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El ser íntimo de un hombre, su "yo" últiiuo y verdadero, es

un secreto entre él y Dios; un secreto que ni el Iiombre mismo logra penetrar si no dialoga con Dios. Unamuno decía que el hombre realmente no nionologa sino morindialoga. En este ~i~oiiodíálogo,
Dios estará presente o ausente, pero está, y sólo El está, frente al
liombre o dentro de 61. Esto es lo que liace 1s diferencia substancial entre la biografía o la novela, y que ninguna "biografía novelada" puede borrar, porque el novelista es Dios para sus personajes
y el biógrafo dista iiiuclio de ser tal, frente al liombre cuya vida
trata de penetrar. El que trate de serlo es un recurso téciiico discutible, que logra sólo corifundir los ' géiieros. Esta liriiitación esencial señala al biógrafo su cami.110 necesario, interpretar a su personaje confornie él mismo se ha interpretado al realizar su personalidad, al asumir la vocación que, niás o iiienos, lo expresa. De
tal manera, en una biografía de Miguel Angel, por ejemplo, lo
substancialniente biográfico será la la pintura de Xliguel Angel;
6US apuros de dinero y sus peleas con la faiiiilia coiistituiráii meros
episodios o anbcdotas. En el caso de un político, lo substancialniente biográfico son sus ideas y sus realizaciones; su vida personal
interesa en función de les ideas y acciones con que intenta orientar
la vida de su pueblo, de su aptitud para convertirlas en una forma
colectiva o en realizaciones materiales. Pero algunas vocaciones o

destinos preseniaii al biógrafa el problenia de expresar niuy poco
lo profundo de tin Iioinbre, sta por la naturaleza misma de la vocación o porque ella no es en verdad. lo que a ese hombre correspondía.
Si este criterio -sobre cl cual, es cierto, puede discutirse mucho- se aplica al examen de la vida de buena parte de nuestros
políticos, se llega a conclusiones~desoladoras. Una de dos: o l a
vocación política expresa muy poco de lo íntimo y profundo de un
Iiombre, o muchos L'políticos" lo son sin vocación y debieron realizar su personalidad cumpliendo otro destiiio. Pero {quién puede
dudar que, en los tiempos que corren, l a vocación política seriamente asuiiiida no basta a absorber y dar espresión a toda una vid a ? Quedan, pues, en pie como- alternativas las de que ese destino
entre nosotros re enfrenta generalmente sin seriedad, por hombres
superficiales, o sin vocación verdadera. Por eso puede aplicarse a
rnuclios aqiclla excelente paradoja en que Jorge Prat liabla. de un
hombre que "desilusionado de la vida privada se retiró a la vida
pública". Actitud semejante, generalizada, contrib~yea l a baja notable en el nivel de la vida política del país. Porque si, como se
dice, los Iiornbres públicos iio tienen vida privada, ello debe ser
porque toda la suya se expresa o confluye hacia la pública, y no
porque los periódicos necesitan entretener a sus lectores o satisfacerles ciertos complejos psíquicos.
Sirva lo dicho de explicación y disculpa a lo que sigue. L a
explicación, a los pacientes lectores, y para que Eduardo Frei me
disculpe.
Hace ya más de diez años, Gabriela Mistral hablaba cornplacida, casi asombrada, del "equilibrio" que Dios habia otorgado a
Eduardo Frei; de un equilibrio que daba a éste el tino indispensable para manejar fuego y una Iionestidad extraordinaria para
tratar a su adrersnrio, cosa rara a los 29 años que entonces contaba Frei. Este equilibrio Iia maduiado, se ha acendrado y, paradojalmente, coriio que se Iia ngudizado, en los dos lustros transcurridos desde entonces. Quizás, si no fuera por esa "agudización" del
intimo equilibrio que caracteriza la personalidad del autor de "La
Política y el Espíritu", seria ahora, en la plenitud dc sus cuarenta

aiios, muy difícil enfocarla de nianera que un coiitraste de iuces
v sonibras pusiera sus rasgos salientes más en relieve. Pues lo que,

precisamente, aparece en relieve es ese extraordinario equilibrio difícil de penetrar y analizar, que se defiende y afirma a sí mismo.
Todo lo contrario de la persona física dc Frei, que los caricaturistas de "Topaze", por ejemplo, captaron de inmediato en cuanto
el nombre del joven dirigente de la Falange Nacional comenzó a
"hacer noticiasy': un Iiombre alto, delgado, con un rostro delgado
y agudo, con una gran nariz inteligente y fina, casi burlona. Como
se sabe, Iiay gente que adivina el caricter y Iiasla el destino - - d i ce- por las rayas y las foriiias de la iilaiio; quirósofos y quirománticos suelen tener aciertos sorprendentes, nieros aciertos, pues su
"ciencia" está lejos de contarse entre las esactas. Igualmente, hay
cultivadores de la rnetoposcopía, que buscan en las líneas del rostro
el secreto del carácter y el destino de los hombres. Gran ciencia
para el caso de Eduardo Frei, cuyas facciones revelan desde luego
por lo menos uno de los coinpoiie~ites del equilibrio de su personalidad, Por lo cual, convendría notar la profunda sabiduría del
lenguaje que lia Iieclio de "persona" -la máscara del comediante
antiguo- la palabra que designa al "ser" mismo, libre y dueño de
si aún frente a Dios, pero cuya individualidad se manifiesta, ante
todo, en el rostro, máscara y espejo del alma a la vez.
Pero los cliilenos tenemos una sensibilidad Iiipertrofiada para
captar el aspecto ridículo de las cosas, y Iiablar con alguna insistencia de las facciones de un hoinbre eir vire, y en especial de un
político, es extreniadainente peligroso; sobre todo desde que alguien,
cuya sangre gerinaiia no le permitía advertir ese aspecto, habló coii
deliciosa ingenuidad de los ojos de su "jefe". T a l vez la iiiejor defensa psicológica que tengamos los cliilenos contra las místicas de
tipo fascista, endiosadoras o idolátricas de un jefe o caudillo, sea
esa percepción del ridículo, que tanta falta lince por lo menos n
uno de nuestros vecinos. No insistamos, por tanto, en la nariz de
Eduardo Frei, aunque ella ponga inrnediataiiierite de relieve -y
sin methfora, pw cierto- uno de los componentes del equilibrio
de sil personalidad: una aguda, despierta, extraordinaria infeligencia. Esto es ya algo inusitado en la vida política cliilena: un lioin-

bre inteligente, y iiiuy inteligente, cuya carac~erlstic~
es, sin eiiil>argc~,
el equilibrio. Inusitado aunque en Chile no Iian faltado, ni faltan,
los políticos inteligentes. En absoluto: lo que sí lia solido escasearles a éstos es el lastre o'contrapeso moral necesario para impedir
que su inteligencia se quedase o degenerara en eso que ya, resignadamente, se llama "viveza". O les Iia faltado, o más bien sobrado
últimaniente, el iiiipulso en~ocional,la pasión que, sin equilibrio,
se transforiiia de motor en una nube que ciega, estravia o acorta la'
visión del intelecto, el cual, sin IIII sentiniiento noble que lo anime
se convierte en una fría, y n iiienuclo eslkril, máquina [le razonar.
Por otra parte, nuestra liístoria, incluso la que ahora se está
haciendo, xparece llena de liombres equilibrados, de sobrios, graves, severos repúblicos "que no son un peligro ni una amenaza para nadie". Como lo advierte Encina, tales personajes representan
un ideal histórico chileno, insuflado a todo el país por la aristocracia castellano-rasca. Su pacateria tradicional, su instintivo temor a
los Iionil>res renoradores, Iin destacado eii los primeros lugares a
rsos "lionibres e~uilil)rados",tratando de dejar rn la sombra a los
de voluntad recia e inteligencia original, a los dotados de iniaginación creadora de formas nuevx y capaces de entusiasiiiarse y entusiasmar a los drmhs Iiasta mover "el peso de la noche" que decía
Portales. Los años inútiles que siguieron a la caída de Balinaceda
estuvieron baio el signo de ese acartonado "equilibrio'' que consideralla insoluble un prob!ema que no se solucionaba solo y carecía
de la visión, flexibilidad p audacia necesarias para seguir el rápido curso d e los acontecimientos que estaban transformando el
mundo. E l año 20 se inició en Chile una serie de cambios profundos, cuya verdadera naturaleza la clase gobernante tardó otros 20
años, por lo menos, en comprender siquiera en parte. Pero el trascendental reajuste que debió operarse no podo Iiacerse enterainente
dentro de los marcos constitiicionales y legales, por inás que el año
25 una nueva constitución \.iiiiesc n poner tbrmiiio nl parlatnentarismo que Iiabía liqu'dado a In llrepUbiica en fornia". T.a dictadura de Ibáñez significó una rupttira de la tradición constitucional
y civil de la república y marcó un paréntesis en la vida política

c)iilena. Este paréntesis detcriiiinó una pcciiliar evolución a la formación de los Iioml~rcs~iacidosalrededor del aíío 1910, en el centenario de la Patria independiente.
Los mucliachos nacidos en 1910 podían ingresar a la Universidad unos dos o tres años antes que la actual generación universitaria, es decir, a los 16 a 17. Quizás otras circunstancias contribuyeran también a liacerlos madurar un par de años antes. La dictadura tuvo, por lo menos, el mérito de desviarlos de una prematura
acción política, permitiéndoles una formacion más seria.
Eduardo Frei, nacido en 1911, entr6 a la Universidad Católica
el año 28. Era un tiempo de prosperidad mundial y la dictadura
de Ibáñez mantenía a los partidos en receso. Eso contribuyó a que
las preocupaciones de los jóvenes de entonces fueran, ante todo, puramente intelectuales, de preparacibn seria, dcsintcrcsada de prol)lcmas pequeños. Así también era mis fácil' que advirtieran las tendencias -universales de los movimientos juveniles; sentían una profunda separación entre sil propia generación y las a~iteriores~~sobre
todo en el terreno político, eii el cual no lial~iaiitenido contacto
ninguno con ellas. Tpdo eso los apartaba de la ~ ~ o l í t i caa una edad
en que la actual generación está casi totaliiiente absorbida por ella.
Para los que estudiaban en la Universidad Católica el campo natural de actividad era la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos -ANEC-,
cuya labor se Iiabía limitado Iiasta entonces, por
lo general, nada más que a organizar bailes y entretenciones entre
Fiesta y Fiesta de la Primavera. Felizmente había entonces en la
Universidad un grupo numeroso de muchachos de gran valer, que
cambió totalmente los ruml;os de la ANEC al asumir su dirección.
La influencia de Bernardo Leighton era, sin duda, preponderante
en los nuevos dirigentes de la ANEC, que habían demostrado un
especial interés por las cuestiones socialcs. Aparte de Leighton, Ignacio Palma, Manuel Garretón, Julio Santa María, Manuel Francisco Sgnchez, junto a rnuclio~otros, foriiiaban un equipo realmente extraordinario que, conio grupo, lia quedado liasts la fecha, impar. Fueron ellos los que organizaron l a primera Seinana Social
que se celebró en Santiago y durmte la cual correspondió ri Eduar-

