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De Alessandri a Lagos 
Capital invitó a seis historiadores y columnistas a revisar la figura de los tres presidentes pre 73 
y de los tres mandatarios post Pinochet. Son perfiles elaborados desde la simpatía pero también 
desde la independencia. Patricia Arancibia, Cristián Gazmuri, Tomás Moulian, Ascanio Cavallo, 
Marcelo Rozas y Patricio Navia se hacen cargo de nuestros últimos seis presidentes civiles. No se 
incluye a Pinochet, entre otras razones, porque su gobierno es cuento aparte. Este año, cuando 
los chilenos decidiremos a quién ponemos en La Moneda, no es un mal ejercicio comparar el 
peso político de los que estuvieron ahí y de los que ahora podrían estar. >Por Héctor Soto. 

ecordando su experiencia cum
plida 30 años antes como minis
tro del Trabajo en el gobierno 
del presidente Carlos lbáñez, un 
prominente directivo del sector 
financiero contaba que las re
uniones de gabinete a las que le 
tocó asistir tenían un lado abier
tamente casero y pueblerino. 
-Se rompió un puente en 

Putaendo -decía, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas
y se necesitan fondos para arreglarlo. Hay mucha gente que 
está aislada. 

-Olvídese, no hay un solo peso en la caja fiscal -se defen
día el ministro de Hacienda. 

-Perdone, señor presidente, que intervenga -terciaba el 
ministro de Educación- pero cuando el mes pasado visité las 
escuelas de-Téíñi.JCo me llamó la atención la enorme cantidad 
de ,rmientes arrumbados justo antes de llegar a esa esta
ción. ¿No los podríamos vender para sacar plata de ahí? 

-No es mala idea -decía Su Excelencia, esperando alguna 
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reacción de sus ministros. Como no la había, zanjaba el a5un· 
. arrecie to: -Ya, entonces, que se vendan los durrruentes Y se " 

el maldito puente. 
· · · amente En cierto modo el país era un fundo. Era defimuv , , bl. tenían me· otro Chile. Si bien los presidentes de la Repu ica no 

expuestos nor protagonismo que ahora, estaban mucho meno~ d del F,.I· 
mediáticamente, y ejercían su cargo uniendo la ma3es~ d I ca· 

dili c1a e tado al patemalismo del jefe de la tribu y a la gen d 
pataz que administra el país con criterio de patrón de ~

0
°j05 

Ese Chile definitivamente comenzó a quedar ªti:15 Góngoro 
años 60, cuando el país entra al túnel de lo que Mano 

1 intentos llamó las planificaciones globales, esto es, os f dar no . . ~re~ sistemáticos y concertados desde el gobierno ~ . Esos 
sólo el Estado sino incluso las bases de la sociedad.! osos de . y do or intentos cubren los 20 años más perturbadores 'f¡caciones 
la historia política chilena del siglo XX. Las plani 

1
1 

ióll ell 
d revo uc globales comienzan en Chile con la fracasa ª . 

1
. ta que . 

l 'b · ¡ '6 socia 15 , u· t ertad, siguen con la abortada revo uc1 n 
I 

que e1ec 
encabeza el presidente Allende y desembocan en ª del 5ig1° 

• al triunfante or vamente es la única revolución nac10n cinada P 
do patro XX, la remlud6n del consumo y el muca ~ 



Por Tomás Moulian Por Ascanio Cavallo Por Marcelo Rozas Por Patricio Navia 

el gobierno militar. De regreso a la democracia en 1990. ni n

guno de los tres gobiernos que el país ha visto desde enton

ces se ha planteado la necesidad de redefinir la sociedad o el 

Estado. 

S 
iendo un hecho que Chile cam

bió mucho en las tres o cuatro 

últimas décadas, la pregunta de 

rigor es cuánto ha cambiado en 

el intertanto la presidencia de la Repú

blica Orgánicamente, a raíz de la Cons

titución del 80, que consagró un verda

dero cesarismo presidencial, obviamen

te que el primer mandatario tiene hoy 

más poder que en el pasado. 

Administrativamente la presidencia 

también creció: desde Frei Montalva en 

adelante el país entra a conocer lo que 

podría designarse como la presidencia 

frondosa. Con todo, en definitiva, el car

go de presidente de la República ha 

cambiado poco. Hoy es más mediático. 

