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PREFACIO

El tema de los origenes de la democracia constituye
uno de los problemas lundamentales de la sociologia po·
litica. Sin embargo, su estudio se ha realizado solamente
a traves del antilisis de las experiencias de paises europeos
y anglosajones, con 10 cual las teorias al respecto se han
basado en una serie incompleta de casos. El sistema poli·
tico chlleno merece, en especial, ser estudiado, dada la im'
portancia y temprano desa"ollo de la democracia en su
historia -a pesar de su inexistencia en la actualidad.
Escribi la primera version de este trabaJo en 1971 sien·
do estudiante en un curso dictado por Sigmund Diamond
sobre metodologia de investigacion historica en la Uni·
versidad de Columbia. Habiendome dedicado posterior'
mente al estudio de movimientos obreros, paso el tiempo
sin que esas paginas vieran la luz publica, con la excepcion
de una presentacion en la conlerencia del Latin American
Studies Association de Estados Unidos en 1976. Final·
mente, un buen dia que Torcuato Di Tella se hallaba de
paso por la Universidad de Yale -en la cual tuve mi primer
nombramiento docente- Ie mostre el texto, y entre conver
sacion y conversacion nacio la idea de una publicaciOn en
la Argentina. La revision del manuscrito no lue, empero,
lacil, no solamente porque lui madurando su enloque,
sino tambien porque con el tiempo lui acumulando mucho
mas material, en especial desde mi venida a 10. Universidad
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de Harvard, que hasta panfletos electorales del siglo XIX
tiene en su coleccion de materiales chilenos. En consecuen
cia, 10 que et lector tiene por delante es un texto total
mente nuevo con algunos datos para m i ya viejos de una
docena de anos, tomados de la Biblioteca PUblica de Nueva
York.
Debo expresar mi reconocimiento a Torcuato Di Tella
por su interes en el trabajo original, por sus incisivos comen
tarios editoriales a esta version, y por su muy probada
paciencl4 en la espera del resultado final. Tamblen quiero
senalar que he discutido las interpretaciones de la historia
del siglo XIX chileno contenidas aqui con Arturo Valen
zuela a 10 largo de los anos, didlogo que me ha sido de
inestimable valor; la idea original de hacer un estudio sobre
los origenes de la ley electoral de 1874, que intcio la am
pliaci6n del derecho al sufragio en Chile, me la dio il.
Asimismo, he conversado numerosas veces con Raimundo
Valenzuela sobre la historia de la Iglesia chilena y de sus
conflictos con el Estado y con los sectores disidentes, 10
cual ha afinado mi entendimiento del tema. Deseo expresar
ademds mi reconocimiento al National Endowment for the
Humanities de los Estadas Unidos por su apoya financiero
durante la redaccion de esta versiOn del tra~ajo. Final
mente, deseo agradecer sentidamente a mis tias, el Dr.
Arnold Arms y la Sra. Alice Arms, por haberme propor
donado geMrosamente'la ayuda economica que hiciera
pasible mi primer ano de estudios en la Universidad de
Columbl4, sin la cual la primera version de este trabajo
no hubiera salido nunca del tintero.
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Chile se cuenta entre los paises del mundo en que mas
tempranamente se desarrollo el regimen democratico.
Las primeras constituciones que fueron dictadas despues
de la declaracion de la independencia ya contemplaban
la separacion de los poderes del Estado, creando un con
greso con atribuciones notablemente fuertes, y en 1874
una ley de reform a electoral establecio el sufragio univer
sal (aunque masculino y alfabeto), 10 que abrio el camino
al desarrollo de partidos que buscaron representar todos
los segmentos principales de 1a comunidad nacional.
Fue una frase de tenor sentencioso puesta al final del
articulo 16 de esta ley electoral1a que contuvo 1a modifi
caci6n que, con la perspectiva que da el tiempo, resulto
tan significativa para el desarrollo politico de Chile. Dicha
oracion afll1Jlaba que Use presume de derecho que el que
sabe leer y escribir tiene la renta que se requiera por 1a ley."