do Frei dictar una serie de coriferencias solxe los "Precursores del
social-cristianismo sindical".
Al mismo conferenciante correspondió en la nueva directiva de
la ANEC l a Secretaria de Provincias y para cumplir s u cometido
tuvo que hacer tres viajes Iiasta Puerto Montt fundando Centros
de Acción Católica en los principales.piintos del recorrido. Inevitablemente, la posición del católico ante lo económico-social que esa
juventud trataba .de propagar, de acuerdo a las normas pontificias,
encontró resistencias, algunas de ellas realmente inesperadas. L a
tarea era dura en muchos aspectos y fué preciso realizarla con gran
pobreza de medios materiales. Los largos viajes de propaganda se
Iiacian en tercera clase.
A la caída de la dicladiira, esa generación iba llegando a los
2 1 años. Así, el restablecimiento de las libertades públicas y la organización de un nuevo gobierno les planteó formalmente el problema política a los estudiantes que tanto contribuyeron al derrumbe del régimen ihañista. Sin embargo, la decisión no era fácil para
muclios de ellos, para los sectores precisamente más serios y capaces. Por el fenómeno muy lógico, derivado de las circunstancias anteriormente anotadas, para los jóvenes católicos l a decisión de su
actitud política era particularmente difícil, pues no se sentían muy
inclinados a entrar en los partidos tradicionales de factura burguesa y liberal. Se encontraban con un Partido Conservador erigido
en representante esclusivo de los católicos chilenos, pero con m&dos electorales, política práctica y espíritu profundamente liberales, a los que no podían ellos adherir. A través de sus círculos de
estudios sociales y de su vida práctica liabían tomado realmente en
serio las encíclicas pontificias y creían que también debían tener
aplicación en Cliile, y que esa aplicación era urgente. Por otra parte, no podían sentir gran aprecio por la política defensiva, casi
iiiiedosa, que seguía el Partido Conservador, ni por el empleo constante que Iiacía del colieclio para reemplazar por la fuerza del dinero el poder de arrastre en las inasas populares de que carecía.
Pero veían que era inevitable, necesario más bien, como un imperativo del tiempo, que plantearan sus inquietudes y aspiraciones en
el terreno ?olítico. No era sólc cuestión de vocación: en esta etapa

de la Iiisforia, del misnio modo qiie la política y el Estado, son In
expresión de una filosofía, de una concepción del Iiombre y del
niundo, toda filosofía tiende a proyectarse po1iticainent.e. Al inismo tiempo, comprendían los jóvenes de esa generación que les era
indispensable mantener su unidad al resolver ese problema, cuya
trascendencia les exigía una detenida reflexión, en tanto que las
circunstancias mismas iban también madurando. Así pasaron dos o
tres años, que se encuentran entre los m i s revueltos y turbios de la
historia política de Chile. Por lo que respecta a Eduardo Frei, el
3 2 fué elegido para Presidente de la ANEC y, al añosiguiente, por
el período 33-31, para el mismo cargo en la Juventud de la Acción
Católica Cliilena. Estos cargos importaban no sólo una gran responsabilidad, un cornpromiso profundo, sino exigían vida interior,
formación seria, ahondada, del espíritu y la inteligencia, a tina edad
en que, por desgracia, muchos disipan años preciosos, irrecuperables.
Yo he visto por allí y he. leido partes de la Memoria de
prueba escrita por Eduardo Frei para optar al grado de Licenciado
en Derecho. Imagino que para el Chile de 1933 debió ser, más que
una novedad, una herejía o una especie de ensueño absolutamente
utópico aquello de "El régimen del salariado y su posible abolición". Todas las ideas, sólo ahora de curso corriente, sobre copropiedad y cogestión de la empresa, accionariado obrero, etc., están
expuestas y defendidas con entusiasmo y sentido de la realidad en
la obra de un mucliacho de-22 años que ya se destacaba claramente entre los de su generación. L a Universidad Católica le había
conferido el Gran Premio de Honor, que se otorga excepcionalmente a los alumnos de estudios brillantes y actuación universitaria
ejemplar. Al año siguiente -1934se celebraría en Roma un
Congreso de Juventudes Universitarias y uno de los dos representantes de Chile, Eduardo Frei, seria designado por unanimidad
para el más alto cargo, el de Secretario General. En ese Congreso
se fundó la Confederación iberoamericana de Estudiantes Universitarios. Hace ya 17 años. Pitiico que en aquel entonces yo estudiaba en un internado de provincia y recuerdo el patio sombrío bajo
los grandes pinos húmedos.

Frei viajaba entonces por Italia, Francia y Bélgica. Pudo conocer a Pío XI, al que era aún Cardenal Pacelli, y oír a Eilussolini.
Escuchó a Rlaritain en rus clases del Instituto Católico de París,
y tuvo ocasión de tratar a Mons. Ruiten y a Henry Pauwels, el dirigente de los siiidicatos católicos de Bélgica, que ya eran una fuerza poderosa. Ha tenido, pues, la suerte -digamos así- de poder
Iiacer las dos cosas necesarias para ver a Chile, que son salir de
Cliile p salir de Santiago.
A1 volver de Europa se encontró con que el problema de l a definición política de su generación se mantenía aún. Se vino a resolver sólo en 1935, cuando se planteó formalmente el ingreso al Partido Conservador. Bernardo Leigliton era el que encabezaba s los
inis eiitusinstas por ese ingreso. Había otra corriente, formada por
los que no coiiipartían niuciio ese entusiasmo. E n todo caso, cuando se organizó el "Movimiento Nacional de la Juventud Consemadora" quedó bien en claro, conio al mismo, Frei, entre otros, le correspondió varias veces recalcar, que los jóvenes entraban a l viejo
Partido con ideas bien precisas y una persoiialidad absolutaniente
propia, lo que hacían presente con entera sinceridad para que nadie pudiera llamarse a engaco. En el hecho y el derecho, la orgaiiización cle.la Juventud Conservadora se efectuó dándosele a ésta
plena autonomia. En tal forma, durante mis de tres años, se hizo
posible su convivencia dentro del Partido Conservador. Luego vino,
en 1938, la candidatura de Ross, que marcó la crisis de las relariones entre el Rfovimiento de la Juventud y el Partido Conservador. Todo ese proceso lo Iia relatado muy bien Alejandro Silrn Bascuñán en su libro sobre "Una experiencia social cristiana". Cuando se fundó oficialmente la Juventud Conservadora Eduardo Frei
estaba ya en el Norte. Se había casado en Abril del 35, con María
Ruiz-Tagle, y casi en seguida fué a Iiacerse cargo de la direccián
de "El Tarapacá", en Iquique. Durante tres aiios vivió allá. Entonces, desde su rinción provinciano, comenzó a ver el país más de
cerca, casi a descubrir, el fuerte, indestructible "Chile desconocido".
1 4 s escritos de Eduardo Frei, es cierto, atragantarían a un
purista. Hay que hablar en postpretérito porque es seguro que los

puristas no los leen, y si lo hacen no los comprenden. Se enterarán,
sin duda, de lo que dice -o, según ellos, trata de decir- pero hay
algo, inás allá o más hondo que l i s incorrecciones gramaticales, el
estilo desaliñado y apresurado, la sintaxis a veces coja, que será
siempre arcano para el que tiene el alma acarto~iadao almidonada:
u n sentimiento vivo de la solidaridad de todos los hombres, la pasión de la justicia, una inquietud profunda, doliente en veces pero
sienipre esperanzada, por el destino de l a Patria, d e sus hijos de
nliora y de mañana, de todos los que debemos continuar l a obra
de las generaciones que hicieron de este país pobre y estrecho la
primera repúl~lica de l a América española.
Los defectos formales de, l a obra escrita de Frei son los del yeriodista de priiiiara líiieri que hay en él, y que a los 21 años escasos
asuniía la dirección de uii diarjo de gran influencia local. Y los
méritos ~)riiicipales, la secreta virtud que hacen penetranles las
ideas de "Chile Desconocido", "Aún es tiempo" y "La Politica y
el Espiritii" resultan evidenteiiiente -de la fuerza de iin resorte comprimido: u11 sentiniieiito gobernado.
Quizá por qué juegos de criiznmientos y atavismos (el Espíritu sopla donde quiere, pero siempre sobre o a trares de algo)
este hijo de chilena y suizo gerinanoparlante amalgama y equilibra
dispares características d r dos razas de tina de las cuales, s e c h
parece, no tiene gota en si1 sangre. En un libro sobre "Ingleses,
franceses y españoles", que es un goce leer, Madariaga caracteriza
al francés por el predominio del pensamiento. y al español, por el
de la pasi0ri. El centro del tcliiilil~rir)dc Frei es, sin duda, con10
eii ;la estructura psicológica del francés, el pensamienio. Pero hay
cosas niás hondas p vitales aún que el pensamiento con toda su
nobleza. E n las más vastas y secretas zonas del ser humano sOlo el
sentimiento y l a pasión despiertan ecos y, como decía Lecomte du
Nouy, "la acción no procede del conocimiento sino de l a convicción". E s por l a falta de ese eco a veces sutil que Iiay libros y hombres y argumentos que, conforme a l dicho popular, "lo deja11 a
uno callado, pero no lo convencen". Y la misión del político, del periodista, de cuantos aspiren en alguna forma a conducir hombres,
no es déjarlos callados -como no sea para meditar- sino formar

en ellos l a convicción de donde dimane la acción fecunda, el "hacer" por algo y para algo, con un sentido.
Formar "opin:Ón" puede ser nmy fácil. Las opiniones de l a
masa, dice Ortega y Gasset, son como las romanzas musicales,
"apetitos con palabras", y na responden a ideas verdaderas. En el
fondo de la "opinión" parece que siempre hubiera un menosprecio,
si n o una derrota del pensamiento, de l a razón y, en el mejor de los
casos, una suspensión del juicio. De ahí que la "opinión pública''
sea tan variable y tan poco respetada aiin por los que dicen guiarse por ella. La opinión pública, como la estadística, puede servir
para todo.
Pero formar convicciones es tarea difícil; es l a senda estrecha,
espinosa, y l a única que lleva a alguna parte. En los monientos decisivos, los hombres y los pueblos recurren, no a sus opiniones,
sino a sus coni~icciones; en el caso de los pueblos, mas bien a lo
que I'ves Siiiioii Iia Ilaiiiado con tanto acierto, las creencias heroicas. Todo iiioviiiiiento político que aspire a orientar de verdad el
destino de su pueblo, a ponerlo en estado de hacer historia, tiene
que alentar una creencia heroica y ser capaz de infundirla, de hadeba niorir para resucitar
cerla geriiiiiinr, aunque coirio el
en la espiga. Pienso eii la dedicatoria del segundo libro de Frei,
Atírt es tie~npo:"A. los que sufren las injusticias y l a mediocridad
presente, y desafiando el sacrificio. la pobreza y aún el fracaso,
están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande". Y en
Péguy, que decía: "La Revolución será moral, o no sera". .
La tarea que la Falange Nacional emprendió en Tarapacá
bajo l a dirección y a impulso de Eduardo Frei es una prueba del
poder de penetración que adquiere una verdad, a pesar de todos
10s obs~áculos, cuando los que la sostienen tienen confianza en el
pueblo y están animados de una creencia heroica.
Era algo que nunca antes se había hecho en l a Pampa. Nunca
en el medio siglo corrido desde la incorporación de Tarapacá a l a
Repúb'ica. ¿Quién había osado, o siquiera ptnsado. hablarles d e
una política cristiana a los obreros del salitre? ¿Quién a decirles
que l a solución marxista del odio de clases y la tiranía del Estado
totalitario no era solución, y que, en cambio, el social cristianismo,

.

