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Homenaje 
,A Pablo 
Burchard 

Por Maria Carolina Abell Soffia 

A L~I donde reposa su 
mirar u donde esta 

del P En Ju bojas voladora; 

a.mbie~~:::~0::~aJ. En e~e 

habiLansUenci0sos ::~~~ 

tener.i 
lrboie, 
Oadieh 
corrido 
DOt,bJe 

gela.Ahl 
genesVia-

"· 

En!SOobra, 
esta ltnpre,o su~ muchas DJ.ts. 
tempht1ro Spfntucoa. 
Ins,u,abJePabJ !aquieto 
.temana oBurchard D 
ausente se exhibe una f1 esde esta 
memon , Pero siempre v rzna, a veces 
E:.sre ser a ruuaJ de lt PUs !gente ea la 

c1a se ru~~: so/o se inlPoo1!1ca Chtlena 
re1 rospect1ve • erponer, tra:°r Presen. 
Escup¡• d a realJzada e su Ultuna 
c¡soru t e Bel!.1.s Arte D la •ntigu; 

Cu11 0,./~'t).•n, ,,11110 ~i:,\960, ,111, 
dtu holll,n,¡, ,c.nd., ?1111b¡(ns11tuto 

• run., "'-d <11 1, ru,. 
ºl'>Jcuni,n,. 

:.: . . . - ... 

, -a:,,_'--1k~-:f~i\ ·•4-· .' 
"Venana ·· . 

:oráneos como Roser Bru, Matias Pinto Y 
mesto Barreda, entre muchos otros. 

Visceral alma chilena 

Artista de manos enormes y mirar con· 
centrado. ¡Qué sodaban rus profundos ojos 
azuJosos? ¿Qué alloraba ese Introvertido 
""<a2ón que v!vla desamecudo del mundo 
inmediato? 

(Pase1wpq111UÉ211YE'P'! 

"Sfmil/as de Amapo/,1 ", detalle. 

• Una exposición retrospectiva 

de este gran a,ae:tro nacional 

se exhibe, hasta tmes de mes, en 

el Instituto cultural de Las . 
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Por Elena IrarrázabaJ Sánchez 

• Su difícil infancia y juventud. La 

brillante gestión en la Papelera. Sus 

refinados gustos y abundantes manías. La 

gestión política y económica. Su relación 

con las mujeres. Los complejos vínculos 

con el general Pinochet. Aspectos que 

aborda la recién lanzada biografía sobre 

Jorge Alessandri, escrita por Patricia 

Arancibia, Gonzalo Vial y Alvaro Góngora. 

a r,1 ::a n~n c:P r-11mnlPn dPn ::,ñn, ri a=> c:.11 

nacintiento, u Artes y Letras" converso 
e l his toriador Gonz alo Vial sobre e ste 

hombre de racionalidad matemática 

Prodigiosa inteligencia, enorme cap~cidad 

de traba~o_Y dueño de una tristeza que lo 

acompano casi toda su vida. 



t 
Alessandri y el liberalismo 

. -:-¿Cómo dcfiniria el pensamiento eco• 
11om1co de Alessandri en relación al mo-
delo neolibcrnl? 

-No tienen nada que ver. Al igual 
que no tenia nada que ver el pensamien-
to de los empresarios tradicionales chi -
lenos con este modelo. Ellos se habían 
A<"ostumbrado a moverse dentro de la in-
tervención del I~stado y a buscar solucio-
nnr sus situaciones particulares e n ese 
~lstcma, QlH! iba_ ahogando poco a poco a 
lada la cconomia en general. I~I empre-

Alessandri el afio 1958. f'j dia de la 
rransmisión del mando. 

sariado no tenía un pensamiento cohe-
rente sobre el sistema ni tampoco los co-
nocimientos técnicos. 

-¿Tampi)l:o Alessandri? 
-Alessandr! es~udió ingeniería. En 

los años 50 la ciencia económica al.in no 
se había desarrollado. ¿Quiénes eran los 
profesores de e~onomia? Distinguidos 
abo~ados. que sa~ian de negocios. Los in-
gem~r?s comerciales eran contadores 0 
a~mimstradores de empresa. Sólo en los 
anos ~O apare_ce el economista con in-
n1:1enc1a de ~h1_cago y Harvard y que do-
mina una te~mca especifica. El modelo 
llamado neol_tber:al está muy vinculado a 
esta º1:'eva ciencia Y. experimenta un im-

6
¿~portante solo a partir de los 

.. . -¿No se Pl~~de decir que Alessandri 
~
1
t~~~i~,

0
~a ev ofuc1011 en su pensamiento eco-

-Alessandri atacó al Estado produ 
tor. a 1~ _burocracia. pero aceptaba la ¡~: 
leryenc1on del Estad_o, a un nivel incom-
patible lo qu_e vmo después. Incluso 
en sus ultimos discursos él habla d 
grad~ necesario de intervención est~t~J 
~~rq~=~ri~~- r:e~~s aranc~les. Se quejab~ 
d~ntro del sist~ma nnb!~:1~~¡ª~¡~~~n¡;~~ 
~ani~e~luego ~izo el f~f!IOso "ladrillo" du-

.d gobierno m1htar propuso algo 
parec1 o en la campaña de Alessandri 

Muy protegido 
contra el fn'o, con 
su caracteristica 
bufanda. Lo 
acompai1a su 
amigo Rafael 
Valdiv ieso Ariztia 

del 70 y chocó inmediatamente con el 
cmpresariado tradicional , al cual le pa-
rccia incomprensible, por ejemplo que la 
normativa de aranceles significará el fin 
lle la in<lustria textil. 