El presidente tiene mucho más gente a 

su alrededor. Hay más parafernalia en 

tomo a los movimientos del presidente. 

También hay más plata: el Estado chile

no se ha vuelto más rico. Pero la gracia 

de Estado asociada al puesto, ayer y 

hoy, es más o menos la misma. Y los 

DE REGRESO A LA 
DEMOCRACIA EN 1990, 

NINGUNO DE LOS TRES 
GOBIERNOS QUE EL PAIS HA 
VISTO DESDE ENTONCES SE 

HA PLANTEADO LA 
NECESIDAD DE REDEFINIR LA 

SOCIEDAD O EL ESTADO. 

hombres que son exaltados a esta dignidad no difieren técnica

mente tanto uno de otro. Alessandri tenía más porte y carácter 

quizás que Allende, Freí padre volaba más alto que su hijo, 

Aylwin resultó quizás mucho más sagaz que todos ellos juntos, 
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Lagos se maneja infinitamente mejor que todos sus predeceso
res -sí, todos- en la escena internacional, pero ninguno fue 
Churchill y ninguno, tampoco, un pobre diablo. 

Hay más, y puede ser un dato matapasiones para los historia
dores chilenos: ninguno de los seis presidentes convocados en la 
galería de políticos y mandatarios de las páginas siguientes es 
gente de otro mundo. Son sólo chilenos que les tocó vivir una de
tenninada coyuntura y que fueron seguramente sobredimensio
nados y mistificados en el imaginario cívico porque la presidencia 
en Chile es una suerte de altar. Pero como Eduardo Frei Ruiz
Tagle lo demostró, en realidad cualquiera medianamente listo 
puede ser presidente en Chile. E incluso puede hacerlo bastante 
bien. Mejor, por de pronto, que muchos que pasaron por tener 
más materia gris en la cabeza, más elocuencia a flor de labios, 
más estatura histórica por derecho propio o una capa de cola más 
larga para arrastrar en las procesiones. 

N
o es casualidad que de esta serie haya sido excluido 
deliberadamente el general Augusto Pinochet, que 
ejerció de hecho el poder ejecutivo pocas semanas 
después del golpe y fonnalmente la presidencia en

tre el 17 de diciembre de 1974 y la mañana del 11 de marzo 
de 1990. La exclusión no responde, por cierto, a que todavía 
sea demasiado temprano, como diría Chu En-Lai , para emitir 
un juicio histórico. No, no es eso. Pinochet fue excluido por
que fue antes un militar que un político. No llegó al pode r, por 
de pronto, por dictado de las urnas. Llegó al poder vía un gol
pe de Estado que dio origen a un gobierno que, por muy popu
lar que haya sido en distintos momentos, no tenía depositada 
su legitimidad en la soberanía popular. 

Eso no s ignifica, desde luego, que Pinochet no haya en
trado al juego político, que no haya tenido que equilibrar 
dentro del rég ime n te ndencias muy encontradas o, todavía 
menos , que su gobierno no tenga o no haya dejado obra polí
tica. Lo más probable es que tenga más obra que todos los 
seis gobiernos juntos reunidos en la galería que viene a conti
nuación, si por obra se e ntiende legado, instituciones, nor
mas, equilibrios y estructuras que continuaron rigiendo mu
cho después de él. En lo básico -vergüenza y pecado de ori
gen de por medio- la herencia y la impronta de Pinoche t so
bre la institucionalidad chilena sigue estando más o menos 
intacta e n el expectable Chile de hoy. 

Por muy devaluado o caído que esté, Pinochet, para bien o 
para mal , va a seguir siendo por mucho tiempo una figura muy 
central en Ja historia chilena de fines del siglo XX. Porque 
hizo dos cosas, entre otras muchas, que son igualmente c iertas: 
llevó a cabo una modernización económico-social profunda y 
violó los derechos humanos. Póngalas usted en el orden que 
quiera. En realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. 
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No hay correlación entre ambas. Tampoco se exim . . 
, . en o JUst1fi can rec1procamente. Lo dramático para muchos lo q 1

• 
• ue cuesta 

aceptar, tanto en el caso de sus incondicionales como de . 
nes lo detestan, es que las dos son dramáticamente efecti~:e
Se trata de un hueso duro de roer y de digerir. Siempre , : 

sera in
cómodo y desalentador comprobar -más todavía en los d . 
nios de la política- que la virtud puede ir disociada de la=~~ 
deza o de la bondad. 