formulando un programa de acción política concreta, basado en la
hermandad esencial de todos los hombres, la coexistencia necesaria
e indisoluble de l a libertad y la justicia, y el respet0.a l a sagrada
dignidad del hombre, abría un camino nuevo y más seguro a l a
larga esperanza del pueblo? ( N o era peligroso acaso -decíanque los catblicos llegaran a los sindicatos a defender a los obreros
codo a codo con los comunistas, a pesar de los comunistas? Si los
propios católiros no decían y, sobre todo, no probaban con hechos
que su fe no ~ s t a b aenfeudada al capitalismo, que Iglesia y Derechas eran cocas muy diferentes ¿quién iba a establecer esas distinciones en la mente y el corazón del pueblo? En los comienzos,
cuando tratal~an de hacerse oír en las oficinas salitreras, fué imposible. Sencillamente, no los deiaban hablar, les gritaban e insultaban. Sin embargo, a fuerza de constancia, lograron fundar pequeños nilcleos (le obreros y eiiipleados que, poco a poco, fueron
creciendo, duros, ganándose el respeto, luego la confianza de SUS
con~pañeros.Era un trabaio leiilo, pero que exigía muclia actividad
para mantener la fe, reavivar el entusiasmo, organizar, dirigir. Después calculaba Frei que en un nies, duraiite lo sola campaña electoral de 1936, debió recorrer unos 8.000 kiii. por la Pampa. E:ns
~minieros falnngirtas del Norir Fueroii heroicos. ?To sólo sufrían
p~rsccucioiies (le todas clases, incluso (Ir Iieclio, ellos niismos, sino
riue teni:iii qiie soportar que sus Iiijos fueran iiialtratadas por los
l i i j ~ sdc SL:S ad\~rrs;irioscoii~uliisias.
Uno puede iiiiaginar a los pol~res chiquillos de los primeros
obreros falangistns, corriendo a Ia salida de clases, por las calles
poI\rorientas, bajo el sol que rcverbera en las calaminas, perseguidos uor una ~andil!a aullante. tan inocentes unos como otros de
las fuerzas universales que los ponían frenle a frente, quince años
:intes de quc el n ~ i s n ~conflicto
o
se proyectara sobre la superficie
de todo el planeta. Imagino p a Eduardo Frei y a Pedro Muga,
de vuelta en la noche helada de la Painpa, dentro de un Ford destartalado que salta y jadea, mientras en los oídos aún les resuenan
los sill~iclos,el ~Uuuli!intern>inal~leque Iiabian tratado de vencer

hasta quedar roncos. Debían de ir silenciosos, mirando las altas
estrellas. .
Pero las dificultades no fueron sólo por ese lado. También en
Iquique se hab'ó d:: echar de la ciudad al nuevo periodista y se
repartieron volantes pidiendo su expulsión cuando sc supo que un
católico se haría rargo de la clirección del diario que liabía fundado don David hlac Irer. Pero entre tanto, se fundó el Partido
Conservador en Tzirapacá, de acuerdo con los principios que inspiraban a la Juventud. &Iuclios elenieiitos iiiodestos, pueblo autentico,
ingresaron a sus filas, y cuando la Falange se fundó, la siguieron
fielmente, mejor dicho valienteniente. Todos ellos, la vieja guardia,
ahn forman los cuadros del núcleo niás fuerte de la Falange en
el país.
A las elecciones de parlarneiitarios del 37, el Partido Conservador preseniá de catididato n senador por esa circunscripción Tarapacú
..\ntofagastaa don Miguel Crucliaga, que renunció
al IIiiiisterio de Re!aciones Exteriores para aceptar la cnndidatura.
Su triunfo iiié el priii~rrocri la historia de la Repiihlica que obtiiviera i i i i conservador cii esa zona. T)oii 3Iiguel quedó muy agcradecido del ~sfucrzodr la Jiireiitud y I~astasu inuertr fué un grande
leal aiiiigo de la Falange. Ediinrdo Frci fué también presentado
de candidato, n diputado, y obtuvo esactainentt 1.545 votos. La
cifr:t repartidora fuE 1.605. . . Pero el caniino estaba ahierto.
.4 mediados de 1937 vino Frei a eslablecersc a Santiago, y
Radoniiro Toniic, que liahía dirigido su cniiipníía electoral, quedó
al frente <Ic "El Tarnl>acá". Aquí e11 S;intiago, naturalnieiite. tuvo
que seguir irabajando para vivir. Esa lucha por la vida no le resultó muy fácil; sin fortuna heredada o acuinulada, sin empleo
público -nunca los Iia tenido-, debía contar con el solo eiercicio
de la abogacía, en uno ciudad sobrepoblada de ahovados. Por intermedio de la SecciCn Periodistas de la Caja de EE. PP. y PP.
pudo comprar entonces, en $ 170.000, una casa para su familia,
que ha crecido hasta contar nbora siete hijos, un número feliz pero
que, cuando es de Iiijos por alimeniar, obliga n trabajar iiiudio.
I>e iiisiiera que F'rei Iia (eiiiclo qiie tr;il>ajnr niuclio.

.

La que viene ocurriendo en el país, sobre todo en los últimos
treinta años, que marcan la ascensión política de la' clase media,
clase sin dignidad de clase, arribista, burocratizada, ha acentuado
ese carácter de "malpensados" que tenemos los chilenos, quizá una
forma especial de la envidia, que es el vicio nacional español. Eso
nos lleva a buscar el m6vil bajo, subalterno, en todos los actos de
un hombre, más aún si éste es hombre público. L a verdad es 'que,
por desgracia, la vida política chilena justifica demasiado esa inclinación, desde que los grandes partidos, uno en especial que ni
hay necesidad ae nombrar, se han convertido en gigantescas agencias de colocaciones en el presupuesto. Por eso no es raro oír que
los actuales dirigentes de la Falange Nacional provocaron su esci~ i ó ndel Partido Conservador por ambición, para medrar mejor.
Aún ahora, después de más de doce años de vida política integérrima, suelc lanzape la misma acusacibn de arribismo contra hombres que renunciaron consciente y deliberadamente a ventajas sociales, políticas y pecuniarias para seguir los dictados de su patriotismo y su conciencia. El Partido Conservador de 1938 o 39 tenia
mucho que ofrecer a hombres jóvenes y capaces, de la clase media
y alta, sobre todo a los de la primera, que le sirvieran. No son escasos los hombres de extracción muy modesta que h a destacado a
los honores políticos y la seguridad económica. No era "negocio"
para los falangistas de 1939 lanzarse a su lucha dura y sin brillo,
atacados por la Izquierda y la Derecha, pues sostenían la falsedad
de ese dilema que los hechos tardaron tan poco en destruir; sin
dinero, sin prensa, sin poder político, de manera que todos los ataques que se le dirigian resultaban a mansalva. N o fué "negocio1'
para Eduardo Frei ln actividad política que su partido sólo podía
premiar coino lo hizo en 1941 eligiéndolo Presidente, y reeligiéndolo dos veces consecutivas el 43 y el 45. Fueron seis años de labor
silenciosa, sin gloria ninguna, de los que sólo una gran fe, un
patriotismo ard'iente, una firme lealtad a las propias convicciones
podían salir sin amargura, retemplados, más seguros de sí. Del
comienzo de aquellos aííos data un libro, "La Poqitica y el Espiritu", "claro como un diamante, lleno de lucidez viril, una de las

mejores cosas que a lo largo de años se haya publicado en el g6nero del ensayo social en la América del Sur)', según lo saludaba
desde Río de Janeiro GabrieIa Rlistral, cuyo testimonio es insobornable.
Por aquellos años, Eduardo Frei hacia clases de Derecho del
Trahajo en la Universidad Católica. Sólo en dos oportunidades oi
celebrar con aplausos las clases de un profesor: una, al terminar
Yí(t«r Delpiniio la clase de Dereclio Civil con que inici6 el estudio
clr 121 I'roniedntl; y otra, cuando Frei analizó el marxismo. Dicen
jwr allí que es cl único hombre en Chile que Iia sido capaz de
leerse entero "El Capital"; puede que no sea el único, pero dudo
dr que Iiaya otro capaz de exponer con tal lucidez y p d e r de sintesis la foriiiida1)le estructura de la doctrina marsista. Recuerdo
una de sus s;ilidas. liablando de la claridad del espiritu francés,
que Iia hecho de Francia el veliículo casi necesario de las ideas universales: "Tanto es asi, que Einstein fué a Francia para que le
esplicaran su teoría de la relatividad". Todos los muchaclios del
curso nos reíiqos. hIuclias reces Iie recordado esas palabras que
tan bien pueden adaptarse al qiie las dijo. La claridad intelectual,
el rigor, la precisióii del concepto son en Frei, más que un don
natural, una necesidad, una pasión del espiritu. Quien lo haya oído
hablar en !)iiLliro puede haber tenido iiiuchas veces la curiosa impresion de estar aiite un orador cn el que dos hoid~resse combaten. Eso, siii duda, perjudica el efecto oratorio inmediato pero
acrecienta enornieiiiente la confianza del oyente en el que habla.
Pues se da cuenta que éste no sacrificará la total y en veces compleja verdad de la idea al efecto eiiiocional que se logra con una
siinplificación que la desvirtúa y, en cierto modo, falsea. Esta honestidad intelectual, respeto por la idea y, en última instancia, f e
en su eficacia intrínseca, es la que determina la oratoria de Frei.
E1 conductor de masas debe necesariamente simplificar las ideas o
usar sÓ10 ideas simples, darles una carga ernotiva y proyectarlas
sobre su auditorio al ritmo y con l a intensidad necesarias para imprimirlas profundamente, destruyendo si es posible l a resistencia
crítica; incluso, lo m i s a menudo, ni usará irfeas o conceptos ver-

daderos, pues busca influir sobre la voluntad, no sobre l a inteligencia. Por momentos, en el fervor del discurso, cuando la atmósfera que une al orador y sus oyentes se caldea, parecería que Frei
fuera a lanzarse por ese camino_; pero no: se detendrá de súbito o
aún retrocederi, para explicar su idea, analizarla, exponer los antecedentes, toda la complejidad, las proyecciones del asunto, y el
efecto emocional Le habrá perdido, si bien quedará en las almas,
vibrando, iin sentimiento de simpatía por las ideas que suscitan en
e! orador ese entusiasmo contenido. Los aplausos vendrán despues
para premiar el brillo de la esposici0n, su agudeza, la exacta trabazón lógica, el planteamiento que conecta los problemas políticos
inmediatos con las grandes cuestiones uni\.ersales para darles así
su verdadera proporción. Síntesis equilibrada de mesrira y audacia,
de serenidad
valentía, (le fria inteligencia y calor humano. E l
o)+eiitequedará inás que in~presionado,convencido. Y era eso lo que
en realidad se perseguía. Este tipo de oratoria no es el del tribuno
p o l ~ ~ l asino
r el del conferenciante, del maestro p. más propiamente
en este caso, del estadista. Por eso la elocuencia de Frei sentado en
el banco del Minislro o del Senador Iia logrado sus mejores efectos.
En 1945, al reorganizar su llinisterio, el Presidente Rios pidió el cancurso de la Falange Kacional, que habia contribuido a su
elección sin haber participado Iiasta entonces en el gobierno. Fué
asi que Frei se hizo cargo de la cartera de Vias y Obras Públicas
en un gabinete que quedó integrado por radicales y políticos independientes y que seria el iiltiiiio del señor Rios. La Muerte rondaba otra vez la Moneda.
El lllinirtro Frei, en nienos de diez meses de labor, alcanzó
a dejar planteada una polilica de gran envergadura, cuya realización cabal impidieron, por desgracia, los cambios políticos posteriores y, más que nada, la estéril politiquería que nos agobia. L a
sola esposición de las iniciativas piiestas en movimiento por Frei
basta para recalcar su importancia. demostrando, al mismo tiempo,
cuántas cosas pueden realizarse en este país si los problemas se
encaran con imaginación, oportiinidad y sentido de lo nacional, por

encima de los limitados y pequeños intereses particulares, cuyo
círculo tantos políticos no logran superar.
El de Vías y Obras Públicas es, sin duda, un Ministerio clave;
mas, para que su acción sea fructífera es necesario circunscribirla
a finalidades blsicas y no diluírla en objetivos secundarios. Dentro de las posibilidades y limitaciones determinadas por múltiples
circunstancias, de orden político y financiero, especialmente, Frei
supo actuar siempre de acuerdo con ese criterio. Por otra parte,
con espíritu ejecutivo, realizador, resolvía "sur place" muchos proyectos que hubieran demorado aiios en los papeEs. Esto fué motivo de grandes satisfaccion~spara los "técnicos", siempre desconfiados de los "políticos" y su tendencia a darle vueltas y vueltas
a las cosas. En contrapartida quizá, todo el mundo ha oído a Frei
nada más que elogios del excelente personal técnico de ese Mínisterio. Comprensión no frecuente que vale la pena destacar.
Ya en 1945, como se recordará, estaba en marcha, a travbs de
la Corporación de Fomento, el plan de industrialización del .pals,
absolutamente necesario para la explotación racional de nuestros
recursos, sin la cual es imposible un aumento de la renta nacional
y, por tanto, un mejoramiento efectivo de las condiciones de vida
del pueblo. Ahora bien, es imposible realizar cabalmente ese plan
y aprovechar sus beneficios en un país desarticulado, sin vías de
comunicación y transporte adecuadas. Para eso había que poner
en marcha de inmediato un plan caminero amplio, de conjunto,
aprovechando las circunstancias favorables aue entonces se Dresentaban. En efecto, como consecuencia de las restricciones de la guerra, 'la bencina, cuyo precio oficial era de cuatro pesos el litro, se
vendía en el mercado negro a ocho pesos. Resultaba razonable calcular que cuando se volviera a la venta libre se podría estabilizar
su precio en cinco pesos, sin causar ningún trastorno. De esos cinc
co pesos, conforme el proyecto de Ley que se envió al Congreso, se
destinaría un peso al fondo especial con que se financiaría un Plan
Caminero. El mismo proyecto establecía la forma de distribución
de dicho fondo, de acuerdo con la superficie, población y producción de cada Prov,incia, y el costo de la obra. Era evidente que si

