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. . 

ciencias, y les pidió-qzte s·eleccionaran a los 1 O 
chilenos más importantes del siglo XX. 
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La§egunda 

LOS 

º PATRICIA 
ARANCIBIA 

-Historiadora, directora del 
Centro de Historia 
Contemporánea de la 
Universidad....Pinis-Terrae. 

Artúró Alessandri Palma 
Salvador Allende 
Augusto Pinochet 
Eduardo Frei Montalva 
Clotario Blest 
Carlos lbañez 
Pablo Neruda 
Alberto Hurtado 
Sergio De Castro . 
Humberto Maturana 

III RICARDO 
~ ARIZTIA 

-Agricultor, presidente de la 
Sociedad Nacional de 
Agricultura. 

Jaime Larraín García Moreno 
Eleodoro Matte Ossa 
Gabrielá Mistral :. 
Augusto Pinochet · 
José Toribio Merino 
Recaredo Ossa Undurraga 

IIERNESTO 
AYALA 

-Empresario. 

Arturo Alessandri Palma 
Jorge Alessandri 
José María Caro 
Agustín Edwards Mac Clure 
Alberto Hurtado 
Claudio Matte 
Gabriela Mistral 
Pablo Neruda 
Augusto Pinochet 
Julio Philippi 

IIMARIANA 
AYLWIN 

Arturo Alessandri Palma 
Juan Baburizza 
José María. Caro 
Al

i...~ ', \-T_,_.:_;_: ..,1 ,/, • . ' ¡' 
IJ'l,1 .o rI1,lll.'1U0¿ - . . 

-Historiadora, ex-diputada, 
1 • . - . _ coo..rdinadora de la C.omisión 

---·--· · 

VOTOS 
sobre ética y valores 
del Foro de Desarrollo 
Productivo. 

Gabriela Mistral 
Pablo Neruda 
Arturo Alessandri Palma 
Pedro Aguirre Cerda 
Eduardo Frei Montalva 
Salvador Allé'nd~.---,·· 
Augusto ·PinocheF i> '. 
Alberto· Hurtado 
Raúl Silva Henríquez 
Luis Emilio Recabarren 

11,;a PABLO lfil BARAONA 

-Economista, ex- ministro de 
Estado, rector de la 
Universidad Finis Terrae. 

Luis Emilio Recabarren . 
Manuel Larraín 
Arturo Alessaridri Palma 
Ricardo Fonseca 
Elías Laff erte 
Carlos Casanueva 
Salvador Allende 
Augusto Pinochet 
José Toribio Merino 
Sergio De Castro 

l'aJOAQUIN 
III BARCELO 

c,_Profesó,r de Filosofía, rector 
de la Universidad Nacional 
Andrés Bello. 

En filoso Jorge 
En ciencias, Joaqum Luco (por 
haber promovido la neurofi-
siología en Chile) y Héctor 
Croxatto (por sus investigacio~ 
en fisiología renal) 
En educación, Enrique Molina 
(por haber creado la Universidad 
de Concepción) 
En política, Arturo Alessandri 
Palma (por sus reformas sociales 
y constitucionales), Salvador 
Allende (importancia negativa 
por haber conducido al país a un 
desastre económico y social con-
siderable) y Augusto Pinochet 
(por haber re-construido el país Y 
haberle dado su nueva 
orientación económica). 

ALVARO BARDON 

~Economistar ex presidente 



del Banco Central, consejero 
de la Universidad Finis 
Terrae. 

Augusto Pinochet 
Jorge Cauas 
Sergio De Castro 
Arturo Alessandri Palma 
Jorge Alessandri 
Eduardo Frei Montalva 
Salvador Allende 
Pablo Neruda · 
Julio Philippi 
Carlos lbáñez 

!mENRIQUE " 
... BARROS · 

-Abogado, miembro del 
consejo directivo del Centro 
de Estudios Públicos, profesor 

Arturo Alessanfui. ·Palma 
Joaquín Edwards Be~lo __ 
Jaime Eyzaguirre 
Eduardo Fréi Montalva 
Vicente Huidobro 
Alberto Hurtado 
Carlos lbáñez 
Pablo Neruda ·-
Violeta Parra 
Augusto Pinochet 

111 JOSE MIGUEL 
- BARROS 

-Diplomático, miembro de la 
Academia Chilena de la 
Historia y del Consejo Asesor 
de Política Exterior. 

. -. - . -.-.,-~ -.-.. -., - . .. ., _ .. -. \ ' 

-La !iegunda -
- - - - - --

Arturo Alessandri Palma 
Carlos lbañez 
Augusto Pinochet 
Pablo Neruda 
Gabriela Mistral 
José Toribio Medina 
Germán Riesco 
Darío Salas 
Ernesto Barros Jarpa 
Crescente Errázuriz 

lffl RAUL -
~ BERTELSEN 

-Constitucionalista, rector de 
la Universidad de los Andes. 

Arturo Alessandri Palma 
Carlos lbáñez 
Augusto Pinochet 
José María Caro 

Pablo Neruda 
Teresa de los Andes 
Alberto Hurtado 
Jaime Eyzaguirre _ 
José Toribto Merino 

11. · · ' t 1 1 

-Profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Chile, Miembro de número de 
la Academia Chilena de la 
Historia. 

Gabriela Mistral 
Sergio De Castro 
Adela Edwards de Salas 
José María Caro 

Augusto Pinochet 
Carlos lbáñez 
Arturo Alessandri Palma 
Mario Góngora 
Francisco Hoffmann 

11ft JOSE JOAQUIN 
l(íl BRUNNER 

-Sociólogo, Ministro 
Secretario General de 
Gobierno. 