Gran tema literario: el mal que pueden hacer los buenos, el 
bien que pueden hacer los malos. 

L 
a gran diferencia que hay entre los tres presidentes 
que antecedieron a Pinochet y los tres presidentes que 
vinieron después de la dictadura es más de contexto 
que de liderazgo. ¿ Tuvieron mayor tonelaje político 

los presidentes Alessandri, Freí Montalva y Allende que Patri
cio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos? Sí y 
no, debiera ser la respuesta Se paraban mejor, tal vez. Daban 
la impresión de estar más en contacto directo con la Historia. 
Cargaron sobre sus hombros expectativas y demandas ciuda
danas ciertamente mayores. Pero, al momento de la raya para 
la suma, hicieron gobiernos infinitamente más decepcionantes 
que los tres mandatarios salidos de la Concertación. ¿Significa 
esto que eran menos capaces? De ning una manera o no nece
sariamente, por decir lo menos. Les tocó sólo vivir otro mo
mento histórico (las disociaciones de los años 60, la guerra 
fría, el desprestigio del capitalismo en América latina, las ere· 
cientes demandas sobre el Estado benefactor, el ínter-

. . 1 que se hicie-venc1omsmo ... ) y enfrentar coyunturas contra as 
ron añicos sus mejores deseos e intenciones. . 

A , 1 , , difi . tre los presiden· s1 as cosas, ¿donde esta la erenc1a en 
. t en que unos, tes pre-73 y los presidentes post-90? Bás1camen e , 

los de antes, tuvieron la mala suerte de gobernar en un pais_ 
cuya clase dirigente estaba brutalmente desgarrada en té:~ 
nos de prioridades y objetivos nacionales, y los de ahora, diri· 

. . " r una clase temdo la suerte de gobernar temendo a su ,avo . a 
gente transversalmente convencida (curiosamente graci~nta· 
P. p · het) de las v mochet, a pesar de Pinochet o contra moc ono-
. b" de la ec Jas de la democracia como sistema de go iemo, rtura ex· 
mía de mercado como modelo de desarrollo, de la ape 
tema y del Estado de Derecho. il resni,eto 

. · deCh e r-· En este consenso radica la gran diferencia 
I 

este 
d . , I . . Es básicarnen e . e vanos otros pruses atmoamencanos. las nuev:c> 
consenso -no el ingreso per cápita ni el esplendºr d~ ue 10 
carreteras- lo que acerca a Chile al primer mundº Y do ~s finn· 
aleja del tercero. La gran novedad de Chile, al final :biert,1 al 
les, es que está teniendo una izquierda cada vez más la deJ11°· 

T dacon (!1 mercado y una derecha cada vez más reconci 1ª , a viable-
. . . el pais se crac1a. Es esto lo que en defimtiva hace que 
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EL POLITICO Y EL PRESIDENTE 

Jorge Alessandri 

La presidencia angustiada 
El apellido Alessandri cruza toda la historia política chilena del siglo _xx. Do~ Jorge sabía el 4 
de noviembre de 1958 en qué se estaba metiendo al entrar en glona Y maJestad a la "casa 
donde tanto se sufre", según su padre había definido a La Moneda. Llegó al sillón presidencial 
como el gran administrador. Y salió como el último destello de un Chile que con su gobierno se 
iba para siempre. >Por Patricia Arancibia Clavel. 

orge Alessandri encamó un tipo de liderazgo políti
co que tuvo en su época fuerte arrastre popular. Eran 
otros tiempos. Su imagen pública de hombre parco, 
serio, honesto, austero e independiente Jo hicieron la 
figura indicada para los tiempos que se vivían. Des
pués de décadas de demagogia y de un gobierno como 
el de Carlos lbáñez del Campo, que había logrado 
defraudar incluso a sus más fervientes partidarios, la 

ciudadanía -cansada de promesas- vio en su carácter y en su discurso 
alejado de toda retórica, una verdadera posibilidad de rectificación. 