no se aprovechaba es^ oportunidad, crehdose et tondo mencionado, el inevitable recargo de precio de la bencina seria destinado por
el Estado a una finalidad improductiva, como son los aumentos c!e
sueldos de la administración pública, según efectivamente sucedió
más tarde, ya que el proyecto no se convirtió en ley. Ahora, después
de 6 años perdidos inexcusablemente, el G~ngresoha aprobado un
nuevo proyecto de ley inspirado en la misma sencilla y justa idea
y que es, como lo ha declarado honradamente su impulsador, el diputado señor Carlos Acharán, una copia del elaborado durante el
ministerio de Frei. Pero durante estos seis años habrían podido
construjrse centenares de kilómetros de caminos que los productores
de todo el pais piden desesperadamente. Al menos, durante la grctión del Ministro Frei, de acuerdo con esas ideas, y sin desfinanciar
obras de otras zonas, se inició la construccib del camino de Santiago a La Serena, que se ha convertido, naturalmente, en uno de
los elementos fundamentales de la prosperidad del Norte Chico y
de su mejor integración en la vida económica del cuerpo del país.
Otro ejemplo de cómo, con medíos relativamente pequeños,
nada de espectaculares, sin golpes de autoridad ni mucho menos,
pueden obtenerse grandes y útiles resultados, es lo obra que el mi,
nistro Frei alcanzó a dejar en marcha en la avenida Bulnes. E n
1945, casi diez afios después que el señor Ross había terminado a
todo costo la fachada del Barrio Cívico de Santiago, la avenida
Bulnes y sus calles paralelas, Gálvez y Nataniel Cox seguían siendo, más que lunar, una verdadera lacra en pleno rostro de la capital de lo República.
Muchas personas pueden recordar el titular de un periódico
que decía a todo lo ancho de l a página: RATONES S E C O M I E
RON A UNA GUAGUA A DOS CUADRAS DE LA MONEDA.
Y debajo, la fotografía de la criatura a medio devorar.
En realidad, los terrenos con frente a l a avenida Bulnes y
calles adyacentes se prestaban a la más desenfrenada especulación,
pues aprovechaban sus dueiíos el alza de su valor gracias a la urbanización realizada con el dinero de toda l a comunidad. Nadie
construía a la espera de vender beneficiándose con ese plusvalor.
El Ministro Frei llegó a un acuerdo con los propietarios para que

cada uno de éstos cediera gratuitaniente una franja de cinco metros
del frente de sus sitios, para ensanchar la avenida, lo que les beneficiaba, y a cambio de lo cual, quedaban además liberados de contribuciones fiscales los edificios que construyeran dentro de cierto
plazo. Pasado éste se iría aplicando una coiitribución progresivamente creciente sobre los sitios eriazos. Por otra parte, se establecían
cuatro fajas de terrenos paralelas a la aveiiida Bulnes para los e f c ~ tos de determinar la plus valía alcanzada por esos terrenos, gracias
a la avenida, siendo, corno es natural, la plus valía inversamente
proporcional a la distancia con respecto a l a avenida. La plus valía quedaba afecta a una contribuci6n especial.
Este proyecto, - q u e se convirtió en ley, gracias a la cual fijé
posible construir a costo mínimo una arteria urbana de primer orden, conio ahora puede apreciarse,- permite lograr doi oI>jetivo~
utilísimos: 19 L a apertura de grandes y amplias avenidas, que
descongestionan el tránsito y airean la ciudad, sin costos de erpropiación; y 20 La justa participación de la comunidad en el beneficio o plus valor obtenida por los dueños de los predios adyacentes
a dichas avenidas, sin ningún trabajo de su parte y por d solo
hecho de la apertura de éstas. Al mismo tiempo, gravándose con
niayores contril>uciories los sitios eriazos se acelera la edificación.
Este plan no se limitaba a la avenida B~ilnes,donde su éxito
esti a la vista, sino que se pensó aplicarlo, en una primera etapa,
al vasto sector céntrico conipreiidido entre la Alameda OIHiggins
y la Avenida Alatta, que tiene una pCsima urbanización y una
edificación antigua y absolutamente inadecuada. Con el sistenia
indicado se podrían anipliar sus calles estrechas y abrir las diagonales necesarias para organizar racionalmente el tránsito, todo
ello sin gastos de expropiación. Al mismo tienipo, se orientarían
hacia ese sector las inversiones de las Cajas de Previsión para edificar en gran escala, al>rovecliando las ventajas que ofrecen su situación céntrica, el tyalor relativamente bajo del terreno y el liecho
de que cuenta con todos los serdcios e instalaciones necesarios. D e
tal manera se podría triplicar o cuadriplicar fácilmerite la densidad de ese sector, mejorando enormemente sus condiciones de-ha-

bitabilidad y liniitiiidose el actual creciniiento anárquico y elefantiásico de Santiago, que lia exigido una anipliación desniesurada,
coitosa
va prácticamente irnrc~ih!r de lnr ccrvicios de luz, agux,
g x . ~i:ivitri.1:t:ic:6:1, :,!~,:intarilladt.~.n:oViliznciiíii, aseo, etc., etc. 1 ' ~
das esas aril1~'iacioii.s 1i;iii sigiiiiicüdo y siguen coskaiido itiiles di.
millones de pesos, un derroche absolutamente inútil y que ha convertido a Santiago en una ciudad sujeta a problenias urbanos gravisimos. Sin enihargo de todo eio, la ohrn comenzada no se sigui6
después adelante.
Pero lo que evidenten~ente es la obra más trascendental de la
gestión ministerial de Frei es el proyecto de creacion de u n Fondo
de Regadío para ejecutar un Plan de Regadío. En realidad, para
muc~ioschilenos es inexplicable que esa iniciativa no haya prosperado hasta convertirse en Ley de la República y no esté rindiendo. sus
. frutos desde hace años.
E s igualmente, inesplicitl,le que ella sea aún tan poco conocida.
Uno piensa' que los mismos int$res<s y desidias que la, lian hecho
dormir e1 sueño parhmentario, tan pesado a veces, qonio !el fpr<er,ario, se han confabulado para silenciarla ante el público. El BIinistro Frei concurrió personalmente a la C a m y .d,e Diputados para
explicar, clisc~itii,'íinpulsár el' proyectó,,');, su1 embarbo, ahí yufdó,
:eni&petado: El 'cdididatii 's'eñor :Gon¿ález ',Videla, desde ';hate- ca$i
cinc6' a&' Presidente de l& RépCblica,.l~ronietiÓreiteradamente d ~ i ~
r l n e 'Su.' tah~pañneleCtora1- llevir ,adelante' esl. '.iniciativa, ,'esencial
p + ~ V i a pfosperiiiad'del
'
Norte .eSpEcialmenie,.i¿lk',do~~+e?G,orhin¿lo
S:.:.E. 9 .donde:élL-regadío 'se' riecesita 'con.'el ansia de .la ,&d.
trnt-lai'gb,' el pfbyecto .esta ahí,: durm-iendo"bajó montañas: %e pae$
'
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de perfil a un obrero cincuentón, tostado y flaco -un campesino
desarraigado, estoy seguro- cuya nuez le subía y le bajaba por la
garganta, parecía a veces querer escapársele movida por algo que
debía de ser asombro o indignación. Y la exposición de Frei era
completamente objetiva :
Sólo últiniamente -decíase ha venido a insistir en la necesidad de mantener la debida correlación entre el desarrollo de la
industria y la agricultura del país. Chile debe ser primordialmente
un país industrial, determinado a ello por sus condiciones naturales,
pero necesita del incremento de su agricultura no sólo p o r razones
económicas sino por razones morales, psicológifas, especialmente
válidas para una gran parte del país: la. zona norte ...E n efecto,
como he tenido ocasión de insistir varias veces .en el Senado, las
provincias del Norte se encuentran .en una situación anormal que,
en cierto modo, las margina de la vida general d e . l a nación, aunque la prosperidad de ésta depende substancialmente de esas provincias. Quizá sea necesario haber vivido en el Norte para comprender .el drama de esa región que da a Chile su riqueza y recibe
tan poco en cambio.
-El Norte Grande no tiene una vida estable, arraigada. Los
núcleos humanos son campamentos mineros en medio de la aridez
de l a Panipa, y las ciudades de la costa son también, en el fondo,
campamentos, puertos de paso. Toda la zona vive del cobre y el
salitre, el país entero vive del cobre y el salitre, que nos proporcionan el 80% de las divisas. Se interrumpe esa exportación y el Norte
se derrumba, se derrumba el pais entero. P. T. Ellswvorth, u n economista norteamericano, anotaba el hecho de que por cada obrero del
cobre o el salitre que queda cesante, otros 4 obreros en el resto del
pais quedan sin trabajo. Eso es sencillamente pavoroso; más si se
considera que no tenemos ningún control sobre el mercado intemacional que fija el precio de esos productos, de los que depende la
vida económica entera de la nación. Frente a hechos semejantes uno
piensa inevitablemente que el 18 de Septiembre de 1810 va perdiendo su importancia y que se hace imperativo reeditarlo.
-Pero, al menos, podemos hacer algo para atenuar. es* o f ~

tos. La industrialización del país es un medio de darnos independencia económica y ese desarrollo de la industria debe ir acompañado de uno semejante de la agricultura. El Norte necesita, por
ejemplo, de la industria química, pero, tanto o más, necesita de la
agricultura. &te es el contrapeso indispensable de su monoprodiicción minera. Sólo la tierra arraiga al hombre, como que, en
ciertos niveles de cultura, lo hace más humano, le da un sentimiento más concreto de la idea de Patria, lo ata a la familia, que
con tan terrible facilidad se disuelve en los campamentos mineros.
La agricultura en el Norte, grande y chico, sería el amortiguador,
el absorbente de la cesantía que podría volver a producir cualquiera
nueva crisis del cobre o el salitre. Y la agricultura en el Norte no
es posible sin regadío en gran escala, como sólo el Estado puede
realizarla.
-Por otra parte, dadas las condiciones de Chile, el desarrollo
de la agricultura en todo el país es imposible sin una extensión del
terreno regado. En esta materia se ha producido una situaci6n
grave, cuya importancia no se aprecia bastante, a lo que parece.
Y es que existe una desproporción muy grande entre el crecimiento
de la población y el aumento de la superficie regada.
Allá de pie junto a su mesa de conferenciante, Frei buscaba
entre unos papeles. Tomó unos pliegos impresos:
-Aquí, en el Mensaje del proyecto de Fondo de Regadío y
en un estudio que hizo Francisco Antonio Pinto están 30s datos
exactos: En 1900, Chile con menos de tres millones de habitantes,
disponia_de un millón de hectáreas regadas; hoy, con seis millones
de habitantes, se riegan alrededor de 1.300.000 hectáreas. La población ha aumentado en un 100% y la superficie regada en. un
30%. Sin embargo, si hay inversiones fiscales reproductivas son las
de ,x-egadío. Se ha calculado, por ejemplo, que los canales del Maule y el Laja, que costaron en total 36 millones de pesos han determinado un aumento de 25 millones anuales en la producción agricola -de las zonas que sirven, a la vez que el regadío hace subir
cuatro, cinco y hasta diez veces el valor de las tierras antes &
secw.