Arturo Alessandri Palma 
Salvador Allende 
Clotario Blest 
Carlos lbáñez 
Eduardo Frei Montalva 

ll~LBEªTO ·~ . ,;.-, 
CAIU>EMIL 

/ 
-Abogado, diputado. 

Arturo Alessandri Palma 
Augusto Pinochet 
Francisco Antonio Encina 
Carlos Casanueva · 
JuvenalHernández 
Pablo N~ruda 
Gabriela fyfistral 
Teresa de los Andes 
Alberto Hurtado 
Andrónico Luksic 

IIICA~OSCARDOEN 

-Empresario, fundador de los 
museos de Santa Cruz y 
Vichuquén. 

José María Caro 
Gabriela Mistral -
Pablo Neruda 
Arturo Alessandri Palma 
José Toribio Medina 
Pedro Agwrre CeréÍa 
Ernesto Larraguibel 
Vicente Huidobró 

· Nicolás Palacios 

laCARLOSALBERTO 
llllCRUZ 

-Arquitecto, coleccionista, 
experto en historia del arte. 

Arturo Alessandri Palma 
Augusto Pinochet 
Salvador Allende 
Eduardo Frei Montalva 
Pablo Neruda 
Julio Philippi 
Sergio Larraín García Moreno 
Marcelo Ríos 
Jaime Guzmán 
Jorge Millas 

m NICOLAS CRUZ 

J:eresa de los Andes ___ __:__- • -~· · _-: :_-..· _;.:<-:::.·.->:·~·--:· :· <·>:-:·:: :_~{)_i,:f~fq,: de{l~_i!_lt{o-.4-e_._ , .:. 
-..- --~-::- -_-=.,.-::._-_7_-.:._,-_ ... : ... -::_ ......... .. - ... -: _- ... ·_ --.. -_ ...... ·_-..:.....,.-.. -:_-_~ _~ ... ·•·• - .. - • 

- ••• - - .,, " .,, ',. - • •• - ' ... ,. ' ..... - ... .,, ... .a, -
- '- - ' .,. ' ' \, ... "l.'\ "\ '\ "\ - '· -. ' ' - - - '.\ ' - ',-
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Historia de la U.C. 

Arturo Alessandri Palma 
Eduardo Frei Montalva 
Augusto Pinoehe( 
Alberto Edwards (representati-
vo de los intelectuales 
chilenos) 
Gabriela Mistral (representati-
va del arte chileno de este 
siglo) 
Darío Salas (representativo de 
los educadores) 
Padre Gustavo Le Paige (por 
su trabajo en el patrimonio 
cultural del país) 
Alberto Hurtado y Luis Emilio 
Recabarren ( entendidos como 
figuras representativas de 
grandes movimientos sociales 
de esta centuria) 
Héctor Croxatto (representati-
vo del desarrollo científico 
nacional) 

La!iegunda 
----~~~-----

comunicaciones 
Clotario Blest 
Mario Kreutzberger 

111r~ l!STEVEZ 

-Economista-: ex-diputado, 
encargado del programa 
Diálogo Ciudadano de la 
Fundación Chile XXI. 

Violeta Parra 
Elena Caffarena 
Oiga Poblete 
Gabriela Mistral 
Alberto Hurtado 

Bffl SERGIO 
rAU FERNANDEZ 

-Abogado, senador, ex-
Ministro de Estado. 

Pablo Neruda 
Carlos lbáñez 
Arturo Alessandri Palma 
Gabriela Mistral 
Vicente Huidobro 
Jorge Alessandri 
Salvador Allende 
Augusto Pinochet 
Jaime Guzmán 
Francisco Antonio Encina 

\ 
f1r1 ARMANDO DE 

""Pablo Nerupa ffiGUILLE~O . · 
r.:II GARIN 

III RAMON 

-Miembro de número de la 
Academia Chilena de la 
Historia, profesor del Instituto 
de-Historia de la U.C. 

Area presidencial: 
-Arturo Alessandri Palma 
Pedro Aguirre Cerda 
Salvador Allende 
Augusto Pinochet 

Area eclesiástica 
Raúl Silva Henríquez 
Crescente Errázuriz 

Area cultural literaria 
Gabriela Mistral 
Pablo Neruda 

Area cu!tural sindical y _de . 

Arturo Aless andri Palma 
Pedro Aguirre Cerda 
Salvador Allende 
Isabel Allende (escritora) 

lffl JOAQUIN 111 FERMANDOIS 

-Profesor del Instituto de 
Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chile. 

Arturo Alessandri Palma 
Augusto Pinochet 
Gabriela Mistral 
Pablo Neruda- --
Alberto Hurtado 
Agustín Edwards-MircClure 
Luis Emilio Recabarren 
Juan Francisco González 
Juan Gómez Millas 
Mario Góngora -

- ---

-Mayor general (r), 
ex-vicecomandante en jefe del 
Ejército. 

Carlos lbáñez 
Gabriela Mistral 
Teresa de los Andes 
José María Caro 
Juan Francisco González 
Augusto Pinochet 
Jorge Alessandri 
Eduardo Freí Montalva 

- José Toribio Merino 
Jaime Guzmán 

Agregó: 
Miguel Kast 

-Sergio De Castro ..___ . 
Ernesto Videla 

l!ftMANUEL 
~ ANTONIO 

GARRETON 

-Sociólogo, profesor de la 
Universidad de Chile. 

Arturo Alessandri Palma 
Pablo Neruda 
Gabriela Mistral 
Alberto Hurtado 
Luis Emilio Recabarren 
Pedro Aguirre Cerda 
Eduardo Frei Montalva 
Salvador Allende 
Augusto Pinochet 
Raúl Silva Henríquez 

fim JAIME 
r:¡y GAZMURI, 

-Senador PS. 