Se)!ún Alessandri, había dos hechos 

Alcssandri y Pinochet represen-
1:111 dos sistemas y visiones com-
pletamente diferentes, por eso no 
se podían entender del todo. 

dt! la causa que le merecian desconfianza, 
p_c.ro que habia que aceptar: la interven-
c1un d e_! Estado r el sufragio universal. 
PL•l"fl nucntras la intervención del Estado 
1;1 tyleraba Y le asignaba un rol, él no 
cn•ia p:1ra nada en e l sufragio universal. 

. -Por e:;o yu en _,;¡¡ propuesta consti-
1,u·umal tlcl 6-1 prnpo11e un grupo de se-
1uulorr.s que 110 :-011 elegidos por votación 
popular. 

-Todos ~sos eran mecanismos de 
npoyo ,ni pr:es1dente. p_ara protegerlo del 
~ufrnJ{tO universal y evitar que el Congre-
~o y los partidos se entrometieran en el 
.l(obierno. Claro que él crefa en un presi-
dencialismo fuerte, y para eso conside-
rubn que el mandatario debla ser elegido 
en forma directa. 

El general Pinochet 

drl ~-J':id~rc1~o°n~~J~9 ~~-t~r:do~~~1taªn"O 
~e c~ns1;1!ta de la Presidencia. En 1978, la 
rnst1tuc10n recibe el informe elaborado 
por la '"co~isión Ortúzar", y a partir de 
ese. material elabora un proyecto consti-
tuc,?nal. En forma p~eyia a la entrega 
oficial, el gobierno solicita una copia del 
documento y _un grupo integrado entre 
otros por Sergio Fernández y Mónica Ma-
daria~~ lo corrige. El día de la entrega 
deiint11va, Alessandri se encuentra con 
que lo~ cam_bi_o~ estaban consumados y 
no habia pos1b1hdad de discutirlos. 

-¿Cómo caracterizaría su relación con 
el gen eral Pinochet? 

--:Alessandri ;: ~inochet representan 
d~s sistemas y v1s10nes completamente 
diferentes. Alessandri habia criticado 
ru~ho el mundo político, pero vivió toda 
a vida en ese marco Y operaba dentro de 

Por ello no podian en-
-Como presidente del Consejo de Es-

tado, Alessandri rechazó con ardor et pro-
yecto de inamovilidad de los Comandantes ~~~/{/~J'. la composición del Consejo de Se-

-El siempre entendió que las Fuer-
zas :o\rmadas estaban completamente su-
peditadas al Presidente. El comandante 
era un alto funcionario más, que como to-
dos los funcionaric,s importantes tenía 
que ser de la confianza de: Presidente 
'f'.ampoco conc_el;>ia un Consejo de Segu: 
r¡d ªd con los c1v1les en minoría. 

. . -¿Lo afectó mucho el desaire que su-{;~f? al ser alterado su proyecto constitucio-

-Creo que a Alessandri no le impor-
taban nada l~s desaires. El vivió siempre 
muy convencido de su propia capacidad. 
A él le _molestaba que se hubiera cambia-
d? ra~1calmente el proyecto sin dejarlo 
~1scut1r Y defender sus ideas. Pero de to-
m~f ¡~~~eras fue muy leal con el gobierno 

~..:El l. 

1: 

Retrato en la Intimidad 

E N la mayo ria de los juegos, J or-
ge no Participaba. Mientras Ar-

. turo hacia pillerías en uno de los 
patios, Fernando arni~ba con sillas Y 
mesas barcos para erPPrender viajes 
por el mundo, y Hernán se trepaba a 
los árboles del huerto persiguiendo in-
sectos, Jorge estudiaba y se mantenía 

· al margen. A veces, se prestaba para 
algún juego en común. Por ~jemplo. 
algo más grande. haciendo represen-
taciones de ópera. pho en general, 
desde muy pequeño éra notoria la di-
ferencia entre e l car'ácter extrovertido 
y díscolo de la mayorln <le sus herma-
nos y la seriedad y _retraimiento de 
Jorge. 1 --, 

La severidad de '}rturo padre no 
sólo se manifestaba ·.en su preocupa-
ción por mantener eU·b rden y la disci-
plina de la casa, sinOJtambién en una 
casi obsesión de qu~.sus hijM fueran 
siempre los alumnos rnás destac:ados y 
sobresalientes t' : i e1 colegi o. "Su pa-
dre -relata Neghmt::f n su libro sobre 

tJ~:s:r~}~ ict:t~~i~~a~i~nto; 
de estudio, v desde .muy pequeños les 
exigia las lllás altasf alificaciones. so 
pena de hacerlos repetir una asigna-
tura o curso si no al~nzaban las notas 
~áximas_. L~ d_isc_i_Plf a que les impo-
ma era r1gu1 osa~ 

No cabe duda, el~'d.eccso de su ma-
dre fue para él unjhecho tremendo. 
"'La mayor amargura" de su vida. con-
fesaría tiempo des¡jués. A partir de 
entonces, le rendiría una especie de 
culto. Visitaba religiosamente el ce-
menterio todos los dj>mingos: escucha-
ba allí misa, y rezaba frente a la tum-

'j 

• Fragmentos escogidos de 
la nueva biografía. 

b~ de su. madre; luego de 1950, lo ha-
ria también ante la de su padre. 