Sin eiiil>argo, en la Ley de Riego de 1928, actualiiiente en vigencia, hay defectos iiiiportantes que Iiaii iinpedido que rinda frutos proporcionados a los capitales por ella invertidos.-la ley carece
de financiamiento propio y el pago de 'as deudas d a riego Fe hace
tardíamente. Desde 1928 el Estado Iia construido 36 obras de-riego
por valor de $ 434.000.000 y cuyo valor reembolsable para el Fisco
es sólo de $ 194.000.000. Sin embargo, las 283.000 Há. regadas
con esas obras han aumentado de valor en más de $ 500.000.000
(sin considerar la inflación). De tal iiiaiiera, un grupo privilegiado de propietarios obtienen uu beneficio gratuito a costa del dinero
y el esfuerzo de toda la coniunidad. Como este dinero incluso no
se recupera sino en parte pequeña y tardíamente, el Estado no
puede ir moviendo los misnios fondos para nuevas obras de regadío.
Toda esa situaci6n puede remediarse niedinnte la aplicación de
tinas cuantas ideas sencillas aplicadas con un criterio de justicia
,wial, que resguarde e1 bien común y iio el interés de unos pocos.
-Hay además otro aspecto del problema que hace urgente su
solucián. Año a año se nota más que el país, digamos así, "se va
corriendo hacia el Sur". Santiago, la capital, está quedando en el
extremo norte de la República, en el sentido de lo econóinicamcnte
estable. Hacia el siir, la vida chilena no está sujeta a las variaciones del Norte. El plan de electrificación, la creación de la industria del acero y la progresiva iiimigracióii que se producirá hacia
la zona niás meridional, van desarrollaiido al país .en ese sentido.
Se Iia dicho, parodiando a Teodoro Roosevelt, que afirmaba a l a
juventud norteamericana: "Su porvenir está eii el Lejano Obs@",
que eii Cliile debería enseñarse a nuestros jóvenes: "Su porvenir está
en el Extremo Sur". Pero, si no se toinaii iiiedidas oportunas, nu&tro largo país se desquilibrará. Ya en cierto modo estb desequiribrado, como puede sdrertirse en los Ferrocarriles del Estado, que
deben recargar las tarifas del sector central y sur para cubrir. las
pérdidas de la zona norte.
Se puede realizar un Plan de Regadío a través de 25 .a&w,
para regar 600.000.Há., es decir, una superficie tan extensa -t&jo
la mitad de l a que actualmente se cultiva en Chile. Este sinjijle

enunciado señala que se trata de una tarea de iinportancia histórica, pues significa lisa y Ilanaiiierite carnl~iarel rostro físico del
país en menos de una generación. Y tal tarea ni exige sacrificios
colectivos, o una movilización general de las energías nacionales, ni
mucho menos. Puede hacerse, incluso, sin ningún gravamen o impuesto nuevo. Se crea, por el proyecto de Ley que duerme en l a
Cámara de Diputados, un Fondo de Regadío, con una cuota anual
de 120 millones de pesos que se consultaría en l a Ley de Presupuestos; con .el producto del servicio de las deudas de riego provenientes de las obras gue Iiaya construido o construya el Estado, y,
principalmente, con el producto de la venta de los terrenos que los
propietarios entregarán al Fisco en pago de la fracción de su propiedad que les quedará regada y lista para el cultivo. En efecto,
los terrenos incultos, los cultivados de rulo y los que no se aprovetlian debidamente, que queden comprendidos dentro de las zonas
por regarse con las obras que deban ejecutarse de acuerdo con el
Plan General de Regadío, podrán ser adquiridos directamente por
el Fisco o expropiadas conforme a !as normas generales que rigen
esta materia. El propietario expropiado puede optar entre recibir
el precio en dinero o en terrenos regados, que se le entregan listos
para el cultivo 1, sin deuda de riego. Así también el Estado se lik
dueño de terrenos que, una vez regados, podrá vender en pública
subasta para increnientar con su producto~el"Fondo de ~ e ~ a d í b "
y construir nueras oljras. Ese Fondo queda destinado única .y::exclusivan~ent~'
a la realizacióii del Plan General de RegadíS,' ,que
abarcará todo el país y será estudiado par el Departamenfa.de
Riego de la Dirección General de Obras Públicas, organism~l e
gran capacidad técnica y experiencia en la materia. ,
: . .,'.:.,,
-El propietario expropiado, que haya optado pór: rfijbii3q
precio de I r expropiación en terrenos regados; podrá ademá~.$$';
quirir otra parte de estos terrenos, en las m i s i n a s , ' @ r i d i ~ ~ 4 é i ; ~ ~ +
los que conlpren en pública subasta, "es. deciif' p e a d o : $1 pj+'fi'o
comercial de ellos al congdo; o : a 5, o'-a':36"añ~s;pla&."'~of,;.ot~á
parte, no saldrá a subasta e\ total de 10s t e r ~ o s ' ~ e g a d ~ : s i q ' ~ .
se transferirá una parte .de erlos a + - ~ a j a - . d e ; ; ~ o l o ~ a c i ~ ~ ~ q g ~ @ ) ,
para que los parcele y venda de acuerdo'cdn Iariey iedpe'ctlk&[~~~

.-,,:
',

-Como se ve, el proyecto ofrece múltiples ventajas. 'No desconoce sino que limita el derecho de propiedad de los dueños de
terrenos de secano que entran a regarse; de manera que no sean
ellos los que se aprovechen de la plus valía sino la comunidad, a
través del Estado, que así recupera los fondos invertidos y puede
continuar el Plan, que se va auto-financiando progresivamente. Pcr
otra parte, se propende a una paulatina y racional subdivisión de
la tierra. En todo caso, se termina con el sistema absolutamente antisocial que permite el enriquecimiento sin causa de los propietarios
de terrenos regados gracias al Estado e impide l a continuación de
la acción de éste a través de nuevas obras. Por último, but mt
Icast, sólo un plan así, de gran envergadura, permitiría solucionar
nuestro problema alimenticio, que junto con el de la habitacibn,
está destruyendo la raza.
-Quizá me haya extendido demasiado sobre esta materia,
pero el hecho es que ella tiene una enorme importancia, pues, como
decía, permitiría cambiar el rostro del pais en menos de una generación, con un costo insignificante. Y uno tiene que preguntarse:
;Qué impide que iniciativas semejantes se lleven a la realidad con
un beneficio incalculable para todo el pais? ¿Qué hombre leal y
sensato no acepta ahora que la propiedad debe sujetarse a limitaciones en beneficio del bien común, tal como lo establece la Conatitución de la República y lo prqlaman en sus programas todos los
partidos políticos? ¿Por qué, para la solución de tantos y tan g a ves problemas nacionales, como el ya pavoroso de la habitación, o
el de la inmig!ación, y éste del regadío, en los que no hay ni puede
haber cuestiones doctrinarias o filosóficas importantes comprometidas, no se produce el acuerdo necesario? ¿Hasta tal punto habremos perdido el sentido de la comunidad nacional? ¿ A tal extremo
lis llegado el predominio de las pequeñas y miopes querellas partidistas o de intereses de grupos? E s muy peligroso que un paIs
juegue con su destino, deseche sus posibilidades de engrandecimiento; se termina por perder el sentido de la grandeza. Por otra parte,
situándonos en el plano político inmediato, ¿no se comprende que
la democracia tiene su peor enemigo dentro de si misma, en la incapacidad de realizaciones materiales, en la pérdida de la fe en su

eficacia? ¿ N o señala acaso una amarga serie de exptrienciss en
todo el mundo y entre nosotros mismos que hay un momento en que
los hombres enajenan su libertad a quien les asegure el pan y les
dé una sensación colectiva de poderío externo mediante grandes
realizaciones materiales? Mas se olvida también el ejemplo de paises que, sin menoscabo de la dignidad de sus hombres, gracias al
buen' sentido, al patriotismo, al espíritu de cooperación, a l a disciplina libremente aceptada, logran una eficacia superior a l a de
las dictaduras, realizaciones mis.duraderas y valiosas porque tienen una profunda significación espiritual. 20 es imposible en este
pais un gobierno con voluntad realizadora de grandes objetivos
nacionales, que sepa inspirar confianza y pueda exigir sacrificios,
despertar, orientar, aprovechar todas las magníficas potencialidades d e nuestro pueblo y los recursos de nuestro territorio? Lo.que
se h a hecho en el pasado glorioso de l a República ¿será imposible
precisamente ahora, en los momentos ,en que Chile, nuestra América entera, se encuentran en la circunstancia más decisiva desde
1810? (0hay una fatalidad histórica que nuestra América es incapaz de superar? Pero no hay fatalidades históricas. Si así fuera
aún' 'seríamos el último y arrinconado pais del continente. Chile es
u n ~ l a r g oesfuerzo de la voluntad en la libertad".
Cuando Frei se plantea estas preguntas parece enfrentarse,
%dignado, con .un enemigo invisible ,inasible, podeross : la .mediocridad, esa fuerza capaz de desarraigar el Himalaya, que decía
León' Bloy. Sube el tono de la voz, agita los brazos, parece, por
fin,, perder l a serenidad, el característico equilibrio. {Quién, sin
embargo, llamaría equilibrado a u n hombre que n o se indignara
al no hallar respuesta satisfactoria a tales preguntas?
Luego, cuando cesan las preguntas, la voz se afianza en las
respuestas, una respuesta negativa en u n comienzo: No hay fatalidades.. .; luego, una afirmación: Chile m.. . Y una frase repetida: Nuestra Antérica.
Revisando los libros de Frei, sus artículos, especialmente los
aparbcidos en "Política y Espíritu", sus discursos y actuaciones, se
advierte cómo h a llegado a formular :o que podría llamarse una

perspectiva americana de la política chilena. Esta perspectiva nace
de una serie de comprobacioiies sucesivas, determinadas por l a evolución de los acontecimientos en los Últimos años, sobre todo en
el orden económico, y por l a misma maduración de una mente realista, muy sensible a las sugestiones de los heclios.
E l notable discurso pronunciado por Frei en el periodo de sesiones que a comienzos del presente año celehró en Santiago el Consejo Ecoii6mico y Socia1 de la NU, y al cual asistió como Delegado
de Chile, es una síntesis niiiy lograda de esa nerspectiva, nlanteada
en el terreno de la politica econóniica.
-Hay
un hecho fundamentaI, - d i j o entonces- y es que
cualesquiera que sean la habilidad y perfeccion con que un gohiemo actúe en los factores internos de un país, está de antemano
derrotado en su tarea si no se reforma la actual estructura de l a
economia internacional. Del mismo modo que sucede en l a economía de cada país, es ilusorio creer que, en el plano internacional,
puede elevarse el nivel de vida de los paises poco desarrollados sin
modificar una estructura económica que permite a una minoría de
Estados gozar d e l a mayor parte de l a renta mundial. Esto rige
en especial para los paises latinoamericanos, dentro de cuva economia
el comercia exterior tiene una importancia desmesurada y que viven
de la e x ~ r t a c i ó nde uno o dos productos que les proporcionan el
80% del valor total de las importaciones. De tal manera dichos
paises, y particularmente Chile, son muy sensibles a las variaciones
del mercado mundial, regido por las grandes potencias económicas
y en especial por los EE. UU. que. aparte de su influencia general,
absorbe casi el 50% del comercio de este hemisferio.
-La crisis de 1931 golpeó duraniente a los paises latinoamericanos.. Ciiando coiiienzal~aii a reponerse de sus efectos, verdaderainente trágicos, vino la segunda guerra niundial a trastornar nuevamente su proceso económico. Mientras duró el conflicto, estos
países no pudieron adquirir productos y bienes esenciales para su
desenvolvimiento; sufrieron los primeros efectos del proceso inflacionista, y se les fijaron precios que resultaron sin relación con los
nuevos \talores del iiiercndo, iniponibndoseles asi una contribución