Diputado en 1925, ministro de Hacienda de González Videla, 
fue elegido senador un año antes de las elecciones presidenciales de 
1958, donde -aunque estrechamente- derrotó a Salvador Allende, 
Luis Bossay, Eduardo Frei y a Antonio Zamorano, el cura de Cata
pilco. Todos ellos eran profesionales de la política que representaban 
justamente lo que don Jorge más denostaba Y es que si bien los 
asuntos de interés nacional siempre le importaron, y mucho, en rea
lidad el poder le desagradaba y sólo había aceptado ejercerlo a rega
ñadientes. Fue un hombre que -sin tener mayor fortuna- había alcan
zado su verdadera realización personal en el ambiente empresarial, 
donde era reconocido como un gran administrador, responsable al 
extremo y de una seriedad casi enfermiza. Ingeniero de profesión, 
pragmático y realista, no era capaz de hacer ninguna cosa que no 
fuera exacta, lo que por cierto lo hacía muy exigente consigo mismo 
y los demás. Al momento de ser candidato presidencial en J 958 
hacía 20 años que era pre- ' 
sidente de la Compañía de 1 
Papeles y Cartones, la Pa- 1 

más el directorio de la Sociedad de Fomento Fabril. Como si eso 
fuera poco, al momento de las elecciones también era miembro del 
directorio de varias sociedades industriales y financieras, presidente 
de la empresa Pizarreño y vicepresidente del Banco Sud America
no. Ya en 1955 se había convertido en vocero de la política econó
mica que proponía cierta liberalización de los mercados, a fin de 
modernizar la economía del país. Si bien no negaba la importancia 
del Estado como ente regulador de la actividad productiva -<:oncep
to generalizado en Chile y en el mundo después de la I Guerra Mun
dial- era sí un fuerte crítico de las facultades discrecionales quepo
seían los funcionarios del gobierno, las cuales impedían con excesi
vas regulaciones el manejo de la actividad económica privada y el 
crecimiento del país. 

El hombre público y el solitario 
Al menos existieron dos factores que influyeron decisivamente 

en su carrera política: el peso enonne que tuvo en su vocación de 
servicio público el hecho de ser hijo del León de Tarapacá, Y por otra 
parte, los singulares rasgos de su personalidad y carácter, produc'.~ 
justamente del contexto familiar y político en el cual se desenvoJVJo 
desde su infancia. Sus relaciones afectivas con don Arturo no fueron 
estrechas. Siendo apenas un niño ya sentía la angustia de la soledad; 
sufría con el auirdecer y las tardes de domingo y se aferró a su m~~ 
con un cariño que sobrepasaba los límites acostumbrados. QuizáS 
por su extrema sensibilidad siempre fue para él muy doloroso runo!-

' d ve-darse a la personalida se 

pelera. Pero, además, yaen 
1943 había sido elegido 
presidente de la Confede
ración de la Producción y 
del Comercio, máxima or
ganización del empresa
riado chileno, y dos años 
más tarde integraba ade-

Pa~ricia_ Arancibia, historiadora fonnada en la Pontificia 
Un~vers~dad Católica de Chile V doctorada en la 
Umvers,~ad Complutense de Madrid, es autora, junto a 
A~varo ~ongora y Gonzalo Vial. de Jorge Alessandri, una 
b!o~rat,a (Zigzag, 19961- Desde el CIDOC de la Universidad 
Fm1s Terrae a cuya b 

ra, fuerte e impetuosa_ de : 
padre y de esta infancia m 

, . las claves lancolica arrancan 
de esa atípica forma de ser~~: 
conquistó al electoradº· 

. ,, 'lJofueen "alessandrista -Y e _ 
un comienzo, muy ª,su ~ I 
significó hasta la déell "di· 
50, formar parte de una aití· 
nastía" cuyo fundador y 

- ' ca eza estuvo por espacio de varios anos se esp • r · • h .' ecia izo en historia chilena contemporánea y 
a s_1~0 coautora de libros como Jarpa, Confesiones 

Pol1t1cas (2002) M tth •. M. . . 
. • ' 8 81· 1 testimonio (2003) La escuadra enacc,on(2004) LaM . ' V arma en la historia de Chile (2005). 
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SIENDO APENAS UN NIÑO, 
YA SENTIA LA ANGUSTIA DE 
lA SOLEDAD; SUFRIA CON El 
ATARDECER Y LAS TARDES 
DE DOMINGO. 

