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E D I T O R I A L

Con el siglo XIX se abre una honda crisis en
mundo hispano.
Desde antes se venia asistiendo a la remoción de las ideos en sus
Cauces más profundos: la obra de los enciclopedisfos habia desem.
bocado en la Revolución Francesa, y las colonias americanas escuchaban sus acentos incitantes. Los criollos de las Indias se preparaban para entrar en el escenario de la historia.
Aquel 14 de julio no sólo fue el simbolo de la ruina del antiguo
régimen francés: es la iniciación de las instituciones de libertad que
tan amplia universalidad iban a lograr, 01 dar nuevo rumbo a la
vida poiitica de los poises de la civilización occidental.
Por poderoso que fuese la conmoción producida, en América
el espíritu de iibertad no había logrado penehar en las masas; la
carencia de cultura y la fuerzo de la tradición las anclaban viqorosamente al régimen colonial. La inquietud beligerante y la actitud
agresiva cousadas por las condiciones en que la meiiópoii mcntenia sus dominios de América prendía solamente en espíritus de selección, en la elite infelectual que ambicionaba el pleno disfrute de
los derechos iniransferibles del hombre y que cesara la opresión eco.
nómica a que se encontraban sometidos.
De aquí que la revolución de lo Independencia no fuera la obra
del pueblo, smo de grupos minoritarios que habían logmdo infiltrar
en su espíritu las ideas liberales de los filósofos eumpeos; fue un
proceso intelectual antes que un sentimiento nacional; y ejemplo
de él entre nosofros fue la difusión que alconZá en medio de grupos
selectos el Catecismo poiíticocristiono, atribuído con verosimilitud
a don Bernordo de Vera y Pintado.
España comprendió que la reacción debía producirse; y el contenido de su politica comenzó a ceder u n tanto en iniransigencia.
pero ya era tarde. Ni la decloración de igualdad de derechos de
americanos y españoles, reconociéndoles representación en las Cor.
tes, ni la convocación a las Cortes de Cúdu en septiembre 1810.
concebido en términos que poco antes habrían parecido audaces e
irreverenies, lograron disminuir o retardar la inminencia de la h a
p e r a que se iba a encender. "No sois ya los mismos que anies d e & la convocatoria del Consejo de Regencia-, encorvados bajo el
yugo tirano, más duro mientras más distante esiábais del cenho del

poder. mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos
p o ~;1 ignorancia.. . Vuestros destinos ya no dependen ni de los
Virreyes ni de los Gobernadores. Están en vuestras manos".
Si bien las Iuntas de Gobierno -primera consecuencia del movimiento revolucionario- reconocieron en principio la autoridad y
los derechos de Fernando VIL es lo cierto que todos los patriotas aspiraban y estaban de acuerdo en que cada uno de los dominios de
Espmia en América debia darse un Gobierno propio, cuya función
inicial y fundamental fuese la defensa del Estado contra todos aque
110s que desde el interior o del exterior pretendieren alzarse para
restaurar las autoridades coloniales.
Al establecerse en Chile la primera Junta de Gobierno, instalada en nombre de Fernando VII, su primera tarea fue contraerse a la
defensa de la posición adquirida, creondo el ejercito patriota, sin
olvidar medidas fundamentales para el progreso del país: en febreIO de 181 1 decretó la libertad de comercio entre los puertos chilenos
y extranjeros, medida que juntamente con permitir al país contar
con la producción de otros paises. satisfacía más que una necesidad
primoraial. lo esperanzo de los productos nacionales de aspirar a
nuevos mercados,
¿Pero cual era el Gobierno que los revolucionarios querían dar
01 país? No todos los rebeldes de América coincidian en sus propósitos: todos los que en nuestra patria participaion en los gestos libertadoras eran partidarios irreductibles de la democracia, porque
concebían el Estado como un organismo destinado a asegurar el
pleno goce de la libertad. La defensa de los derechos del hombre
prima sobre cualquiera otra consideración, aun sobre la económica.
201 eso. necesariamente. la democracia tenia que ser el ideal irrevocaole de quienes amaban esa Ubertad, porque al garantizarse la
soberanía de la personalidad sin trabas políticas o económicas que
obstruyan su libre expresión, se realiza el único sistema de Gobieino que se concilia con la dignidad humana.