desproporcionada y sin esperanzas de recuperación en la post-guerra.
-En .efecto, al restablecerse la paz, las reservas de dólares
constituidns con tanto sacrificio durante l a guerra por los países
latinoamericanos, se evaporaron, debido en gran parte al alza con~iderablede los artículos que estos países tenían interés en adquirir, poniéndose en evidencia el desequi1il)rio estructural y pennanente qu: existe entre los paises m i s desarrollados, especialmente
los EE. UU., y los de escaso desarrollo, como son los d e Latinoamérica. Este desequilibrio se funda principalmente en el hecho (le
que los precios de los productos primarios aumentan a ritino menor
que lbs precios de los productos manufacturados, lo c u d trae consigo una pérdida neta de la renta real dc la Breas atrasadas, que
pasa a constituir tina- verdadera bonificación a favor del standard
de vida de las naciones más desarrolladas. De tal manera, la dependencia económica latinoamericana es cada día mayor y sus planes
de d'esarrol!~ absolutamente insuficientes, pues l o . que Latinoamérica recibe por concepto de empréstitos o aportes de capitales e$
inucho menos que lo que tiene que pagar por servicio de préstamos
anteriores, si11 que, por la razón ya indicada pueda aumentar debidamente el monto de sus esportaciones; éstas, entre 1934 y 1949
han disniinuído proporcionalinente en un 19,476. Todo esto significa que el standard de \-ida latinoamericano está bajando por el
juego de fuerzas que escapan a la acción interna del gobierno de
cada país. Esta situación gravisima, que plantea el problema fundamental que deben resolver nuestras naciones, debe abordarse en
el plano internacional, pues dicha situación deriva, como decia
de un desequilibrio estructural y permanente del conlercio inundial.
Las soluciones son, en el fondo, muy sencillas, y significan el estahleciii~ientode principios de evidente justicia eii el trato econó:
mico-internacional, lo que ,a su vez, imparta el sacrificio de intereses adquiridos, de posiciones ya logradas por las grandes potencias".
-Esto - e x p o n e Frei en otra partetraslada el problema
económico al terreno político. ¿Harán esos sacrificios las grandes
potencias rectoras de la economía mundial? La tensión de las fuer-

cas qúe hd~lse disputan el dominio del globo no a610 hacen propicio el momento para plantear las justas reivindicaciones de las naciones poco desarrolladas y, en especial, de las americanas, sino
que hacen imperativo el satisfacerlas, si se quiere atacar en su rafz
la extensión mundial del comunismo. Nosotros, los ~ueblosaistianos y democráticos de Latinoamérica, no negamos nuestra participación en los sacrificios para preservar los principios cristianos
de la cultura occidental, pero exigimos, no tanto compensaciones,
como remedio a los males que minan esa cultura y que impiden
en nuestros paises, sometidos a la miseria y la dependenCia econcímica, una lucha eficaz contra el comunismo. Por eso, para crear
las condiciones materiales necesarias para llevar adelante esa lucha
y asegurar para nuestros pueblos la realización de sus posibilidades históricas, es urgente el planteamiento de una política interna+anal conjunta. Ecto supone para Latinoamkrica, simplemente,
,una diplomacia honesta, leal, de todos sus países entre si y todo lo
demás vendrl por añadidura. Desgraciadamente, hasta ahora, esa
Eiplomacia no ha sido l a usual. Sin embargo, la Conferencia de
Cancilleres de Washington acaba de probar, hace poco, las posibilidades que abre a nuestros paises esa acción conjunta, aunque
se l a realice ocasionalmente. Quizá, para llevarla a cabo en forma
sostenida, sea necesario el establecimiento de gobiernos sanos, realmente fuertes, con profundo arraigo en el pueblo de cada Estado
latinoamericano, que realicen o traten de realizar en el interior el
mismo ideal de libertad y justicia que reclaman en lo iiiternacional.

-Eso

serB dificil, pero es posible. Vivimos en este momen-

to histórico bajo el imperio de jdeas universales, que desborden

las fronteras de los paises. Todo verdadero movimiento de re,iiovación ~ r o f u n d a ,toda revolución diría, es hoy, po* necesidad,
internacional, tiene un significado más hondo que el meramente
local; ése es un signo característico. No ha sido en forma deliberada o provocada que los que en Chile luchamos por el socid-cristianismo, y especialmente la Falange Nacional, hayamos establecido contactos con otros movimientos semejantes de AmCrica y Europa. Es el resultado natural de la dialéctica interna de nuestro

niovimiento, y Iiay que impulsar su desarrollo, crganizarlo, robustecerlo, foilnular plaiiteamieiitos conjuntos, planes de acción conlúii, conocerse, estrecliarse Ins nianos, real, no figiiradaineiite. A
esa necesidad, :L ese ol~jeto,Iiaii r;-spoiidido los Coiigresos o reuriiones que Iieinos tenido por dos veces en hlontevideo, en 1947 y en
1949 y que pronto celcl>rarenios en Santiago. Por otra parte y ilebid0 a las iiiisiiias razones, junio coi1 el senador ~ocialistaSalvador
Allende, re;-ireseiitf a Chile en el Congreso de Partidos Deiilocráticos que Iiul>o en La H;ihaaa en 1950.
-La
ynidad latinoaniericana, Iioy inás necesaria que nunca,
no delle ni puede ser tarea reservada a las C~ncilleríns. Sería u11
gran error encomendársela. nada niis que n ellas. Esa unidad s d o
piiedc ser ohra de todos los anieriranos: escritores, artistas, parIio~iibres de negocio. sindicatos oh~.ro.;, tleportistas,
tidos ~~oliticos,
profesiona1es, rtc. Ir digo todos los niiicricniios no sólo por los de
.4iiiérica Latina siiio porque no creo que a estas alturas de la Iiistoria los EE. UU. asuman 1:i tris~cposirion clrt los imperialismos
<Ic otros ticiiipos, qiic hu.~cal)aiidivi(lir para iiiaiiteiicr incjor su
poder. Líi iiiiidnd l:iiiiioaiiici.icann no tendría por t~iiéI~werzecontra los ICE. ITIT., ni pr~drínrralizarsc hasada en uil inero iiiovimiento ;inti-yanqui, coiiio L>iisc;in algunos. Al conirario, corresponde nl
gobierno de \\'asliiiigton alentar la organizaci0n latinoanicricaiia,
facilitarle ayuda, nieclios técnicos, no para llevar n cabo una obra
nltruisia, siiio para servir iiiejor siis verdaderos intereses, que no
soii sieiiil~relos iiitcreses n córto ~ ~ l n z oHay
. deniasiadas y i i i ~ )grti~
ves cosas en jiicgo en la segiindn iiiitnd tle csle siglo conio para
liacer dil~lomacin de cí~inpnnario. y n los Estados Llnidos les va
n~uclioen el juego, tanto o más que a nosotros. E n el caso de nuestro paises esa política sería suicida, y un día la historia, que es
la contiencia de los pueblos, juzgará con la misima dureza a los
Iwmbrcs y gobiernos qu: recurren a la exacerhaci6n del espíritu
nacionalista. FI recelo y In agesividad interlatinciame-icanos como
medio de esca'ar el ~ o d e ro mantenerze en 61. Precisamente, es un
espíritu muy distinto el que anima a los inovimientos políticos
realmente honestos. El Apra, en Perú, por ejemplo, prcclicó siem-

pre la necesidad de la más sincera amistad con Chile. Yo he visto
a 20.000 peruanos celebrando con una concentración pública el 18

de Septiembre en Lima".
Hay cosas que, naturalmente, el propio Frei no puede decir.
Estaría ma! que él mismo recordara que Tristin de Athayde, que
se encuentra por encima de los elogios a los demás, dijo que Chile
había brillado ea la Primera Reunión de Partidos Demócrata-Cristianos de hIoiile~.ideo "por la presencia inolvidable y la eficiente
actuación de Eduardo Frei Montalva". Tampoco estaría bien que
él mismo recordara que un periodista norteamericano, Huhert Iferriiigs, que después de un viaje por "Latin América" escrihió el
consabido libro, afirmó en él que una de las seis cosas interesantes
que un hombre inteligente tenía que hacer en Chile era "convers:ir
con Eduardo Frei". Cuando éste viajó a Lima, donde dictó una
serie de conferencias en la Uiiiversidad de San ?i,Iarcos, supo ganarse, o confirmar más bien, pues ya había liecho antes un viaje
a Perú, la siiiii~atía de social-cristianos y apristas, ambos entonces
con responsabilidades de gol~ierno. Tiene que ser muy grato para
todo chileno leer lo que, por ejemplo, dijo Xfanuel S s a n e , entonces Viw-Tresidente del Senado peruano, sohre "un Iiombre limpio
de alma y de ínteiició~i,Iiuniilde por talentoso, y apasionado, pero
de verdad, en el trabajo social". afiriiiaiido. adeiiiás, que con Iioinbres así J* con inovimieiitos políticos siiiceramente preocupados de
la redención del pueblo cra posible est:ihlccer el shlido entendiiniento de todos los de América.
Sin biiscarlo, lmr cierto, en sus esfuerzos por hacer la parte
que le corresponde en esa labor común de todos los -hispanoamericanos prefiero decir yo- por la organización unitaria de nuestro
continente, Eduardo Frei se Iia ganado un prestigio indiscutido
cimentado en un terreno iiiuy distinto del protocolar. Esto pudo advertirse muy bien durante la Segunda ReuniGii de los XSovimientos Demócrata-Cristianos en 31ontevide0, 1949. En el iritervalo entre las dos Reuniones, el ex-ministro de Falange Nacional había
pasado a ser el primer Senador de uno de los más importantes partidos social-cristianos de América y -me parece- el segundo po-

lítico que con tal filiación (el otro era Dardo Regules, de la Unión
Cívica de Uruguay) alcanzaba semejante triunfo en el continente.
Para la Falange Nacional el triunfo de la candidatura senatorial de Frei en las provincias de Atacaina y Coquiniho significó
no sólo una alegría sinceramente compartida por todos los miembros del partido sino una compensación casi necesaria del desencanto que, en el primer moniento, produjo el resultado de las elecciones parlameiitarias de 1949. Los falnngistas esperaban. con toda
razón, coino las cifras lo demostraron, que su Partido podría quizá
duplicar su representación eii el Congreso. En efecto, con sólo 200
o 300 votos más en total, podrían haber llegado a l a Cáiiiara 6 o
7 diputados falangistas. Sólo 3 resultaron elegidos, en reeiuplazo
de los 4 que Iiabía en el período anterior. Tres diputados y un senador; la elocción <le éste significaba, como los periodistas politicns
lo hicieron notar, la niayoría de edad del nuevo Partido. El Senado, sin embargo, parecía a muchos una asamblea iiiás o menos
opaca, falta de re~onancia,reunibn de "viejos, en fin, crtmo lo dice
SU noinhre.
1
En verdad no Iiubo muchos qiie creyeran en el triunfo .de la
caii<lidatura de Frei: inuchos dudamos. Y con razón: en las provincias de Atacania y Coquinil>o, la Falange no tenía sitio alqunos
Centros organizarlos; eii la de Atacariia 1610 el de Copiapó. En las
cleccioiies anteriores, sus fuerzas In liabiaii alcanzado para elegir
liada más qiie ires regidores ~ i itntal. Rrnliiiente, las ~>erspectivas
no parecían niuy lialagadoras. El h i t o se (lelió ;I varias causas.
entre otras a 1;i activa caiiipaña eleccionaria que se desarrolló
en la que cupo una particil>ación decisiva desde luego al propio
Frei, y a los dos candidatos a diputados con que ?e integraba l a
lista en que él figuraba: Alejandro Noemí, por Atacania y Fernando Illanes, por Coquinibo, ambos, Iioinbres de !a región y merecidamente queridos y respetados. Por su parte, el candidato a senador vivió tres meses recorriendo Coquimbo y Atacania hasta los
últimos rincones, aún aquéllos -y eran muchos- en donde sabia
que no encontraria ni LIII Iioml~re de SU partido.
¿Ir?. .
\7
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"Fué dura la verdad conio un arado" -dice por allí Neruda,
el poeta"Ronipió la tierra, estableció el deseo - Iiundió sus
propagandas germiiialcs". . . Desde 1949 Iian ingresado a In Falange 'u'acioiial nlás de 500 nuevos inilitantes, en esa región; liay
aliara 14 regidores, en vez d r los 3 que 1inl)ia aiiteriorinante, y la
organizaci6ii crece, se van fundando nuevos Centros; aliora la, Fnlaiigc es allí iiiia fuerza ~)olíticaquc cuenta, que cada día va contiindo iiiás.
A propósito de Seruda, se dijo en ciertos circulos que los votos coiiiuiiistas, ya por .entonces fuera de la ley, había11 sido los
deteriniiia~ites del triunfo de la canclidatura de Frei. La pregunta
se le p1:iiiteó a éste cuando regresó n Santiago poco después de la
elección. La resl)ucsta del senador electo ricé enfática y no desnieiitida: -"Los
coinunistns -dijo ciitonces- iiie sugirieroii cliie solicitara sus .votos, tliiitloii~cn ciitciidrr, iiatiir~iliiieiite, que iio ine :crian rehus;idos. Yo, por sul,uesto, ine negué a liaccr seiiiejante pctición. Los que dicen que mi elección se debió n los coinunistas y
que In Falange mantiene uiin lictitud pro-coiiiunista para aprovechar los votos dc este partido, saben niuy bien que, en Punitaclui,
por ejeniplo, cuyos obreros esiabaii totaliiiente coiitrolados por el Paitido Comuiiistn, yo ohtuve~esactanientc11 voios; que en Pueblo H ~ i n dido, donde ln iiinyori:i coiiiiiriistn t:iiiibi'én era abruiuadorn, alcaricé 6 votos;
que los calididalos lilreralcs y racliciiles, cii caiiibio,
adquirieron en esos dos ])untos centenares de sufragios. Nosotros
tainhién sabenios todo eso; conocemos a los comunistas mejor, quizíí, niás profundanienti*, que los deniis ~ ~ a r t i d oys no nos haceincs
ilusioiies. Sahernos que somos, en realidad, sus peores eiieinigos, los
únicos que no les Iiacenios el juego, porque les disputanios el terreno, "su" terreno: el corazón hriniillado. Ia esperanza de justicia
del puehlo. palmo a palmo. Y ellos también lo saben. La mañana
misma del Domingo de la elección. el afin diputado conwnista Cipriano Pontigo m- aseguró terminantemente que cualquier candidato podría resultar elegido menos yo. . .".
Felizmente Pontigo y el Partido Coniunista se equivocaron.
Pueden consolarse con que no fueron los iiiiicos. En el actual Se-