Su efecto resultaba del hecho de que constituia una manera
de cumplir con la exigencia del articulo 8 de la Constitu
cion de 1833, la cual solo otorgaba e1 derecho a voto a los
chilenos que tuviesen cierta propiedad, capital invertido,
ingreso, 0 profesion, especificando que los niveles mini
mos requeridos debian quedar establecidos en una ley
electoral a ser revisada cada diez alios. Tal era el prop6
sito del articulo 16 de 1a ley: detallaba en primer lugar
cuiles eran los distintos niveles de capacidad economica
minimos exigidos para tener ef derecho a voto, pero luego
hacia innecesarias todas estas' especificaciones al terminar
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el artfculo con la sentencia ya citada 1• El articulo por 10
tanto extendi6 el sufrapo legal aunque no constitucional
mente. Como 18 nueva ley reiter6 el voto secreto y no Ie
agreg6 ponderaciones 0 exclusiones a su valoraci6n -con
servAndose asi el one man, one vote- y como ya el sistema
politico chileno funcionaba con un calendario electoral
constitucionalmente establecido y rigurosamente respe
tado de elecciones directas para un Congreso de amplios
poderes e indirectas para Presidente de la Republica, la
eliminaci6n de los requisitos censitarios para adquirir
18 condicibn de elector signific6 que el sistema politico
chileno se asemej6 a fines de 1870 al de los de mayor
desarrollo democnitico del momento, es decir, Estados
Unidos, Francia, y Suiza:1.
1 La liguiente ley electoral decenal, dictada en 1884, elimino 10.
inci,ol del articulo 16 que se referlan a 101 requllitos censitariol y
dejo 1010 la frase de la preluncion de derecho como forma de ~.
tllfacer el requerimiento constitucional para obtener la calidad de
elector (vease el ardculo 39 de la ley de 1884. Todas 181 leyel del
liglo XIX pueden consuitarse en la serie Bolet(n de leyes y decretos
del gobiemo. La ley electoral de 1874 aparece en el numero correl
pondiente a noviembre de 1874, y la sentencia de la presuncion
de derecho ngura en la p. 327. La ley de 1884 aparece en el numero
correspondiente al primer semeltre de 1884). EI cambio consagrado
en el articulo 39 de la ley de 1884 conltituyo un reconocimiento
tardio por parte de la mayorla en el Congreso de 10 superfluo que
resultaba seiialar en la ley de 1874108 dlltintol criterios censitarios.
Ya durante el trRmite de la ley de 1874 se levantaron varias vocei
tanto en la Camara como en el Senado para decir que eran innece.
sarlos los incllos reiativol a 101 requilitOI economicos. EI minis
tro del Interior, Eulogio Altamirano, seiialo por ejempIo que "el
ultimo inciso es todo". Vease Boletin de Sesiones del Senado.
Sesion extraordinaria del 23 de octubre de 1874, p. 142.
:1 Ya hacia 1870 existia formalmente el 8ufragio universal mascu
lino en Alemania (excluidos 101 indigentes), Argentina, Dinamarca
(excluidos los indlgentes), Grecia, Paraguay y Uruguay -ademas
de los ya mencionados Estadol Unidos, Francia y Sulza-. Sin
embargo. las demos condiciones que se dieron en Chile (la regula
ridad de laa consult as electorale., la exlltencia del voto formal
mente secreto y no ponderado, la irnportancia de los puestolJ publi
cos sujetoa a renovaciOn electoral), no se dieron en forma semejante
en estos otros paise,. La evolucl6n de las modalidadea electorale.
en los paises europeos puede ser consultada en Stein ROKKAN y
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No obstante, como el censo de 1875 estimaba en un
30 % la poblaci6n masculina mayor de siete ados que
sabia leer y escribir, la reforma electoral de 1874 repre
sento un paso relativamente graduado en el proceso de
extension del sufragio. Es por ello que a pesar de que el
numero de inscritos para votar (0 de "calificaciones" en 18
jerga de la epoca) se duplic6 para la elecci6n siguiente a
18 aprobacion de la ley y se triplic6 para la subsiguiente
-momento en que borde6 los 149.000 en una pob18ci6n
masculina adulta que puede estimarse en poco mas de
400.000- 3 la participaci6n electoral en Chile sigui6 siendo
relativantente baja. Su "techo" 10 constituy61a proporci6n
paulatinamente creciente de 18 pob18ci6n alfabeta, la que
borde6 el 50 % recien en 1910. Por 10 tanto, los niveles
de inscripci6n electoral en Chile hasta fines de la Primera
Guerra Mundial se asemejan mas a los de Gran Bretaiia,
donde subsistieron restricciones censitarias a la inscripci6n
electoral hasta 1918, que a los de Francia, Suiza, 0 incIuso
Estados Unidos 4 • La proporci6n de sufragantes sobre el
Jean MEYRIAT, eds.: international Guide to E/ectorol Statistics
(Mouton, La Haya, Paris, 1969). Y para un estudio de las proctlcas
electorales y procesos hllt6ricos de la extension del sufragio en una
amplia gama de paises vease Charles SEYMOUR y Donald Paige
FRARY: How the World Votes: The Story of Democratic Deve·
lopment In Elections (C. A. Nichols &; Co., Springfield, 1918), 2 vols.