Luis Emilio Recabarren 
Arturo Alessandri Palma 
Salvador Allende 
Pablo Neruda 
Gabriela Mistral 
Vicente Huidobro 
Violeta Parra 
Alejandro Lipschutz 
Raúl Silva Henríquez 
Alberto Hurtado 

Agregó 
Eugenio González 



BIIALVARO 
r:iiil GONGORA 

< 

-Director de la Escuela de 
Historia de la Universidad 
Fiñis Térrae· : ~- · · · · · · 

)' 

Arturo Alessandri Palma 
Carlos lbáñez 
Gabriela Mistral 
Pablo Neruda 
Alberto Hurtado 
Mario Góngora 
Eduardo Frei Montalva 
Salvador Allende 
Augusto Pinochet 
Patricio Aylwin 

¡,~. ~ _,- , ~t 
/1t· .. - fAf~· 

-Historidaót, presülente de la 
Academia Chilena de la 
Historia, ex Conservador del 
Archivo Nacional. 

Augusto Pinochet 
Carlos lbáñez 
Gabriela Mistral 
Agustín Edwards Mac Clure 
José María Caro 
Alberto Hurtado 
Jaime Eyzaguirre 
Enrique Molina 
Mario Góngora 
Pablo Nerúda 

__ --!-i! Segunda 

B!IEUGENIO 
~ HEIREMANS 

-Emprh ari~:;Éi;~sidente de 
la Asociación Clizlena de 
Seguridad (ACHS). 

ftn ALFREDO / 
~ JOCELYN-HOLT 

-Historia~or y columnista. 
~ . Jorge Aléssandri · -~ - · 

Desiderio García 
Juvenal Hemández 

· - · Arturo Ale'ssañ'élñ~Palma 

René Silva Espejo 
Sergio Femández Femández 
José Toribio Merino 
Clotario Blest 
Julio Philippi 
HemánBuchi 
Sergio De Castro 

-D_iput~f!_, ex Ref tor d: la 
Umversz'/kid Adolfo lbánez. 

Arturo Alessandri Palma -
Mauricio Braun (por su papel 
en el desarrolló de la 
Patagonia y de ~nta Arenas) . 
Agustín Edwards Mac Clure 
Francisco Encina 
Osvaldo Lira 
Jaime Eyzáguirre 
Alberto Hurtado 
Jaime Guzmán 
Teresa de los Andes 
Augusto Pinochet 

Agregó: 
Crescente Errázuriz 
Salvador Izquierdo (creador 
de la moderna fruticultura 
chilena)' 

Carlos lbáñez · 
Salvador Allende 
Augusto Pinochet 
Vicente Huidobro 
Gabriela Mistral 
Alberto Edwards Vives 
Genéricaqiente: 
Los técnicos de CORFO 
Los Chicago Boy 
Los detenidos desaparecidos 

¡,--.~,. . 
,\,' 

' ' 1: I 
:,A. .?;.,,,. • 

• \ J - ~--

:,~ ~: :~ ¼ ... ·: ~. 
D . d"i<1 Mi" { d - 1puta li!l- ex-·:f.a!n~ tro e 

Estado. preJjd:ente el Partido 
Demócratl"é:rist · · ~-, 
Eduardo Frei Montalva 
Arturo Alessandri Palma 
Pedro Aguirre Cerda 
Salvador Allende 
Carlos lbáñez 
Patricio Aylwin 
Pablo Neruda 
Gabriela Mistral 
Raúl Silva Henríquez 
Alberto Hurtado 

.. --- ----~ -.. , .... 
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·m,, HERNAN 
RM.il LARRAIN 

-Abogado, senador. 

Arturo Alessandri Palma 
Jorge Alessandri 
Augusto Pinochei 
Jaime Guzmán 
Pablo Neruda 
Gabriela Mistral 
Jaime Eyzaguirre 
Julio Philippi 
Alberto Hurtado 
lván Zamorano 

m. MONICA 
MADARIA.GA 

, ~Abó~~~; ~~ -Mini;tro de 
Estado,· ex Réctora de la 
Universidad Andrés Bello 

Augusto Pinochet 
Eduardo Frei Montalva 
Patricio Aylwin 
Jorge Alessandri 
Gabriela Mistral 
Arturo Alessandri Palma 
José María ·caro 
Teresa de los Andes 
Alberto Hurtado 
Pablo Neruda 

BILUIS MAIRA 

Luis Emilio Recábarren_ ., .. . , . . , . , . . -Embajador , ex-ministro de 
-----. -- -. -- -- .... --· - --~---~ --~ -~:-__ -~--=-- :-.~~~ --~ :~ :~~~~:::±: ::::--.=-~--~~~_:-_~-_:•_~-_: •_~ -~ .... _:--._~ ~_: 5•:1~:-~;. -~ -1 ' ~ . '~ . __ ., __ .. ___ _ .. -_ .. _-_-_-_-_------- ... - -- ·-..::· ... ... -.::_-,:-_7-__ --· --- - - - - -..... -. ,,, -.. -~, ... -.. ... -... .... , ........... \-\ ----~-:-:--•:·>\:~:::-:::::::-. ::: ··.-.-: . '' ·: ·,' .. '·::->\>\\\'' _- - . 
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Estado. 

Arturo Alessandri Palma 
Pedro Aguirre Cerda 
Eduardo Frei Montalva 
Salvador Allende 
Pablo Neruda 
Gabriela Mistral 
Alberto Hurtado 
Raúl Silva Henríquez 
Patricio Aylwin 
Violeta Parra 

11r LADYS MARIN 

-Secretaria general del 
Partido Comunista, 
ex-diputada. 