nado, uno de los niás jbvenes de los ÚItiinos tienipos, Eduardo Frei,
el iiiás jovcii de sus rnieriibros (Iiasta la elección sensacional de
Kadomiro Tomic) pudo desarrollar una labor que, sin menoscabo
de la de los diputados de su Portido, fué la que convirtió a éste
en el nervio y el verbo de la oposición al régimen de la "concentración nacional", cuando era imperativo liicliar por el mantenimiento
(le ciertos principios dc digiiidacl política y dar testimonio de una
verdad que se tratal>a de torcer y desfigiirar. 4 1 ténnino de 1949,
unáiiiineinente, los tcdactores politicos de la prensa chilena califi;
caron a Frei "el mejor senador del afio7'. Tal reconociiniento se lo
ganó Iiaciendo una oposición sin estrideiicias, con un sentido de la
(ligiiidad, de la nicsura, del papel vrrdaderaiiieiite nacional y constructivo que corresponde a In oposicibii den~ocrática, que contriI>uyó, sin exageración, a elevar el tono de los debates en una asamI~leaque se distingue entre ias dc ArnGrica y eri la que actualmente
figuran Iioiiibres de indiscutible valer.
La actuación o, si se quiere, la tlictica del senador I;rei Iia
estado dirigida por un principio invariable, que ha sido, sui cludii,
la base de su ¿.sito y del respeto que le guardan sus Iionorables colegas: el plantear las cuestiones en el plano de los grandes y permanentes intereses nacionales, sin descender jamás a los asuntos
mezquinos o subalternos. Aún rn denuncias conio las de irregularidades en la Línea Aérea Nacional, de ateiitado al interks iiacional por el contrato de la COKFO' con la firnia Snare, o de constitución de propiedad pariicular sobre 240.000 Há., en gran parte
de propiedad fiscal y de gente riiodesta,,en la provincia de Atacama,
contra el gobierno que permitía semejantes cosas, supo Frei mantener esa línea de serenidad y digna firmeza, recalcando siempre la
significación profunda y realniente importante que tales cueitiones
tenían. Lo que es tanto más admirable si se considera que a veces
debía esclarecer verdades falseadas con delibera'da iiiala fe o incoercible apasionamiento; o que, coiiio en el caso del asunto Snare,
tuvo que "batirse" solo contra el resb del Senado, o que en
el del "affaire" de la Línea Aérea Nacional, cualquiera hubiese
perdido por lo menos la paciencia con la roma obstinacion de cier-

to senador empecinado en desviar la cuesiión de sus aspectos iiiiportantes liacis los iiiás personales y pequeños.
Actitudes semejantes ganan inevitableinente el respeto de los
adversarios lionestos. Después que reiteradas intervenciones de Frei
-senador de oposición- lograron convertir a un proyecto del Ejecutivo en una ley eficaz demostrando asi el espíritu sinceramente
constructivo de su oposición, el lio~ioralle don José Maza -actualmente el iiiás antiguo m::iiibro del Senado- dijo risueño y
omplacido :
El debate I i u dejndo CJI r.lar.0, por lo trreitar, qire el Hoiiornble
sefior Frei es 1111 excele~rtesrrtndor de gobicrrro.
Cosa quizá aún inás difícil: colocado ahora su partido en el
gobierno, Freí Iia sabido actuar con el misiiio sentido de independencia moral y crítica constructiva.
Releo estas notas y nie siento ibcnicaniente molesto: resultan
francamente ditiráiiil)icas, al parecer. Quizá, arrojando algunas
sombras, unas pequeñas iiiancliitas por aquí o por allá, la figura de
Frei resultaría inás humana, más convincente. rFué R'ilde el que
escril~ió que los IioniI,res necesitan siquiera un defecto para hacerse perdonar sus cualidades? 2 0 se me ocurre a mi en este moniento (perdón por la ~resunción) para justificar un ,análisis más
severo que justifique, en últinio a Frei? ¿Insistiré, por ejemplo,
en que, personalmente, no me gusta inuclio coiiio escrilx, a pesar
de que, en realidad, tiene "su" estilo, lo que, por cierto, es inas
importante que escribir correclainente? <Diré que la "Historia de
los Partidos Politicos chilenos" el ullimo de sus libros, ine ha desilusionado, conlo a varios otros, que se creían con derecho a esperar
una cosa mejor de Eduardo Frei? <Daré la razYn a quiénes dicen
que les gustaría, precisamente un Frei inenos equilibrado, inenos
sereno, más capaz de impulso contagioso, puramente emotivo, expresado en una elocuencia menos cerebral, un dirigente nienos analizador del pro y el contra de una cuestión a la luz de una rigurosa
.
objetividad, del más absoluto y patriótico desinterés ?
Alguna pincelada de sonibra se podrá ecliar por ahí. Es fácil,
creo. El mismo Frei, hablando en su "Historia de los Partidos Po-

líticos cliilenos" de las causas del fracaso eii Cliile de los caudillos
endiosados, anota que "el fulirer lejano que pasa entre banderas y
farifarrias, como un dios, es iii~posible en países donde al jefe se
le encuentra en cada esquina y se le conoce como un ser Iiuiilaiio
cualquiera. Todos en cierta forma alcanzarnos en Cliile ese grado
de intimidad que hizo escépticos a los ayudas de cámara".
Si Frei tuviese un ,ayuda de cámara (¿cómo no han de SOIIreír ante esta suposición los que lo conocen?) el pobre hombre no
tendría nada de sabrosamente indiscreto que contar y su patrón le
resultaría desesperante. Hay que buscar por otro lado, y encuentro a
aquel amigo de Illapel, antiguo coiiipañero de la Universidad, que
iiie puede contar cóiiio miran a Frei sus represeiitados de allá entre
los \ralles secos del Norte Cliico.
-"h.Iira -me dice- los que surlc-n quejarse de él son los propios falaiigistas, que a veces se sienten como postergados; no porque no les sirva en cuanto pueda y sea justo y legítimo -a mí
me consta yue In liare- sino porque ellos, con un sentimiento muy
explicable, me p:irece que quisieran se~itirlo más exclusivaniente
"su" senador, quizá en el fondo porque están muy orgullosos de él.
Sobre todo ahora que la Falange esti en el gobierno, no hay asunto
de interés regional para el cual no se recurra a Frei, sin distinción
de color político, y sin que El tan~poco!o Iiaga.
-Hay una cosa que me gustaría contarte -añade, sin advertir mi desencanto-, y es que cuando Frei hace una gira por su
circunscripción, visitando cada pueblo, no lo reciben con la consabida comida los tres o cuatro caciquillos locales que siempre hay
para agasajar en el Club al parlamentario de su partido, ni se organiza el "choclón" de rigor. Frei ni siquiera Iiace discursos: da
en el pueblo una cliarla para explicar sencillamente los problemas
fundamentales que afronta el país, lo que se hace, lo que debe
hacerse, lo que podría hacerse por un gobierno de mis capacidad
realizadora y iiiás capaz también de inspirar confianza y suscitar
un movimiento colectivo de superación y sacrificio. Todo esto expuesto con una llaneza y una claridad mental tan grhiides que, aunque se refiera a los complicados acuerdos de BreItoii Nroods, a l

juego desfavorable de los l h i n o s del intcrcanibjo, la filosofía cs1)iritualis~ade ln Falange y la dialéctica Iiegeliana y materialista
del marxismo, toda la gente comprende y ve qud los prol>lenias de
Cli'le no son, cn el fondo, tan complicados como a veces Se les
proclama, y que muchas cosas yu-den solucionarse con buena \,Oluntad e inteligencia, con una manera nuera ). Iionestn de ver las
cosas. Y van a oírlo todas las gentes del pueblo: el presidente y
director del sindicalo, el cura y el rector rlel Liceo o de la Escliela
Superior, los mineros y 103 empleados. Preguntan, Iiacen obserraciones, se quejan de que iio hay azúcar y los ]>orotos Iiari sul~ido
al doble de su precio, inquieren Ia causa, proponen soluciones. Eso
es realizar la democrac~a,educar a1 puel~lo,elevarlo, Iiacerlo participar efectivamente en la niarclia del gobierno y los asuntos comunes, tomarlo en cuenta para otra cosa que para pedirle el voto
en el apurado trance de 1n elección. A veces le ufrecen una comida,
30 o 40 personas del pueblo. Los maridos van con sus mujeres,
gentes de clase media, por lo general, de cultura corriente, con toda$ las liiiiitaciones y las robustas virtudes de nuestra clase media
de Provincias, que no cs la de Santiago, y se están una hora oyendo
n Frei contar impresiones de la NU en Lake Sticces o en el Consejo Econóniico y Social en Santiago, recuerdos de viaje o de lecturas. Así, durante una Iiora, sentado en un comedor del Club Social de Salan~anca o en un local de Coiiibarbalá, a través de un
personaje de primera fila, a lo largo de una cliarla llana, salpicada de anécdotas divertidas, ol~servacionesinqir.evistas o profundas,
entre preguntas y respuestas, tú vas viendo desarrollarse los grancies problemas económicos y políticos mundiales, sus rel~ercusiones
en Chile, sus peligros, sus posibilidades. Si tuviéramos un Iioiiibre
así por cada proiriiicia, que 3ctu:irn en la iiiisma forina, con la misma visión integradora de lo regioiial en lo nacional y lo iiiundial,
l a misnia voluntad cle seriir y ser eficaz, lioiiestaincnte, inteligentemente, un cambio profundo se pondría en riiarclia a lo largo de
todo el país, como si algo, una parte iniportante de la máquina,
que está parada desde hace muclios años, echara a andar de nuevo,
cada vez con más fuerza. ¿Acaso no será posible eso, acaso no Iia
comenzado y a ? ;Por que no dices eso?".