En general, conservó durante las 
asambleas en la Papelera un mismo 
formato de desarrollo. ( ... ) y las actas 
resultan de gran interés. por los temas 
que se tratan y la forma como se abor-
dan. Son las materias que al presiden-
te de la Papelera interesaban: "hom-
bre que tenía la seriedad como norma 
enfermiza", dice Ayala. incapaz de ha-
cer "ninguna cosa si no era exacta ... de 
lógica secuencial''. 

Arreglado con refinami ento. la de-
l'Oración de su departamento revelaba 
el gran sentido estético. e l amor por el 
arte y el gus to más bien c:lásico de su 
ocupante. Amoblado con tapicerias 
antiguas, muebl es franceses y alfom-
bras persas (comprados en su mayoria 
por el propio Alessandri en diversos 
remates), destacaba por el valor de 
sus piezas, una vitrina de finos marfi-
les, siempre acostados para evitar que 
se destruyeran si sobrevenía un terre-
moto( ... ) 

Don Jorge recibía en La Moneda 
numerosas cartas de admiradoras. al-
gunas de la cuales estaban platóni-
camente enamoradas del Presidente. 
Cuenta su fiel y ejecutiva secretaria. 
Rosa Celis: "Había una señora que le 
escribia muy a menudo, durante mu-
chos años, y le contaba que había 

'. } -~ i¡'i 
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Por eso desarrollaba esas t;,at~ades acen unas de gente que Le en tregaba entera y no rec1 bw 
nmgun provecho a cambw En su d,ai zo trayecto a La Moneda acompa11ado de sus m1111stro~ 
Sotera del Rw, Enrique ~rtuzar :' ~:t.~IO-Ph1l1pp1 (mas at rás). 

"Le gustaban la e_ e::a, tl refmamiento y la el egancia en la mujer y. cuando podia. desplegaba 
todo su encanto.firmra y galantería para agradar/as". 

Saldo histórico 
- -La última p~rte de la _ biografia se-
nala q_iie el saldo h_~tórico de;ado por ..\les-
sandri es muy P?~Hl vo. Recalca que gober-
~ando en _los caotJcos afios 60 pudo mane-
;ar el pais con una ~ularidad . lt 
;~da Y act1mul_a11d? éXiJos, parc-ial;;

1
~ut 

e~;•e~Íi:a;~;~r~°J~ ;1~re~::;~~tos destacarla 
-En primer lugar,\¡ª reconstrucción 

del pais tras el terremoto del 60, el más 
grande en la historia de Chile. Alessandri 
logró virtualmente levantar de nuevo el 
sur de Chile. Habia zonas donde no habia 
quedado prácticamente nada. Fue una 
tarea que se logró en medio de tremen-
d~s ~ificultades y muchos problemas eco-
nom1cos. pero cuando el Presidente ter-
minó su periodo, el sur estaba reconstrui-
do. eso muy poca gente lo ha tomado 
suficientemente en cuenta. 

Por otra parte, creo que es muy im-

arreglado su cas~ de tal Y !f1 .:~~~r:: 
co~o ella suponia que a 
ba . 1 , ·-=--dec!a 

. "¡Qué ~ujer más ocaÍe" pero 
Alessandri-, no le contesdfa · ue yo 
luego se retractaba Y me pe q 
le c~.7i';,s~~!ª ;~,~(!, d(gale aJgu~a co-
sa''. · 

Todos los marles Y los Jueves, el 
contacto del Presidcóte era con ,Jos . • 
~ubsecretarios. No aceptaba nJngu1na ,---•· -.1 

impuntualidad, y menos .que al_gu ~n . :r~ .. 
~:~~faPé.~rie:uli~iiia::~~

1
.º~enno ~~e~f:S .·· :: 

subsecretarios recuerda: "Nadie~ nJn-:- .:.,I :. 
guno de nosot;os, entraba sin haberse;~;- ,. 
echado antes una pastilla de menta en,~ ~ .. 
la boca. Todos esperábamos en la an!'' ·:. •• 
tesala. y en la mesa del edecán estaba ·;: 
la cajíta con las pastillas de mentaJ ... ). 
Se formaba una fila. y entrábam(?s-uno 
a uno. poniendo el fajo de documentos 
encima del escritorio". · 

Querendón de los jardines Y las .. ;.o': .11 

plantas -le encantaban las 1;>eon!as )_:' .14, _.: 
los juncos emperadores-. el m1sm~ 1 

. .. 
fue quien diseñó el parque de su pat ::,-i - · 
cela y semana a semana lo reco.r_r;ja .. , 
con su jardinero, dándole las inst1:11c-
ciones necesarias. · ,.~.,.,. 