fice fue don Arturo, quien 
hasta entonces había do

minado la escena políti
ca chilena. Fue éste, con 
su ambición, inteligencia 
y muñeca política, quien 

inauguró para el Chile del siglo XX esa tradición que ya habían 

detenta.do los Pinto, los Montt y los Errázuriz y que seguiría más 

tarde la familia Freí, constituyendo una de las peculiaridades de nuestra 

realidad política Así, a partir de la muerte de don Arturo, y pese a que 

otros dos de sus hijos, &iuardo y Femando, como también su yerno 

Arturo Matte, participaron activamente en ella, siendo incluso los 

dos últimos candidatos presidenciales, fue don Jorge quien se erigió, 

para el resto del siglo, en el más destacado representante del "ales

sandrismo". 
Sus adversarios tildaron a su administración de "gobierno de 

los gerentes". Pero esa es una verdad a medias. Se rodeó, claro está, 

de técnicos del mejor nivel, pero, pese a rehuir de las cúpulas políti

cas partidistas, no tuvo otra alternativa que contar con ellas. Su pre

sidencia no fue fácil. Gobernó sin mayoría en el Congreso y en 

1960 golpeó a su gobierno el mayor terremoto que haya azotado el 

país. En 1961 perdió el tercio parlamentario con el cual gobernó la 

mitad de su mandato y, al tocar fondo la crisis monetaria, tuvo que 

devaluar. Fuertemente presionado por Estados Unidos en 

el contexto de la Alianza para el Progreso, se allanó a 

iniciar la reforma agraria que sus detractores caricaturi

zaron como la "reforma de macetero". Por último, inser

to en las tensiones de la guerra fría, se enfrentó además 

sin gran repertorio de reacciones a un mundo que entraba 

vertiginosamente en los caóticos años 60, a un Chile pro

gresivamente ideologizado por la revolucionaria euforia 

castro-guevarista, logrando, pese a ello, conducir al país 

sin grandes sobresaltos. De hecho, fue el único presiden

te que bajo la vigencia de la Constitución de 1925 nunca 

apeló a los estados de excepción. Si bien tuvo éxitos par

ciales, especialmente con su plan habitacional -los famo

sos DFL2-, mirado en perspectiva, su drama fue haber 

realizado una gran administración, optimizando las posi

bilidades que ofrecía la realidad, pero sin deseos de cam

biarla Por ello su gobierno no tuvo proyección ni éxito 

político. Fracasó en su candidatura de 1970 porque él y la 

gente que lo apoyaba, eran en su estilo y en su esencia re

presentantes de un Chile viejo, de una época que, para 

bien o para mal, había muerto. En adelante, la iniciativa 

la tuvieron fuerzas que deseaban transformaciones más 

radicales, con programas de gobierno que, como acerta

damente definió el historiador Mario Góngora, eran de 

planificaciones globales: la revolución en libertad de Frei 

Montalva y la revolución de empanadas y vino tinto de 

Allende estaban, en verdad, en las antípodas de la mentalidad y el 

imaginario de Alessandri. 

Ni muy afuera ni muy adentro 
Don Jorge respetó al general Pinochet, pero no le tenía afecto. 

Había una desconfianza, instintiva, casi genética en la familia Ales

sandri, contra cualquier uniforme. Eran los resabios de la lucha man

tenida en la década del 20 entre Arturo y Carlos lbáñez del Campo. 

Así y todo, don Jorge y las fuerzas políticas e independientes que se 

identificaban con él apoyaron al gobierno militar. Era una parte de 

la derecha que justamente por creer en la democracia, alentó el gol

pe porque vieron como inminente el peligro de un Chile adscrito a 

la órbita comunista 
Al morir en agosto de 1996, con 90 años cumplidos, desapa

recía no sólo un privilegiado e importante testigo de la historia po

lítica chilena, sino también uno de sus más destacados protagonis

tas. Hombre de pocas palabras, quiso que se le recordara como el 

mandatario que "hizo más y habló menos", no siendo casualidad 

que se haya generado en torno a sí, una especie de aura de misterio 

que ha hecho decir a más de alguien que "nunca se supo tan poco 

de una persona tan conocida". Creo que murió en paz, fiel a sus 

principios, pero con la misma sensación de soledad que había ex

perimentado desde niño.(!] 
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