Salvador Allende 
Luis Emilio Recabarren 
Alberto Hurtado· 
Pablo Neruda 
Gabriela Mistral 
Clotario Blest 
Violeta Parra 
Pedro Aguirre Cerda 
Víctor Jara 
Alejandro Lipschutz 

BIISERGIO 
MARTINEZ 

-Historiador, presidente de la 
Sociedad Chilena de Historia 
y Geografía. 

AftUro Alessandri ];>alma 
Carlos lbáñez 
Salvador Allende 
August(? ~~ochet 

Gabriela Mistral 
Pablo Neruda 
Padre Hurtado 
Teresa de los Andes 
José María Caro 
Jaime Eyzaguirre 

D!a HUMBERTO 
IIM MATURANA 

-Doctor en'Biología. 

Clotario Blest 
Roberto del Río 
Adriana Hoffmann 
Irma Salas 

:Juan G6m~z millas 
Joaquín Luco 
Olga Romecín 
Pedro Aguirre Cerda 
Gabriela Mistral 
Pablo Neruda 

ID RAFAEL MORENO 

-Senador. 

Arturo Alessandri Palma 
Pablo Neruda 
Gabriel~ Mistral -;~ 
Alberto~!;Iurtado :.i 
Eduardo Erei Montalva 
Salvador Allende 
Augusto Pinochet 
Raúl Silva Henríquez 
Patricio Aylwin 

· _E~!-1.ardo Cruz-Coke -- .. -·-.. 

m;J TOMAS 
gaMOULIAN 

-Sociólogo, escritor. 

Luis Emilio Recabarren 
Pedro Aguirre Cerda 
Arturo Alessandri Palma 
Salvador Allende 
Eduardo Frei Montalva 
Jaime Castillo Velasco 
Clotario Blest 
Mario Góngora 
Pablo Neruda 
Violeta Parra 

Agregó: 
· Nicanor Parra 

818JOVINO NOVOA. 

-Abogado, senador, 
presidente de la Unión 
Demócrata Independiente. 

En el campo de la cultura:' 
Gabriela Mistral 
Pablo Nerucla . 
En el campo soci;¡: 
Alberto Hurtado 
Miguel Kast _ 
E 1 .-1 l'. o e ca"1•ipo ttico: 
Arturo Alessandri Palma 
Augusto Pinochet 
Jaime Guzmán 
En el campo del desarrollo: 
Raúl Sáez 
Pedro Aguirre Cerda 
En el campo ficticio: 
lván Marcelo Za-Sa Ríos ----=·-~~ ...... . -. - :... 

-.-. - ',~~~~.::::-:\~--:--:~:- . . - ·- ·--:~ -- . . ·_-~:~: -~-~:._~---

m,FRANCISCO 
a,IORREGO 

La§e 

-Experto en Derecho 
Intemacional~-presidente de la 
Academia Chilena de Ciencias 
Sociales. -, 

· Arturo Alessandri Palma 
Augusto Pinochet 
René Silva Espejo 
Augustín Edwards Mac Clure 
Julio Philippi 
Eduardo Frei Montalva 
José María Caro 
Juvenal Hernández 
'I'e1:esa de \os A..ndes 
Jaime Eyzaguirre 

lffl EUGENIO 
¡¡yoRTEGA-

-Sociólogo, ex-diputado. . 

Arturo Alessandri Palma 
Eduardo Frei Montalva 
Salvador Allende 
Clotario Blest 
Pablo Neruda 
Gabriela Mistral 
Violeta Parra 
Alberto Hurtado 
Raúl Silva Henríquez 
Baro Baro Zamorano 



mSE!lASTIAN 
PINERA 

-Economista, ex-senador. 

IIJ HERNAN 
ilURODRIGUEZ 

-Arquitecto, ex- director del 

Pedro Aguirre Cerda 
Pablo Neruda 
Jorge Gómez Millas 
Eduardo Frei Montalva 
Salvador Allende 
Raúl Silva Henríquez 
Augusto Pinochet 

n;¡ LUCIASANTA 
¡a,CRUZ 

Viemt• 24 dL julio dt 1998 a 

Televisión. 

Arturo Alessandri Palma 
Carlos lbáñez del '27 
Augusto Pinochet 
Salvador Allende 
Patricio Aylwin 
Agustín Edwards Mac-Clure, 
que armó país a través de las 
comunicaciones 

Arturo Alessancfri.:ealma ___ __Afuseo His.tórica Nacional 
Pablo Neruda i miembro de ldA~~de~ta' ' 

Arturo Salazar, padre de la 
política eléctrica de Chile, 

. ~ profé'sor oe mgemená que 
armó país a través de la tec-
nología 

Alberto Hurtado Chilena de la Historia. 
Eduardo Frei Montalva 
Augusto Pinochet 
Carlos lbáñez 
Gabriela Mistral 
Pedro Aguirre Cerda 
Salvador Allende 
Raúl Silva Henríquez 

Teresa de los Andes 
Juan Gómez Millas 
Alberto Hurtado 
Pablo Neruda 
Eugenio Pereira 
Samuel Román 
Jaime Eyzaguirre 
Violeta Parra 

-Historiadora, consejera del 
Instituto Libertad y 
Desarrollo, miembro de 
número de la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales . 