Tenía permanentemente en el 
Teatro Municipal una butaca reser-
vada -sus apariciones, allí. levanta-
ban tempestades de aplausos. que él. 
hoscamente, no retribuía-, y cuando 
podía iba al cine. Su actriz favorita 
era Greta Garbo. También usaba su 
tiempo libre leyendo, caminando (le 
encantaba hacerlo por las calles de 
Valparaíso) y asistiendo a remates. 

portante reconocer su acierto en materia _,.. 
constitucional. Aunque no era un trata- ; 
dista. era un hombre práctico con una ex- : 
periencia monstruosa. que no sólo era la __; 
de é l. sino también la de su padre. En ge- · ' 
neral. todo lo que él dijo que había que ·, 
hacer. hubo que hacerlo. El tiempo le dio 
la razón. , 

-En cuanto a sus limitaciones. el li- , 
bro se refiere especialmen te a s u falta de 
com penetraei611 con la derecha. .., 

. -En la vida pública. creo que lo que • 
mas le pesó fue la incapacidad de re lacio- · ' 
g~rse con la gente que naturalmente de-

1ª haher sido su apoyo absoluto y su su- .. 
cesora. que era la derecha. Alessandri 
5~adun hombre de ~erecha y los partidos - · 
cibie~recha. ~UE; se _1ugaron por él, no re- --
falt ~ne.le el ningun aporte político. Esa 
sus ªpn:t .~cr~adera compenetración con 
dcreci1a t tnos organizados. que era la . 
muv ne!;:1 1; ~~, -~-~ .. -~~f'.!,0;._~~y marcado y 