u n a de las cosas que iiievitab~enitnte llaman la atención en
Frei es esa autcntica cu!tura, vital, digerida, verdadero desarrollo
de la personalidad, no escrecencia libresca: la que le permite analizar agudamente un prohlenia en cl Sepado de la República que
escucha sin bostezar y tratar con un minero de Copiapó de manera
que éste se sienta inteligente y considerado. Ese arte dificil del trato y la conversación, que, coino decía La Bruyere, consiste no en
lucir el propio ingenio sino en Iiacer que los dnnás luzcan el su)ro
(aunque no lo tengan), es producto sólo de una cultura refinada y
de profundas raíces morales; toda la cortesía es, en último ténnino,
cuestión de caridad. "La buena educación -anotaba Herriot- es
lo que a uno le queda cuando ha olvidado todo lo que esiudió".
Frei, además, recuerda lo que ha estudiado. Admira coniprobar que entre todas las ocupaciones absorbentes de la política y el
ejercicio de la abogacía encuentra tiempo para seguir estudiando y
leyendo. Puede oírsele liablar extensa y fundadamente de Toynbee,
que acaba de ser editado en castellano; de. los novelistas franceses
del siglo S I S , tan injustamente olvidados por l a moda: Balzac,
Maupasaiit, y cle los ultimos novelistas ingleses y americanos. Pero,
fenómeno corriente, mientras más novelas lee, más le va interesando la liistoria, la novela que fué. Por otra parte resulta curioso oír
a un político cliileno liablar apasionadamente de pintura italiana y
analizar a Miguel Angel, a Gliirlandajo, a Boticelli, a Filippo
Lippi, a Leonardo.
"Una vez, --contaba en una oportunidad Frei- me pasó una
cosa divertida en un museo de Italia. Iba con dos amigos y me
puse a darles algunas explicaciones sobre los cuadros que veíamos.
Otra gente se juntó p nos fiié siguiendo, de sala en sala. Al final
querían pagarme porque creyeron que era un guía del iuuseo".
EL secreto de todo eso está -en parte, por cierto- en la biMioteca <le Eduardo Frei. Adciiiás de las reprodricciones de cuadros
puede uno encoiiirar en ella una colección estraordinariaiiiente completa. de obras sobre el Renacimiento italiano o sol->reel siglo <Ic
oro español. No deja de resultar ~ i i itanto sorprendente que un Iiombre de cultiira tan latina sea admirador de los grandes liistoriadores

demanes del XIX: Úurcliardt, Droysen, Pastor, pero alemanes entusiastas de la cultura mediterránea, como casi todos los aleiiianes
inteligentes, por lo demás.
Más de uno lis manifestado su sorpresa al ver en esa biblioteca
tanclásicos griegos: Esquilo, Sófocles, Homero, libros de ésos
que ordinariamente se observan vírgenes de todo contacto y aparecen aquí con visibles señales de uso frecuente.
Con cierta vacilación suele Frei confesar su afición a los clásicos griegos, temeroso quizá de que pueda parecer inera "pose" de
original o pedante. hIas ella no puede extrañar a quien conoce al
hombre y aprecia la permanente lección de mesura y equilibrio armonioso que constituye cl espíritu clásico. Nada de raro, pues; lo
que puede, sí, extrañar es que un político activo encuentre tiempo
para estudíar pintura italiana, mantenerse al día en abundantes lecturas y renovarse volviendo a los viejos buenos libros.
Si se le interroga sobre esto, F'rei responderá diciendo que lleva
treinta y tantos años leyendo y que ahora la tarde del Sábado y el
Doniingo son sagrados para él: el Único tiempo que tiene para
dedicar a su familia, especialmmte a los niños, y tanibién para
leer con calma. Hay tanto que leer.. -c'Economía, -dirápor
ejemplo. Es imposible ahora actuar en política sin saber de economía y sin estar al tanto de lo que sucede en el mundo del comercio y las finanzas mundiales, del cual somos un apéndice en e l
que todo repercute'- y la conversación será desviada por un plano
impersonal.
De todos inodos -piensa u n o - se necesita una extraordinaria
capacidad de trabajo, de ésas que parecen adquirirse sólo muy tempranamente, en madura escuela. Ir así Iia sido. Hay testigos de ello.
-Yo era todavía un niño -me dice uno- cuando llegué a
estudiar al "Instituto de Humanidades "1.uis Campino", pero recuerdo perlectamcnte que una mañana me mostraron a Fduardo Frei,
que entonces debe Iial~erestado en V año de humanidades. Era la
notabilidad del colegio, muy querido de todos y, naturalmente, muy
admirado d e los que éramos más cliicos, lo que pasa en todos los
colegios con algunos alumnos. Esa mañana hacia un frío liorrible

.

y Frei, un riiucliaclio alto y flaco, de pies eiiornies, llevaba un traje delgado, las manos en los bolsillos, una bufanda al cuello, por
todo abrigo. Tenia que Iiacer clases particulares para ganarse l a
vida. Su padre estuvo enfermo mucho tiempo y Eduardo se vió
obligado a trabajar y ayudar a su familia, sin abandonar los estudios. Así siguió tanibikn los de Leyes en la Universidad Católica.
Un tiempo enfermó, -1iacia Iiasta 25 horas semanales de clasesy los que fuinios a verlo mediinos la riiodestia en que vivía, mas
que modestia, casi pobreza.
-A pesar de todos esos inconvenientes, Eduardo Frei fué un
alumno excepcional. En cuarto aiío de Leyes entró a trabajar en el
estudio de don José Ramón Gutiérrez, uno de los mejores abogados
del país en su tiempo, y luego, cuando don José Ramón murió,
al bufete de don Exequias Allende, otra notabilidad. De ambos,
Frei se lia expresado siempre con gran afecto.
-Te cuento todo esto, que para otro hombre podría ser huiiiillante, porque Eduardo Frei no h a sido nunca un amargado o un
resentido, ni tampoco un arribista. Eso lo vimos muy bien los que
pudimos observarlo en la. Universidad Católica y después en l a vida. En cambio, esas circunstancias le sirvieron para forjarse una
gran entereza de carácter y adquirir una capacidad de trabajo excepcional. Así se explican muchas cosas.
-No me Iiubiera imaginada nunca todo eso d i g o yo.
-Y muchos más tampoco se lo imaginan. T e hablo de cajas
que datan de un cuarto de siglo, o poco menos. Pero lo que ocurre
hasta cierta edad no se olvida nunca; para bien o para mal, queda.
En este caso, para bien.
-En este último cuarto de siglo -piensoh a pasado mucha agua bajo los escasos puentes de Chile, mucha agua sucia bajo
los puentes del Mapocho. Hubo una hora de triunfo, decisiva para la clase media y los proletarios del país cuando un hombrecito moreno, con la banda presidencial recién terciada, saludaba
apretando los guantes blanco; como para disimular l a mano empuñada del Frente Popular. Era una tarde de calor tórrido, como
para las palmeras del Congreso. L a muchedumbre frenética, enron-

quec;da, rompió los cordones de los carai>;iieros que debían de ectar un poco ascii:l~rados dc seniejaiitc csl~losiónde entusiasino, inás
que entusiasmo, delirio. Quizá uo habían visto nada semejante
deaile la caíaa de la dictadura dc Iháñez. Un del'rio de aleqrí3 y,
más que todo, dc esperanza, cn el que casi no Iiabía odio. Todo
at:uello Úui6 inli! poco tiempo. El pueblo ha perdido la fe, 13 capacidad de entusiasmarse sin rfservas. Ha visto que el poder marea, el dinero corrompe, el éxito afecta a la memoria pero no al
apetito, y que los liombres que encumbró al gobierno, los triunfadores de la clase media, se demostraron casi todos y han seguido
demmtrándose, indignos de su fortuna jr -10
que importade
sus responsabilidades. Fcnóineno viejo: ya Graciin liablaba de los
hombres cuyo estómago es, con todo, inferior a su éxito, pues no
son capaces de digerirlo. Y, sin embargo, no hay otro camino que
seguir probando, liasta el límite elástico e incierto que está eii la
fuerza niisnia de las cosas.
No piiedo nienos que Iiacernie estas reflexiones ante un IiomI>re para quien la vida fué dura y estreclin en sus comienzos y que,
al rev6s de otros, no lia fracasado con el éxito. Pues, como se salle
-1no lo sabremos los cliilenos!- el éxito suele ser prueba más difícil que la adversidad.
Sin embargo, Iiablar del éxito de Frei es relativo. Es evidente
que Frei aún no ha "llegado", está en camino, a medio camino;
tlene aún mucho que hacer, tiene muclio que liacer en Cliile un
hombre así, una idea como la que él representa y a cuyo servicio
se ha puesto, lo que es la única manera d e representar al@:
servir.
-La tarea del socialcristiaiiisiiio -insistelia dejado ya de ser
labor de academias, forili~ilaciones teóricas, debe encarnar en realizncimes concretas; es tarea que liay que liacer aquí, ahora, iniiiediataiilente, iio denlro de 100 aiíos más. Si esperamos a entonces el inundo ya se habrá transforiiiado completaiiiente, Iial~ráentrado a una
nueva edad histórica bajo un signo qu- no será el del espíritu cristiano, sobre el cual se funda la civilización de Occidente. No digo que
liaya que realizar una política desligada de los principios. Eso no

es posible, es apenas concebible ahora.. Países, continentes enteros

iniportan una concepción
se transforinan por la fuerza de ideas
total de la vida, del Iiombre y de su destino; pero de ideas encamadas en la realidad social, que generan nuevas realizaciones,
por su propia dialéctica. Nosotros defendemos dos principios esenciales, consubstanciales a la dignidad del hombre: la justicia y la
libertad. Anibos son absolutamente interdependientes, porque la pérdida de la lil~ertad sieiiipre ccnduce a una violación flagrante de
l a justicia, y no hay yerdadcrn libertad para hombres cuya condici6n significa iinn violación dc la jiisticin. T,o denlis es espejismo,
coino en los últiriios afios lo henios visto, co~iio aún lo estamos
vienrlo. T,a realización de estos dos principios esenciales importii
en nuestro país, simultáneaniente, rl nianteniiiiiento del régimen
de dereclio ?r la creacijn dr condiciones de vida Iiuiiianas nara la
gran niasa de los chilenos. 1% redención del prolctariado. Esta no
se consigue con sólo dar pan. hay que dar nl obrero, al caiiipesino.
al empleado. el sentido concreto de su dignidad, de su psihilidad
de meiorainiento integral. de su ascensión en l a sociedad, Iincerlos
participes de la tarea colectiva. Estas cosas no se consiguen simplenientc con la dictnción de leyes, la realidad no se transforma par
decreto; ellas importan iina verdadera revolución, pero una revoliirión pacífica, nacida de un iiiovimiento profundo de renovaciiin dc
los espirituc, una revolución moral. ;Pero es 'posible hablarles clc
revolución moral a millones de chilenos qiie iio tienen casa v cuva
alimentación está por debajo del mínimo indispensable? i A los
hombres que cavan las galerías del carbón sabiendo que toda su
vida tendrán que hacer lo misnio, al que maneja tina palanca en l a
fábrica y sabe que mientras niás riqueza produzca niás se ampliará la fábrica para que más Iionibres conio 61 muevan más palancas,
indefinidamente?
Mas, por otra parte, sornos un país de posibilidades econámicas limitadas y sólo un movimiento colectivo de superación y sacrificio puede romper el circulo vicioso y poner en marcha la transformación que se necesita. Corresponde a los que mandan iniciar
ese nioviiiiicnto, dar el ejeiill~lode austeridad y lionestidad. Mis

aún, yo diria que Chile espera una cosa así. Siempre los llamados
sinceros al sacrificio por una causa grande, común, encuentran eco
en el corazón de los pueblos, despiertan sus energías, movilizan insospechados recursos materiales y espirituales, porque los pueblos,
cuando no han muerto, siempre esperan algo, y "lo más misterioso
es l a esperanza".
Chile, sin duda, espera. Cuando la fe parece haberse perdido
o apagado, de alguna n~isteriosamanera sobrevive en l a esperanza,
que es una fornia de la fe, la ultima, quizá, la irreductible. Por lo
mismo, el que justifica la esperanza hace revivir la fe de muchos.
Es muy dura, pues, la tarea de los hombres que son una promesa.
?\'o hay que muiridiarlos.