Amanda_.Labarca, que armó 
país a ti}rvés de~la: educación 
Manuel Rojas =--. 
Raúl Silva Henríquez 

· Miguel Kast _ ____..,.--....,."- Carlos lbáñez (primer -
- gobiérño) ' ·• · 

-Secret~rio de la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales, 
ex-Gran Maestre de la 
Masonería. - .f!? fl. . ,,., 
Amanda Labarca l 
Ana Figueroa 
Rosita Renard 
Alfonso Asenjo 
Claudjo Matte 
Eugenio Matte Hurtado 
Arturo Alessandri Palma 
Enrique Mac-Iver 
Pedro Aguirre Cerda 
Felipe Herrera 

Agregó: 
Juvenal Hemández 
Pablo Neruda 
Gabriela Mistral 
Diego Barros Arana 
Juan Francisco González • 

Agregó:-
Mario Silva Ossa (Coré) 
Julio Philippi 
Mario Góngora 
Luis Alberto Heiremans 
Nemesio Antúnez 
Jaime Guzmán 
Jorge Teillier 

mIGOR 
SAAVEDRA 

Arturo Alessandri Palma 
WilÜam Braden 
Elías Laff erte 
Gustavo Ross 
Eduardo Cruz Cake 
Salvador Allende 
Augusto Pinochet,_ 
Sergio De Castro 
Pablo Neruda · 

;;:;~ t. 
··' 

Agregó: ÁlbertoMfiltado 

IWI SOL 
iiU SERRANO 

-Vicario Episcopal de la 
Cultura, historiador. 

De la mesocracia : 
Arturo Alessandri Palma 
Carlos lbáñez 
Eduardo Frei Montalva 
Augusto Pinochet 
De la Iglesia: 
Raúl Silva Henríquez 
Alberto Hurtado 
Teresa de los Andes 
Manuel Larraín 

-Físico, Premio Nacional de 
Ciencias. 

De la cultura: 
Gabriela Mistral 
Pablo Neruda 

• Luis Emilio Recabarren 
Gabriela Mistral 
Vic;e!l~~Huidobro 

-Profesora del Instituto de 
Historia de la U. C., miembro 

. '. . __ del Con$ejo Nacional de __ .. _ . . . . _ 
-. ... -.:..-.~ .,.-., ·-•~ ... ,.-,...,,-_ -~"'!.- .. •• ___ ., ----- --- • .:~ ---;:·' ;~ ~; -:..!:.!,: -.;., ..:...:.--:.... - . • ..,-.• -. -... •..., .. -_ .... :.::.:-:: .. c.-~"'!!:,:'_-;-;- •·'\ •• "'-...i. _• -r 

. - ; ....... ,; . ·- .. - - ... - ' - . - - .. .. --- - ... ... . -
... .. ' • ; - ; - - - < • f" ' - \ - ' .. - •• - - • - • - - - . - • ... .. ... • .. 
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lfflHECTOR 
iiU SOTO 

-Editor de revista "Capital", 
experto en cine. 

Hernán Díaz Arrieta, por su 
prosa incomparable. 
Joaquín Edwards Bello, 
porque fue un cronista excep-
'éional. 
Eduardo Cruz Coke, por haber 
sido una expresión notable del 
romanticismo proyectado a la 
política. 
Francisco Antonio Encina, por 
el vigor de sus observaciones, 
por sus arbitrariedades y por 

coherencia de su discurso 
ectua\"' 

Amanda Labarca, por s u 
-ñeque y compromiso con la 
~ ducación. 
Claudio Matte, por el silabario. 

1 Gabriela Mis.tral, por haber 
nacido donde nació y haber 
llegado donde llegó. 
Pablo Neruda, por haber mo-

. \ dificado para siempre -según 
Carlos León- el estatuto del 
amor. 
Augusto Pinochet, porque el 
~uevo Chile, para bien o para 

, m al, pasayor él. 
'/ aúl Silva Henríquez, porque 
¡: fue decisivo en los rumbos de ¡ la Iglesia. 

¡- lffl JUAN DE DIOS 
, - VIAL LARRAIN 

-Profesor de Filosofía , Premio 
Nacional. de Ciencias Sociales y 
H~S. 

.. ";-, f .l./., J " .A. 1. ', l..; ..J 

.. 4 - ..... .. • ' _. , ~, :, t-, •1 t.. i r I 

La !i___egu__nd__i!! __ 

Por favor ¡No corten mi respues-
ta! 
Observaciones preliminares: 
1.- El pitagórico 10 no es históri-
co. Siento necesidad de 
sobrepasarlo. 
2.- No pretendo, sin embargo, un 
juicio histórico; más bien, señalar 
desde mi perspectiva, algunas 
ejemplariedades. 
3.- Me parece necesario situar la 
nómina de individuos dentro de 
ámbitos significativos por si mis-
mos. 
Santos: Teresa de los Andes 
Alberto Hurtado 
Poetas: Gabriela Mistral 
Pablo Neruda 
Vicente Huidobro 
Políticos: Arturo Alessandri 
Palma 
Augusto Pinochet 
Rectores: Carlos Casanueva 
Juan Gómez Millas 
Historiadores: Jaime Eyzaguirre 
MañoGóngom 
PERO .... también: 
Ideólogos políticos: Eduardo Frei 
Montalva, Jaime Guzmán 
Hombres de ideas: Julio Philippi 
AnnandoRoa 
Rafael Gandolfo 
Jorge Millas 

l:ffl ANDRES 
IUI ZALDIVAR 

-Presidente del Senado, ex-
ministro de Estado. 