muy neg'ativo para él mismo. 
Las muje res · 

. ""No faltaban entre sus rela.ciones ; .! 
,11111 stadcs femeninas. Le gustaban la be- •· - -
llez_a. el refinamiento y la elegancia en la 
mu1er y, cuando podía. desplegaba lodo · 
su encanto. finura y galantería para agra-
ct~rlas. Es con~cida la mutua simpatía ha-
~~~~Jgné!fa h~!i~odea 1~iN~u:~ª i:r;,e~; ,·:, 

~t:~d1~5;~0 i~r::sr;··,' 
en n:iect10 de las terribles molestias v con- ;·; 
tr~nedade~ _que debo soportar"- fue ta • 
~nncesa Lillana de I3:é ~gica. quien junto ·· 
.11 r~y Leopo~~? 111_ v1s1taron el pais (fe-
brc1 o de 19~-> . As1 parte un capitulo de 
t:~i~tra escrita por Arancibia. Góngora y 

-En el libro. _ustedes abordan la rela- '~' 
c,011 de ..\lessandri con las mujeres. un te- ·· 
;:: 1;,;~~g(;g~~~wl se ha tejido una abundan-... 

-Tratándose de Una biografia. hab· J; 
q.uc abordarlo. No se podía evitar, esp~~ : 1 

c1almente por dos razones. En primer 1 _, J 

gar, ~<;>rque forma parte de su carácte/ ,· ·: 
tamb1_en po~que había que desment' }_ J , 

chas 10fam1as que se dijeron com~ mu ··· 
era homos~xual. Hubo vari~s muie1~::~ 
que f~eron 1mpo~tantes en su vida. como. 
por eJemplo, lnes, una hermana de S 1 ,,, 
vador. Allende. La verdad es que Al:S: '' 
!ii~~~i era un hombre muy atractivo para• •: 

bre ~sE~a~~;~cti i:o también lo ejercía so-:'. 
:-Las cara~teristicas de Alessandri 10 :,: 

h_actan ser radicalmente distinto al poli- ., , 
tlco usua.1. Tr~bajador. responsable y 
muy patriota, siempre estaba pensando 
en el_ servicio ~el pais. L_a verdad es que 
pose1a .un con1unto de \'lrtudes bastante -
1mp~es1onante en un ser humano. Por eso ' 
cautivaba a la población y desarrollaba 
lealtades acérrimas de gente que se en-
tregaba entera y no recibia ninglln pro-
\·echo a cambio. como sus grandes cola-

. borndores. 
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Jorge Alessandri. .. t\ ' it nr tl t' la E 11 

J ÜIH ,1:: .-\lt:•ssnndn nu nca almorzaba o 
co rn ia l'n .i. u ca sa . Entre o tras razo-
¡ e.s. le di sg ustaba el olor a comida en 

, os r L'."' lnt o.s t.lt.• su dt•partam e nto Por 
t so ac ud1a d1anamentl' dond e su her-
mana Rosa 1::stL~r casada con su gran 

~~at~:d!~l;~sfuemb1
~~ 

~~?e~r~1:1;~ 1?a s~;roenn~iié ~i\~i~u~u u~1~_:n~ 
S('J_o de ll e rn.J.n. su hermano méd ico, 
~Ul!,' n le hizo \'Cr que las tremendas dis-
1.:us1ones que sostentan padre e hijo po-
di an pro\'ocarlc al "León" un derrame 
cerebral entre plato y pl:1to. 

La a\·asalladora imagen de su pro-
genitor, a quien admiraba, pero con 
quien lm·o muchos conflictos y su ambi-
\'alente relacion con el mundo po\Jtico, 
fueron dos sombras que marcaron la vida 
de Alessandri Rodríguez. ··Es impresio-
nante el ("Ontrapunto que existe entre su 
distancia dedarada con la políti("a y la 
atracción que sentía hacia ella. que él no 
reconoce. pero existe. Alessandri quería 
intervenir y sentía que lo podía hacer 
bien", comenta Gonzalo Vial. coautor de 
la obra "Jor,e:e Aless<1:ndri, 1896-1~86". 
editada por Z1g-Zag, baJo el patrocinio de 
la Universidad Finis Terrae. 

A través de 400 amenas l?:i_ginas, el li -
bro recorre el contex to hi storico, la vida 
y el pensamiento de quien fuera diputa-
do. senador. máximo ejecutivo de la Pa-
pelera, dirigente empresarial y Presiden-
te de la República entre 1958 y 1964. La 
obra se apoya en abundantes fuentes, en-
tre ellas entre\·istas. documentos inéditos 
r una gran cantidad de bibliografia. 
· -¿Por que decidieron haur u11 a bio-
grafia sobrt Jorge .-\le.ssand ri. a sólo di e:: 
aliosdesu niueru? 

-A partir de 1952 tenem os en el país 
cuatro ensayos que buscan lograr la es-
tabilidad política y social. dentro del sis-
tema de partidos tal como rigió hasta el 
7:1. Primero lbáñez. con un régimen in-
dependiente autoritario, luego el gobier-

~~ed~r!::~s~d{~~fl~~~ugérsa~d!t;~ro~:;~ 
cstructurales y con ello sah·ar el sistema. 
y por último la etapa rernlucionaria de 
Allende. 

A!essandrl co nstituye una figura da-
\'e en el intento de establecer un gobier-
no de derecha. independiente y técnico. 
idea que en definitiva no se puede decir 
que fracasó, pero si que no se perpetuó. 
Las razones de este fenómeno son impor• 
tantes para estudiar toda la crisis polílica 
chilena que viene del año 52 y termina el 

Austero, reflexivo, inteligente. 
Alto y buenmozo, casi siempre 
con bufanda. Amante de las ga-
lletas de agua y del agua mineral 
··Pon·enir". Solitario, aunque 
con un grupo de leales amigos. 

71. Por eso p_ensamos que debia comen- · 