Así lo pensaron y así quisieron realiwrlo. Era imprescindible
pmceder a organiza el Estado antes que la anarquía lo consurniese todo; y la lunto de Gobierno constituyó el Congreso como eapresión legitima de la nación, para que diera sentido real a sus aspiraciones y cuidara de los intereses del país. Fue aquí donde comenw a adquirir relieve la figura de don Bernardo OHigqins. impregnado en su adolescencia y juventud de las ideas liberales que forjaron lo revolución de 1789.
Desde entonces y sin pausa en el cumplimiento de sus deberes
cívicos y de SUS obligaciones militares, se convierte en el outéntico
interprete de los ideales y anhelos de los patriotas y iealizador insustituible - e n una hora prefiada de incertidumbres para el destino de la patria- del programa colectivo que aseguró la existencia
de nuesha nacionalidad.
Tuvimos que crear un poder Mnstihicionui que no conocíamos;
y no obstante las vicisitudes de este Congreso, su obra fue de dimen
siones insospechadas y ejemplarizadoras, no sólo respecto de la ordenación del pais. sino en demanda de lo igualdad civil y política.

1
Fue e1 quien decretó la abolición de la esclavitud, con lo c u d cumpliá e1 primero d e esos pontulados. La igualdad política no podia ser
la resilllaate d e las leyes: es el producto de la elevación espiritual
y cultural d e un pueblo y cuando ella se logra. la igualdad política
se impone con o sin la ley. y, en caso contrario. no existe a pesar de
la ley. El ejercicio d e la actividad politica sin que previamente se
hubiere estructurado y puesto en vigencia el proceso educativo, no
podia determinor la democracia verdadera, Y así lo entendieron los
forjadores d e la patria.
El estado da revisión continuo y presurosa e s sin disputa la primera consecuencia de toda revolución. y ello f o r d el mecanismo
formativo d e los nuevos países. Lo República, en el lapso tormentoSO d e su formación. estuvo fuertemente sometido a este proceso: y
así, a la aboJición d e la esclavitud siguieron la libertad de comercio,
de industria y d e imprenta, la supresión d e los tributos onerosos que
gravitaban especialmente sobre la mza aborígen, el desafuero del
clero y d e los militares, y tantas otras medidas destinadas todas a
perfeccionar le igualdad civll.
Se faltarfa gravemente a fa étlca histórica, si la admiración que
nos lnspfkun nuestros héroes acallara la verdad y entorpeciera el
juicio imparcial sobre sus aclos y ConseNenCios. paro entregarse
tan sólo hi elogio ilimitado d e un tributo que espontáneamente nos
arrunca la visión d e su grandem.
Afianzada fa independencia d e la República, en la cual la ofisiocracia espariola fue arrollada por la criolla, el Poder no quedó en
manos del pueblo: pasaba de una oligarquía a otra, en medio de ambiciones. intereses y rencores no sacrificados. Desde la primera lunto d e Gobiemo hasta el advenimienio de Portales, solo exWe un permanente estado revolucionario.
La borrasca sacudía y amenazaba la vida de la República; a la
esperanzo d e los primeros momentos siguió un periodo de incertidumbre, que si no desembocó en franca decepción, se debió a la calidad moral d e muchos de los dirigentes.
Todos anhelaban las mós puras iormos democráticas para ale
jarse del borde del abismo en el cual tambaleaba lo integridad institucional, pero todos olvidaron que en general h a sido siempre la
autocracia el término nahiral de todas las revoluciones.
Por la grandem de su alnla, por la nobleza de su cora2ón. por
la excelsitud d e su inteligencia, por la gallardía d e su espkitu, por
todo lo que en 81 se congregaba para ofrecerlo como arquetipo d e
selección humana, pudo dar Portales a la República su orgonjmión
dellnitiva durante el ejercicio de BU dictadura civil.
DemoslrÓ que actuando en los sucesos con fitmem, cou decisión.
deponiendo temores y enfrentando los acontecimientos con hanquea,los logros son mas poritivos que los que otorga la indecisián, la
ceguera, el temor, el abandono de las causas justas, el subyugamiento ante la audacia.
Con su carúcter indomable puso término a lo prolongaCidn del
régimen ouartelano, tan enérgicamente repudiado por 10 apinián
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sensata del p i s , dio paz al pakproporcionó estabilidad a la organimción administrativa; se dictó la Constitución de 1833 -el código
que organizó definitivamente el Estado y en el cual la porticipación
de don Marion0 Egaña p i s o robustecer la autoridad del Presidente
de la República-, y esa Constitución, en un momento decisivo para nuestro futuro. represenfó exactomente el ideal bolivoriano: "Lo
urgente es un Gobierno estable, consecuente con nuesíra situación
actual, anólogo a la indole'del pueblo, y , sobre todo, que nos aleje
de esta feroz hidra de la discordante anarquia".