Crescente Errázuriz 
Arturo Alessandri Palma 
Pedro Aguirie Cerda 
Alberto .Hurtado 
Eduardo Frei Montalva 
Gabriela Mistral 
Pablo Neruda 
Clotario Blest 
Raúl Silva Henríquez 
Nemesio Antunez 

Jo~e Alessandri 
Patricio Aylwin . 
Se ' . o J)e Castro i:gi , . . 
A~ . , 

~~g~ ..;,.,caffliéna, Oiga 
Allende, Mario KteUttl>c:=er. luan 
Baburi7.za, Jaime Lan:aín G. M., 
Eleodoro Matte Ossa, Recaredo Ossa . 
Undurraga, Ricardo Fo~ Jorge . 
Cauas, Adela Edwards de Salas, · 

6 ; Fran,éisco Ro~ Ai1ll Figueroa. 
Rosita Renard, ''AlfQI\SO Asenjo, 
Eugemo Matte Hu,rtado, Enrique 
Mac,.,lver, Felipe Herrei;a, William' 
Braden, Gl;IStavo Ross; · .&¡gc;ruo • 
Pereira, Samuel Roman, Luis ~- . 
Oyarzón, Raúl Sáez, Rooerto Del 
Río, Adriana Hoffmann, Irma Salas, 
Olgá Romecín, Hemán Díaz Anieta, 
HumQerto Maturana,Mauricio · , 

, Braun, Nemesio Antúnez, Sergio , , 
f..arra!n G.M., QennánRi~ •. 
Ernesto Barros Jarpa, Alberto 
Larraguibel, N'ICOlás Pálac.ios, 
Osvaltló Lira, Desiderio García, " 
~.;;...:o·Fefiuíndez'Femánde, H . ~· ' z, emári 
Bilchi; Luksic, Jaime 
Castillo Velasco. 
Genéricamente: los técnicos de 
CORro, los Cbicago Boy x los 
detenidos ~do& 
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E · h 1 ''l. d '' squema se repite asta en a 1sta e es,pera 
Reformadores político-socill1~t , 

escritores y gente de fe resulta ro n 
los más votados 

Por Gonzalo Vial 

- a selección de los diez chilenos 
del siglo XX que han tenido 
mayor importancia nacional 
-selecci' " 
Se!lUilda" 

dignos de-mencionar. 
- Instintivamente, los encuestados · 

-como conjunto- han escogido 
reformadores político-sociales 
(Alessandri Palma, Aguirre Cerda, 
Ibáñez, Freí, Allende y · Pinochet), 
escritores (Gabriela Mistral y 
Neruda) y gente de fe e Iglesia (el 
Padre Hurtado, el Cardenal Silva). 

Pudiera pensarse que se trata sólo 
de personajes que "suenan" demasia-
do como para omitirlos. Así los dos 

Los reformadores 
políticos-sociales 

• 1 •• 

---;-:-en iJ.ntigüedad 
y_ votacióñ · (~2 
preferencias)-
es Arturo Ale-

premios Nobel. política chilena 
Pero si se pasa a las cinco mayores (1950). _ 

ssandri, aboga-
do, diputado, 
senador, dos ve-
ces Presidente 
de la República 
(1920~1925 y 
1932-1938·~·; y 
fuerza mcon-
mensurable 'de la 

hasta su muerte 

votaciones que siguen nuestra "liSta Que medio siglo después de ella, 
de espera", el esquema se repite: todavía reciba el 80% de las prefe-
reformadores político-sociales (Re- rencias, como hombre clave del país 
cabarren y Clotario Blest), escritores y del siglo, es muy revelador. 
(Jaime Eyzaguirre) Y gente de fe e Y es que Alessandri, en su primer 
Iglesia (Teresa de los Andes Y el período, encabezó una honda trans-. 
Cardenal Caro). formación política, económica y 

Parece producirse, entonces, un social. Política: el paso del régimen 
consenso espontáneo: que, para bien parlamentario (donde el Congreso 
o para mal, los máximos represen- era todo, y el Presidente nada) a un 
tantes de la nacionalidad en la cen- neopresidencialismo fuertemente 
turia que concluye han pertenecido ª limitado por el vigor y omnipresen-
alguna de las tre_s ~ategorías indi- cia de los partidos. Sistema este últi-
cadas. Yque,_consigmentemente, son mo nacido de la Constitución de 
éstos los caml~s Pº! los cual~s avan- 1925 -obra casi exclusiva del pen-
z~ el proceso,hiSl~I]-~.j .7.G~~..:~1:l eJ.,:,samiéjito_ y _poderosa_ voluntad de 
siglo XX. - - • 

Arturo Alessandri-, y de la práctica 
que se le dio. Transformación 
económica: nacimiento del Estado 
intervencionista y protector de \os 

reemp azo, como con uctora de la,__ 
· sociedad, de la antigua aristocracia u. 
oligarquía, por una nueva alianza:- la 
de cierta clase media -políticos, in- , 
telectuales, profesionales, periodis- -' 
tas, universitarios, etc.- con los sec-
tores 'de pueblo más organizados. 

Esta triple transformación enca-
minó al país por una ruta evolutiva y 
no revolucionaria, que fue la 
consigna de Alessandri. 

En su segunda presidencia, Arturo_:--
Alessandri consolidó el rodaje fluido 
de la Constitución de 1925, y del 
aparato estatal creado para posibili-
tar aquella transformación. No fue 
tarea fácil, pues se había infiltrado 

en el país una 
especie de fie-
bre de complots 
y cuartelazos, 
que el Man-
datario debió --
enfrentar y en-
frentó, impla-
cablemente. 

Pero aquel 
aparato estatal 
no era creación 
suya, sino de 
Carlos lbáñez--,....,.. 