zar a ~rofund1zarse en esa figura . 

-c.Oueda,:on algu.nos temas pendi1m-
tc~, q!te rcq111crc,1 '.º !ª mayor distancia 
111.stórica. para su a11alis1s'.' 

·r-•-,rr- - . --:---.~;: ·::.;;}_~'. / 
' , ' \ , .. · 

¡,,,- , ... . lt 
" D011 JorQc era todo lo que ti ¡mrccia ser. pero es rndudable que ten ía ~tzdes ~ alidad_es ~istrióuicas. Era un actor. No es qiu falsificara su 
pcnonalidad. pero sabia po,wrla eiz relie1:e ei1 a!gmzos gestos y deta lles, y lo hacta muy bien . 

muy especificos, y eso también confor-
maba su carácter. 

- .4. rrai·és del libro. Alessa11 cl ri apa-
rece _como una persona e.r1 remadameme 
m ~ehgente. capa:: y re pon.sable, pero tam. 
bien co11 una perso11a l1clad 11my angu.Sfla• 
da. ¿Se puede d t•ci r que acarreó toda rn vi-
da 0011 las secuelas ele una i11fancia y j 11 -
1:1mri1d solzrurias e mfelices? 

-Hay aqui un probl ema. Es di fic il 
establecer si las circunstancias de la vida 
infant il y juvenil hacen a \'eCes que la \'i -
d~ de una persona sea infeliz o si es la 
tr1~teza interna de la persona la que tiñe 
su infancia y jm·entud. Sin duda en la vi-
da de Jorge Alessandri hay experiencias 
personales muy duras de infancia y de ju-
1'entud que le pro1·ocaron o le agravaron 
una situación existente. pero modelaron 
~se carácter que es tan extremadamente 
interesante. desde el punto de vista de la 

ped al a la madre, po~ quien sentía una Amante de las galletas de agua y de! 
enorme veneración. ~o cabe duda que agua mineral "Porvenir". Solitario, aun• 
doña Rosa Ester fue destruida psíqui- que con un grupo de leales amigos. entre 

~i~!nJ~~~~~º!1 s~ig~:n~c~~i~Jñ~!~ J~: d~fgJío~ºJ~~~:lo J~J~~/~tPcfJ~r~~-
mo la detención masiva de toda su fami- Boetsch. 
lia una noche y la deportación de Eduar- -Alessandrifue capa.t de fabrica_r una 
do Alessandri a In Isla de Pascua. de imagen indes1ruccible que segim la biogra-
:¡uien no supieron nada en \'arias ~ema- fía fue la base de m apoyo popular. ¿Qué 
nas. Todo eso le produjo una sene de había de rerdadero y de falso en esa una-
trastornos de los cuales al parecer ella gen? 
nunca se recuperó. Para Jorge Alessan• -Todo es cierlo. aunque algunos ras-
j ri, que tenía una i'elación tan estrecha gos están realzados. Las imá~enes públi-
:on su madre, \·erla así debe haber sido cas son siempre un poco caricaturescas. 

una ~;~~~tondo un JiaJJce de toda su vi- !~e~!~ª;a~~~i~;º;r~~~~sn eJ~:;;n:~!·t~~~ 
da. ¿se puede nombr~r alguna época en lo que él aparec1a ser. pero es indudable 
i ;~~:~1:~J,~q~?i~tliz, j por lo menos haya J~~i;0 

-Creo que sus rpejores mon:i':nlos personalidad, pero sabia ponerla en re-

no _muy p<Jru ~~~~1;;Ía ~;rn: ~uJ;~~:o:~~: 
san a para s •ma .5 le gustaba ll •c1a ver 
se. fl(' r~ todo 1nduw dt· ª ' Pttto1 
que s.; a de las personas 
mas ~r'.1·~dºfas cri u ca~ que circulaba 1:n 
1-t g~enr~dJ ! po litica d~1~~ae6::: !~aª 
el Presid ent e recien -ana P(•ro el esliab.; 
ncda a las l l de la ~an.,. e~¡,ecdicamente 
funcwnando desdea:tse~"er con tactos y tcn 
en dos c?sas : en m . formac10n. lnclu-
conS{'g uir o encarga~ ~7 saliera Jlcgabéi a 
so, poco a ntes de q u • conoc1a como 
su depa rtam ento_ 1~. qi~as~erie de perso-
~: º~ic; x1~~;;n~o01ianz\

1 
q~!n r;¡c~~~ 

mi entras se afeitaba ~, ;e~ll ·reunido an-
ten a! que Alessandn a 1ªdesde la ma-

e':c~r~1t: np
0
rofund1zar de-

terminados temas. 
"'Contra mi t'ol11ntad " 

- ,\ través de roda s11 carrera política, 
al cand1datea rsc como d1pu1ado_ ( 1925). !;· 
11ador (195i J Prts1d01e (19:,8 Y 19 th 1 
Alessandn rep1tw la misma fra.:se: :·me e 
i·1sto for::ado a ace-pta r lo postulaC'IOtl con• 
r1 a mt col untad '" ¿Hasta qué pu11to esro es 
i:erídico. o consllt uía 1111a herra uurnra po-
i frica? 

-A uno no lo pu eden obl igar tod~ la 
\'ida. El no fue forzado a nada. Pero s1 te-
nia un sentimiento ambivalente. Hay que 
recordar cómo surgió su primera cand i-
datura presidenci.:i!. l! ugo Zcpeda. enca r-
gado de ofrecérsela. no lo hacia. porque 
en el fo ndo era fr e1sta. Tan só lo le pre-
guntaba si le gustaría ser presidente y él. 
obviamente, le _contestaba que no. _Hasta 
que Alessandri tu\'O ri ue ad verti~l e a 
Francisco Bulnes que nadi e le hab1a so-
licitado oficia lmente postul arse a la pre-
sidencia. 

-Luego, a! desempeiiar la serie de ca~-
gos públicos que ocupó, Alcssandn fue rei-
terando la coni·icció11 de que la rai:: de _los 
problemas del pa is resrdia en_ una crisis 
mo ral. ¿A qué :;e referia especif1camente? ; 

-A mi juicio. por crisis moral no en- .. 
tendía una crisis global del pais. al estilo 
