZ, Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y
depresión 1850-1880, DIBAM-LOM-Centro de Investigaciones Diego Barros
Arana, Santiago de Chile, 2005. 495 páginas.

La búsqueda de beneficios económicos afina la mirada. El riesgo, la inversión, la
contabilidad de costos y utilidades, el tintinear de las monedas o la algarabía de la
especulación bursátil son gestos históricos que obligan a quienes los cometen a poner
atención sobre sus entornos, cuidado en sus operaciones, frialdad en sus cálculos.
Equidistantes entre las vicisitudes del poder político y las prioridades de los inversio-
nistas, los agentes económicos desenvuelven sus tareas con la obligación de elaborar
diagnósticos que permitan adelantarse a las primeras con el fin de cautelar la riqueza
de los segundos. Aquellos operadores comerciales involucrados directamente en la
generación y acumulación de riqueza no confían –no pueden, no deben– tan solo en
las estadísticas oficiales o los comunicados de prensa: como partes en conflicto,
requieren un manejo íntimo y cotidiano de las variables relevantes. Son maestros del
rumor al mismo tiempo que del minucioso registro, habituales de los pasillos parla-
mentarios y de las sedes de los gremios patronales, atentos ante el movimiento
portuario, la cotización de las materias primas y el comportamiento de los precios de
sus productos tanto en el ámbito local como en los mercados del extranjero. Como el
capital, no poseen otra bandera sino la de los beneficios, que como tibias y calaveras
al viento, recalan solo allí donde haya botín en ciernes, y abandonan con presteza el
territorio que ya no reporta números azules a la casa matriz.

Pues bien, uno de los caracteres esenciales de la obra que reseñamos es justa-
mente el seguir –con detalle, atención y rigor documental– las reflexiones, debates
y acciones de los agentes económicos ingleses en Chile, desde los inicios de la
vida independiente hasta el estallido de la guerra contra Perú y Bolivia en 1879.
Confrontando permanentemente la opinión de los brokers de las principales agen-
cias comerciales inglesas en el país con los discursos del Ministerio de Hacienda,
la estadística oficial, la prensa, los debates políticos, el comportamiento de las
pequeñas y grandes manufacturas, las asociaciones gremiales y las mil y una fuen-
tes de la pública opinión, Luis Ortega consigue exponer un cuadro de la situación
económico-político-social del Chile de la segunda mitad del siglo XIX que no
puede ser catalogado sino como una obra mayor, que da cuenta tanto del valor
imprescindible de las fuentes británicas, como del inestimable trabajo que repre-
senta una tesis doctoral. En sus más de 400 páginas, el relato histórico emprendido
por el autor recorre los distintos aspectos configurantes de la estructura económica
chilena del periodo, así como sus impactos en la vida política y social. Dotado de