. (18- voto.s); du-
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rante su presidencia-dictadura de 
1927-1931, entre los dos períodos de 
Alessandri. En esos años, nacen las 
entidades públicas que encarnarán 
con mayor propiedad a Chile, hasta 
1973.. . desde Carabineros a la 
Contraloría, pasando por LAN Chile, 
las Cajas de Previsión, los Institutos 
de Crédito (Agrícola, Minero, 

Industrial), etc. 
La alianza 

clase media-
pueblo, bajo el 
nombre de 
"Frente Popu-
lar", vence y 
desplaza de ma-
nera definitiva a 

quizás!-, pero la elección del '.5_2 
marca el comienzo de la gran cnsis 
nacional que hallará cruento desen-
lace el año 1973. La crisis de los par-
tidos -indisciplinados, frívolos Y 

. corruptos-; del 
, ·., c re cimiento 
. i• · - e c o n ó m i c o 

,.. hacia dentro, a · 
bajas tasas; y de 
la desigualdad 
social entre los 
grupos con y sin 
poder de pre-
sión. 

Seis años 
después, 1964, 
hay altas espe-
ranzas cuando 
sube a la 
Presidencia 

la antigua clase 
dominante, el , 
año 1938, 
eligiendo Pre-
sidente a Pedro 
Aguirre Cerda 

Eduardo Frei (21 votos en nuestra , 
encuesta). Brillante, culto, orador 
convincente, representa a un grupo 
inicial _ de jóvenes . católicos que 
-desde los'años '.fü y oajo ernombre 

. ( t5 votos en 
nuestra eilcues-

Moneda, luego de tres intentos ante-
riores (1952, 1958, 1964). La 
aspiración a introducir_enormes ~am-
bios revolucionarios, sm la suficiente 
fuerza político-social para hacerlos 
realidad; el desastroso manejo 
económico; la indisciplina y tozudez 
de sus partidarios, y los brotes vio-

lentistas entre 
ellos; y una 
oposición 
implacable, cul-
minarán en el 
final · wagne-
riano de la de-
mocracia chile-
na y muerte de 
este líder, el año 
1973. 

Sobre ruinas 
tales aparece la 
figura discutida, 
idolatrada, dia-
bolizada hasta 
hoy mismo de 
(37 votos), c~--·-· 

mañas y re c .vecos~ afficaJ iJe-sociedad y el país por una vía que no económico/socí 
derecha, el sillón de O 'Higgins lo sea ni capitalista ni comunista ... la co- hasta hace r\a irre conocib\e , 
transforma. Los males del pueblo vía de los Pontífices y sus Encíclicas. durante diecisiete años de poder 
-miseria, desnutrición, alcoholis- Freí es el líder de estos muchachos, resuelto, duro y celoso. 
mo, ruinosa vivienda, ignorancia- "sauce en un macetero" (frase de un 
primero lo conmueven, y después lo político radical) con respecto a la 
desesperan hasta el llanto, por la pequeña Falange. Más ella crece; en 
lentitud y dificultad para solucionar- 1957 es ya la poderosa Democracia 
los. Una tuberculosis galopante Cristiana. Frei, Presidente del ' 64, 
agudiza sus emociones y le causa la vive una-tragedia. Sus sueños -una 
muerte (1941). En estos cortos años Gran Minería del Cobre moderniza-
debe enfrentar graves problemas --el da, la Reforma Agraria, la 
terremoto de 1939, la Segunda Gran Sindicalización Campesina, la 
Guerra- y deja un legado impor- enseñanza para todos y a todo 
tante en la CORFO y la enseñanza nivel- se harán 
téc~co-profesional. Pero más recor- parcialmente 
d'.11'an los po~res sus l~mas de can- realidad, positi-
did~to y Presidente - Pan, techo y va o negativa. 
abr~go", "Gobernar es educar"- Pero su gestión 
h~~ie~do de su recuerdo una "animi- ~-~, política desem-
ta (igual que con Balmaceda), no bocará en un 
tanto por su obra de estadista como desastre ( 1970) 
por el atormentado amor que llegara la victoria presi~ La "lista de espera" de 
a tenerles. dencial del refor-

y ahora alcanzamos 1952 y el madores nos da dos nombres: Luis marxismo- Emil' R b segundo período -extendido hasta •0 eca _arreo (9 votos), que leninismo, la fundó l p d 1958- de un Carlos Ibáñez ya e artl o Comunista, incan-Unidad Popular, sable 1 h d lí · muy envejecido. Sin apoyo partidista . uc a or po tico, sindical y con su candida- soc al que merezca recordarse, obtiene casi i • muerto por su propia mano en 
el 50% de los votos. Sus seis nuevos to .. · S I d 1924, Y que quiso ayudar al pueblo 
años de Supremo Mandatario dejarán Allende (24 voto¡··enª ::es:r además, con el silabario, la bibliote~ 

poco . -¡ el ~:~co _-_-de_l: :-~~t~do~ :-:-':n~~~~~-~ -~: ~1-~?.~:-:~o~ _fir~ _ a . } ; : :_ : ~:s.~:~-_1;;: e~::::u~/ª:e:~i.~~a~ 
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Clotario Blest (9 votos), líder de los 
trabajadores -especialm~nte para 
los de cuello y corbata: los emplea
dos- en los años '50, fundador de su 

_,,,_-- "centrª1, úni~l!:;,,~la CUT , y alma y 
motor ddnn_~e_rables paros y huel

,_""'ll!!!Jlllil,:~::-~.~.::_:::-~~ •;.•;; _._.-¡.,.._., • .ggas.~ Cristfallo - de izquierda, 
"' antipolítico. con austeridades de 

monje y apasionamientos de mucha-

- --- --

Reyes... Pablo Neruda (1971), 37 
y 39 votos, respectivamente, en nues
tra encuesta. 