:'llac-h·er. si no que la rest ringía al mundo 
de los part idos y los di ri gentes políticos. 
De acuerdo a su d sión. a partir del 38 r 
del triunfo del Frente Popular. los polí-
ticos habían dejado de conducirse por lo 
que pensaban y se manej.aban por la de-
magogia y la deshonestidad de pensa-
miento. En esta crisis no hacia distinción 
entre los partidos de derecha o l.a iz-
quierda. A todos los acusaba de de~tr co-
sas que se sabia no eran ciertas e iban a • 
producir un mal. sólo con el fin de alcan-
zar el poder. 

-Enro11ces rn fornw lando la neces1• 
dad de una reforma co11stitucio11a!. ¿Curil 

"ª ~~1~~~:~f!'.ª[mpedir esla desho-
nestidad a través de la Constitución. Por 
ejemplo, evitar que los parlamentan~s tu-
vieran cualqu ier iniciath-a en materia de 
gastos. Y otra serie de propuesLas Que se 

. __ ,::N..,~_,f!;_~cq_~!c?~~-_una ma~·or di~- '.l i!:!f't11 ·::::-:- -,. , _ _ _ fue ron mientras no eSluvo en poht1ca Y Jieve en a)gunos gestos y de1a lles. y lo ha-
-~ cia ~uy ~~~";. , En la ,·ida oúhlica. lo ouc má.., le 

toncia hislóric~: ·; ino que n 
investigación. !lay dos área~ que el go-
bierno de Alessandri no toco en profun-
didad: la agricultura y la educaci~n . En 
su extremo perfeccioni smo. e l Presidente 
no me metió a fondo e n los ~emas que no 

1¡111- ,• ,• ,11ig11,;'.'!n11,.'!!,;"'vo"'.11!!0!1.1!00~1!1ffl~'ruueeTaa71ñncc:ai¡pac1dad de fel& 11G 
Jorge .-\lessandn gozaba mucho con su . donarse con la gente que natural-
trayectoria diaria desde Phillips a La mente debía haber sido su apoyo t:~~~~1_ª 1t~~ 1¡s;~tie~uf0

1
~1e~~~~:.1~1 sf~ absoluto y su sucesora, que era la . 

trataba (turamente. Una vez lo detuvo derecha. 

que ocurrió con la economia del periodi;,. 

sdee~::r:~~~t~:~~~:J:: 
dad porque estamos_ habland~ dt! una 
hio"rafia. que no aspira a cubrir todo lo 
queº pasó en Chile. desde todos los puntos 
de vista. 

Personalidad compleja 
-Ustedes tur ieron acceso a una gra!1 

Jn:erszdad de fu entes. algmz_a de ella.~ m e-
d11as . . ¿Su bra yan a alguna J.ace¡a de .4.les-
:;audn que lo /zaya sorprendido. . . 

-Aunque ya tenia un<!- perc1:pc10n 
previa. un aspecto bast?n~e impresionan-
te son los enormes sufrimientos que .para 
Jor"e Alessandri representó la pr_es1den-
cia °y en general la acción_ pública. ~n 
parte esta angustia provenia de ui:ia tn-
te"ridad muy profunda que se avenia mal 
co";i las necesarias composiciones que hay 
oue hacer en la vida polilica: Per_o_. po_r 
Otro lado. pro,·enia de una s1_tuac1on si-
quica que fue permanente en el. Esa par-
te es muy conmovedora. 

Hay otros aspectos que llaman_ la 
atención. como su relación tan amb1v~-
lente con la politica y su enorme _capaci-
dad técnica. Los problemas qu_e el cono-
cia. que eran muchos. los estudiaba a fo~-
do. Se puede decir que no tenia ~onoc1-
mie~tos genera les, sino muy aternzados. 

· d ''El León"' seC?ñtra la banda presid~ci~I. Sel\tados, d/i/i~1~~~~a :'~~~~~~i;J;:-~;~0~~
1
f~te~ iz:~lr:"gue: de Alrssand~b do;~~'',~;~,~:~~1//~a~~t 

Ester. De píe len el nusmo orden). Herna11 (medico). f'ernand_~ ( dehosa E:.sier) !/ Eduardo 
Ma rio (medico/, Jorge (i11gemero). :\larra . .4.rruro .\fatre /man o 

(abogado!. era un dirigente empresarial de primera 
personalidad. Un hombre al que la vida categoría, en realida~ el primer dirig<:nlc 
pública le atrae Y siente que e~ su deber empresaria l de su epoca, muy cons1de• 
y quien al m!smo tie~P.0 esa vida le pro- rado y consultado por lodos. 
duc~:¡¡~

1
,sJf~.i ! t~~~•:::n~~~ él idell rzfica Histrionismo 

1ª p~tf~;º/d! ~tffli;efundament_alment~ Austero. reílexivo, inteligente. Alto y 
on lo - sufrimientos que la ge~t.wn poh- l)Uenrnorn. casi siempre con bufanda. ~ica d¡I padre le trajo a la fam1ha. en es-

una niña para una colecta. y él le pregun• 
tó s i no sabia riue era el Presidente de la 
Bcptiblica. Creo que era una cosa deli-
berada. El riueria gozar y fornen.lar el 
aprecio popular en el trayecto diario, pe-
ro al mismo tiempo dejar muy claro que 
no estaba buscando ninguna po.pulari-
dad, c1ue era una figura independiente y 
se\'cra. 

-Esa severidad conrrasw. por e;em-
plo. co11 su extrema emot ividad per~o11al. 
1¡ue lo hacía ser muy sens1hle a lru cnr,c_o~. 

-El nunca iba a aceptar su ernoti,·1• 
dad sino con gen1e muy intima Y e_n .mo-
mentos especiales. Porqut! la emot1~·1d_ad 
no se compadecía con la imagen publica 
tal como la gente la había apreciado: 

-En defimtiva. ¿podríamos decir que 
él co1istr11 yó su 1mage11 co11scientem_e11t_e? 

-Creo que si, pero eso no significa 