Durante la independencia se había manifestado la nación y ahcICI se consoiidaba su autoridod:
Y ai amparo de esa iranquilidad, de la solidez institucional.
obras de Portales y de l& constitución de'l 35. el pais conoció días
de esplendor; y en los Gobieibw de Prieto,,Bulnes, Montl. Péren. Santa M&ía, Bairndced? y sus shicesores, ,recorrió tina parábola ascendente que aún no ha culminado.
Fue Portales una luz en el sombrío panorama de las espeianm s ; existencias como las de él no transcurren sin dejar en el almo
de las generaciones las huellas brofundas de su paso. Y esa huella
es la de u n o fb poderosa en el desfino final de la nacionalidad.
El impulso extraordinario que recibió la instrucción; la fundación de la Universidad de Chile y su desurrollo confiado a don Andrés Bello, 13 de las Escudas Normal de Preceptores y de Artes y
Oficios; la organización de la hacienda pública, confiada a don Mala fundación de la Sociedad Nacional de Aqriculiura.
o la industria. al comercio y a la minería. la enplotación del carbón de piedra, la prosperidad de los negocios y como
derivación natural, la culmiiación del movimiento intelectual al finaiiznr la primero mitad del siglo X J X ; la tamo de posesión dei Estrecho de Mcgallanes, lo colonización exdxmjeia. la arnpliiud adquirida por los servicios públicos, actos cumplidos durante las administraciones de Prieto y de Bulnes, fueron sólo posibles gracias a la
estabilidad que Poriales había afianzado en la República.
Parece innecesorio subrayar la cuantía del desarrollo lograda
en el período de don Manuel Monit, la evolución social experimentada en esta época. la liberación de Chile del derecho espoñol con
la dictación de nuestro Código Civil y los esfuerzos hechos realidad
en las administraciones de quienes le sucedieron.
Hemos recordado que la Constitución del 33 vigorizó lo autoridad del Ejecutivo e instauró un clard y preciso réqimen presidencial. Con la revolución de 1891 no sólo cayó un Presidente, sino que
se desplomó la autolidad presidencial. A la antigua omnipo!encia
de1 Presidente de la República sigujó la omnipotencia del Congreso.
En su obra LA CONCTITWCIÓN DE 1925 ha dicho Guerra, profesor
de Filosofía del Derecho de la Universidad de Chile: " A título de
fismlizar los actos del Gobierno. formaban (18s congresales) las más
&rañas e hibridas combinaciones numéricas para derribar lor Mi.
aisterios y descuidaban la labor legislativa en términos tales que col&zm al país-.en una situación de atraso considerable con ielmión
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a 10s demás de Sudamerica. €1 escaso progreso realizado por Chile
durante los 35 años que ha durado el réqimenpzdameniario se ha
conseguido gracias al inaudito esfuerzo de los habitmites del pcris
y a la vitalidad exuberanie propia de los pueblos jóvenes, a pesar
del Congreso y conira el Congreso".
Al volver al pais en 1925 el Presidenre Alessandri comprendió
claramente que los sucesos ocurridos el año anterior se habian generado justamente por los excesos del parlamentarismo, y con visión de estadista proyectó in actual Constitución que nos volvió al
régimen presidencial.
Somos un pueblo ligado a nuestra historia, a los hombres que
la tejieron, a las instituciones y conquistas alcanzadas con laborioso esfuerzo de las generaciones y de los tiempos. No podemos negar
la historia; no podemos ensombrece&.
Nada hay en nuestra historia de lo cual podamos avergonurrnos como pueblo.
El aniversario que nos llega, al cumplirse 150 años de la Independencia Nacional, importa para iodos el compromiso renovado de
ser leales o las principios que nacieron el 18 de Septiembre de 1810.
Pero esta f e y esta esperanzo deben ser acfos vivos que nos muevan
en el servicio de todo cuanto posee significación en el orden del espiritu, de todo lo que vale como concepio moral, como lección de
dignidad
Porque todo esto se enmenila encarnado no sólo en el alma de
los habitantes de esto tierro, sino de iodo el Coniinente, alguien dijo:
"América no es un azar de la historia, sino el nombre de una esperanza humana".