El Premio Nobel hacía casi de 
cajón que integrasen la lista de honor 
de aquélla. Pero no son sólo Nobel, 
ni grandes poetas, sino que hablan 
con profunda elocuencia y emoción, 
y secreta sabiduría, sobre Chile. 
Neruda, no en su detestable poesía 
política, sino al cantar la tierra, 
aguas, lluvias, plantas, comidas, y 
gente de la patria; Gabriela Mistral, 
autoexiliada que no olvida el país 
natal analiza constantemente sus 
problemas y carencias, materiales y 
morales, con penetración y descarna
da· franqueza, en prosas que la han 
hecho célebre. 

mo' y la revo1uciifu- armada de -
Ernesto Che Guevara y de nuestro 
MIR. Moriría en 1990, casi de 91 
años. 

Los Escritores 

Jaime Eyzaguirre ( + el año 
1968) es el escritor en "lista de 
espera" (9 votos). Maestro de la 
Historia de Chile e Hispanoamérica, 
profesor universitario famoso por lo 
apasionado, elocuente y ameno, 
quienes hoy sufragan por él no 
recuerdan sólo esas características y 
dotes, sino el ejemplo de fe religiosa 
y caridad humana que dio a sus dis
cípulos y alumnos. 

Gente de fe e Iglesia 

Todos los que aparecen bajo este 
1920, Temuco, 28.456 habitantes. epígrafe son católicos, pero la reli

La directora del Liceo Femenino giosidad cristiana, predominante en 
facilita libros - novelistas rusos- a Chile, es también protestante. Quizás 
un alumno de último ·año del Liceo la última sea más colectiva - por 
de Hombres: Los dos ser~ Premios algo un estudioso llamó al pente
N obel de L1terapira. Lucil& _(}04oy, _ costalismq , "el -. -.refugio de .. las 
Gabriela Mistral _{-1945)-j Neftali-_. "-_:;-:-:::-::,.·a·_-_::_-~-:- _,. -v 
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masas"- y debido a ello sus fenó
menos de fe no destaquen tanto las 
figuras individuales. 

El jesuita Alberto Hurtado , el 
Padre Hurtado • -
( + el año 1952); 
beato de la 
Iglesia Católica 
desde 1993, de 
incansable 
energía y espíritu 
apostólico , 
desempeñó 
muchos papeles: 
maestro de en
señanza media 
en el Colegio 
San Ignacio, con
fesor y director 
espiritual de mu
chachos, sindicalista del mundo 
campesino .,~(fundó la .ASICH ... 

· Accfón:Sirtdical Chilena), periodista ,, 
(creó la revista ''MeQS&je" ), asesor 
de la Acc:ión -Cát3lica'"de Jóvenes, 
autor de-Íibros sobre sod.ología y psi
cología adolescente, etc. Per~ su 

• J .. -· . . ..., 
resaca humana ... - los adultós sin· 
techo, ropa, ni comida; los niños 
vagos y abandonados. Así nació el 
Hogar de Cristo (1945). ¡ 

Distinto per
sonaje, el sale
siano Raúl Silva 
(15 votos), 
diestro y eficaz 
organizador de 
Caritas en el . :,, _ 
mundo, Obispo 
de Valparaíso, 
luego Arzobispo 
de Santiago 
(1961) y Car
denal (1962). 
Hombre de Igle
sia, pero también 
de poder, duro, 

autoritario. Tuvo que afrontar los 
huracanes de cambio religioso, los 
años '60, la crisis nacional de 1970".. 
1973 que procuró, vanamente, 
encauzar hacia una solución pacífica, 
y las difíciles relaciones eclesiales 
con el régimen militar. Vive hoy el 
retiro de la ancianidad, siempre dis
cutido pero reconociéndose su papel 
fundamental en la defensa de IOL 

. . 
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Teresa 
de los Andes 

La!iegunda 

José María 
Caro 

derechos humanos durante aquel ré- carmelita a los veinte años y murió de Santiago (1938) y primer 

gimen. de tuberculosis nueve meses después Cardenal chileno (1946). Hombre 

En la lista de espera, Juanita de tomar el velo (1920). Beatificada clave para normalizar las relaciones 

Femández Solar - Teresa de los durante la visita a . Chile de Juan entre la Iglesia y ~¡ Frente Popular, 

ni: r • _ An_!!~ ., \l~ otosÉ ':hJ~~-María,. Pablo 11,-- elev!lda · a' los altares en . criticó sin embargo con fuerza a la 

- Caro · (10. voto;JA ¡¡¡¡¡ ~ -~.....,...._-199Y,"su--cii1to~-1ir~~ffl!n?i'!r!l!~l'im8~,YV.-~l"5uu~-~qr.s_,J~§,Q~ .'!~l~á~S .. ~Q'!h~efifí!11'!&~, •&&ealii~it ~ ~¡,i¡~ebb&e ~Y-:S:::.;1 
No deja de sorprender que compi- m arcos y predicciones . defendfa vivamente la al)licación de ~ 

ta con figuras religiosas rebosantes José María Caro, de origen la doctrina social de la Iglesia y de 

de actividad y energía --el Padre modesto, campesino y colchaguino, las encíclicas. Por todo ello afrontó 

Hurtado, el ·cardenal Silva- una salud frágil cuando joven (que no le polémicas y sinsabores. Murió en 

joven aristócrata, que ócultó su vida impidió alcanzar los 92 años), fue 1958, amado por el pueblo debido a 

de fe y caridad bajo la existencia Vicario Apostólico de Tarapacá, su simplicidad de vida y modestia de 

"normal" de su clase y _época, se hizo Arzobispo de La Serena, Arzobispo trato. 

Desde el próximo viernes 

LOS CHILENOS MAS 
IMPORTANTES DEL SIGLO, 

serie histórica de Gonzalo Vial 