que no respondiera a la realidad. Sí ex-
tremaba algunos rasgos. porque _era un 
político es~ectacularmente br1!lante. 
Era mucl\l) más político de lo que el que-
ria reconocer. 

-Aparte de su imaqen, seqún el l!bro, 
otro de :; us capitales fue su gran capacidad 
de wfo rmacióu. . _ 

-Alessandri estaba extrordmana• 
mente bi en informado y se preocupaba, 
por ejemplo. de l~~r documentos mur 
técnicos Que los pohticos no suelen ve r s1-

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS A®'. A. Fabricante de las marcas RCA, GE y Proscan solicita: 

Ger11nted1 
Senidcls 

MINERA ESCONDIDA LIMITADA 
UNA EMPRESA LIOER EN LA MINERIA DE~ COBRE 

Requiere 

Nutricionista 
Código 96059 

Duración: 11 meses 
Requisitos: 

MINERA ESCONDIDA LIMITADA 
UNA EMPRESA LIDER EN LA MINEAIA DEL COBRE 

Requiere 

Jefe Tumo 
Operaciones 

Planta de Filtros 

enmarcan e n este objetivo. algunas de las 
cuales aparecieron luego en la Consti tu-
cion del 80. 

- Dada la impor1011cia que les asig-
naba a esros cambios, ¿cómo se explica qu e 
sólo presentara la reforma a fi 11es de su 
ma11dato. cuando ya no habia posibilidad 
ele concretarla? 

-Ahí pasaron dos cosas. En primer 
lugar, él estudiaba y le daba vuelta a las 
cosas hasta el infinito. Las quería perfec-
cionar hasta el ültimpo detalle, lo que a 
veces se lransformaba en inactividad. o 
por lo menos lentitud. 

También hubo un episodio oscu ro . 
Alessandri lanzó sus reformas constitu-
cionales bastante tarde, pero lo hizo. En-
tonces se·comenzó a sospechar que lo que 
él realmente quería era abrir la posibi• 
lidad de reelección, cosa que siempre ne-
gó con mucha vehemencia, presentándola 
como un disparate. pues con la composi-
ción del Congreso no tenía la menor po-
sibi lidad de que la aprobaran. Pero a mí 
me parece -tal vez por mal pensado--
que si bien nunca habló de la reelección. 
tampoco disuadió a los grupos, especial-
mente de jóvenes. que si la querían. Todo 
ello confundió e l proyecto de reformas 
constitucionales, que quedó en nada. 

ING. HERNAN VAZQUEZ ECHEGOYEN 
ACTUALMENTE DISPONIBLE 

FAX: 2296094 · STGO 
IMPO RTANT E LABOR ATORIO 

INTERNAC IONAL fiadc• 
REQUISITOS 

• lng~nloro en Electrónica titulado o egre~do. 
• Buen dominio de Inglés (hablado y esenio). 

• Profesional Universitario . 
• 3 años de experiencia mínima en administración 

de casinos. 
- Deseable experiencia en faenas mineras. 
· Buenas habilidades de comunicación, iniciativa, 

planificación y análisis. 

Código , 96060 
Requisitos: 

- Ingeniero Civil o Ei~ón C,:-~!ado o Egre~do) con 
mención en Metalurgia o Qu1m1ca. con un mmtmo de 
10añosdeexperienciaenp!antascoocentradoras. 

• El postulan1edebemostrarexperienciaenoperación 
y en algUn proceso de filtrado, operación de 
mineroducto y espesador de concentrado. 

EN PAOc~:gu~~llPANs10N, 

INGENIERO DE EJECUCION 
EN QUIMICA 

PARA LA CIUDAD DE CALAMA • Experiencia en entrenamientos técnicos (lnstru~or) _ 
• Experiencia en reparaciones de TV, VCR y equ1p0s de audio. 
• Experiencia en alención a dientes. 

RESPONSABILIDADES 
• Investigar y resolver todo lo relacionado a cuestiones técnicas 

de los productos. 
• Capacitar y actualizar ar personal técnico de los centros de 

seMdos . 
• ,Asesorar en las reparaciones de nuestros productos . 
• Disposición para viajar al extranjero y dentro del país. 
• ElabOración de evaluaciones y reportes técnicos de los centros 

da servicio. 

, Interesados enviar curriculum vitae a la siguiente dirección: 
: Din:,c::,dóti de Recursos Humanos-ch,te, Thomson Consume, Eleclronic, 

175 Fontainbleau 8/vd., Suite2L Miami, Florida, USA 33172 

· Habilidad de interacción personal para trabajar en 
eqwpo. 

· H~bilidad probada frente a la Prevención de 
Riesgos. 

La empresa ofrece un desafio profesional con 
amplias Posibilidades de desarrollo, estabilidad 
laboral y una remuneración competitiva. 

- 5 años de experiencia mlnima como Jefe de Tumo. 
-Buenas habilidades de comunicación, iniciativa, 

planificaciónyanálisis. , 
. Habilidad de interacción personal para trabajar en 

equipo. 
-HabilidadprobadafrenlealaPreveocióndeRiesgos. 

REQUISITOS, 
. Universitario {De~eable varón) 
- Don d~ m~ndo y )1d~razgo evidenle . 

· ~r%e;;:~~~ :: ~~oecs~~!~¡~li:rf1~r: 
-Solidos conoc1m_1e~1os en Teor,ia de Mu estreo$ 

· ~l:~~:b~: :i~~~•;1
~~tE!t~~\!i/~~~rp retac ión d~ 

· ;~:i~~!f,~\~v~~.aspectos Técnicos y 

SE OFRECE, 
· lnleg~arse a_sólida empresa en expansión 
• Amplia~ pos1b1hdades de desarrollo pral ·. 

1 
• es1ona 