3 Las cifr81 de inscritos y de electores durante elliglo diecinueve
pueden conaultarse en el Apendice a este enlayo. Torno los datos del
cenao de 1875 de Miguel CRUCHAGA: Estudio 80bre III organlza
ciOn economica y III hacienda publica de Chile (Imprenta de Los
Tlempol, Santiago, 1878), pp. 162 y 171. La cifra de 149.000
"calificados" en 1878 probablemente incJuyo a numer08as personas
que no sablan tealmente leer y escribir. aunque quizas 5i sablan
f'umar. Algunos observadores, incluido el propio presidente de la
Republica, se refirieron al hecbo que un buen numero de" calmea
ciones de 1878 debieron ser fraudulentas POt incJuir a personas sin
la instruccion requerida; vease Cristl8n ZEGERS: An{bal Pinto:
histori4 poll'tica de 8fl goblerno (Editorial Universitaria, Santiago,
1969), pp. 62-3.
4 Cifras de participacion electoral en varios paises hasta la
Primera Guerra Mundial. incJuidos el Reino Unido, Francia. y
Estados Unidos. pueden ser consultadas en Wolfgang ZAPF y Peter
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total de la poblacion no volvio a tener incrementos dra~
maticos en Chile basta la ley de sufragio femenino (1949)
y hasta la movilizacion politica que ocurri6 desde fine~
de la decada de ..los sesenta hasta comienzos de los setenta s.
De todas form as, conviene recalcar el hecho de que 1imitar
el sufragio a quienes sabian leer y escrlbir no significaba
excluir del todo a los sectores 0 breros de la participacion
electoral. Los analfabetos se concentraban mas bien en las
zonas rurales y en ocupaciones urbanas no susceptibles dIP
sindicalizacion, por 10 cual el movimiento obrero emer~
gente de fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte
tuvo una expresion electoral y una muy activa prensa obre
ra. Es mas, en ningiln momento los lideres del movimiento
obrero emergente exigieron que se extendiera el voto a
los analfabetos, 10 cual correspondia probablemente a su
percepci6n de· que los analfabetos tenian escasa conciencia
de clase; sOlo demandaron repetidamente que se pusiera
fin al cohecho y a otras corruptelas electorales.
Este es un estudio del desarrollo de la democracia en el
siglo die~inueve chileno que se centra en explicar las cir
cunstanclas que llevaron a la adopcion de la reform a electo
ral de 1874. Como se vera, es preciso hacer un anatisis
detallado de la forma en que funcionaba el sistema poli
tico c:n. su conjunto e~ la epoca para entender el proceso
espec1flco de aquel ano. Ello es especia1mente necesario
debido a que -como veremos en el capitulo 2- la histo-

rlograffa chilena es notorlamente deficiente en cuanto a
entender dicho funcionamiento, y es por 10 mismo erronea
en su apreciacion de la reform a electoral. Todos los autores
insisten en ver el proceso de expansion del sufragio como
exigido y realizado por sectores politicos radicales y libera
les, apoyados por una creciente base social mesocrAtica
y urbana, con 10 cual aunan la reform a electoral con una
serle de ouas reformas principalmente laicizantes que
fueron aprobadas por una coalici6n de estos grupos poli
ticos en el mismo periodo. De hecho, la ley electoral fue
apro bada en el Congreso por una com binacion politico
programaticamente heterogenea de conservadores, radi
cales y de liberales "avanzados" 0 "sueltos", en que los
conservadores jugaron un rol de primerisinia importancia.
Es mas, con la sola excepcion 4e Atilio Boron, ninguno
de los autores, que yo sepa, ha tratado de usar las estadis
ticas electorales que existen en los distintos "censos elec
torales" y en otras fuentes, de modo que existe incluso
cierta confusion en la literatura sobre .cuando ocurrib el
proceso de expansi6n del sufragi0 6. La confusibn es indu
cida por la lectura de las leyes mismas, ya que la reforma
constitucional que elimino los requisitos censitarios sOlo
ocurrio en 1888, es decir cuando estos ya no tenian nin
guna aplicabilidad en la practica '. Se requiere, pues, un
nuevo esfuerzo de interpretacion, 10 que constituye el
objeto de este trabajo.
Robert Dahl distingue dos tipos fundamentales de ins

FLORA: "Differences in Paths of Development: An Analysis for
Ten C:0untries", en S. N. EISENSTADT y Stein ROKKAN, eds.:
Butk!mg. States and Nations: Models and Data Res80urces (Sage
Pu~hcahons, Beverly Hills, London, 1973) p. 208. Veanse en el
Apendice de este libro las cifras chilenas.
5 Veanse Arturo VALENZUELA: The Breakdown of Democra
tic Regimes: Chl1e (John Hopkins University Press, Baltimore,
1978). pp. 26-27, Y Atilio BORON: "Movilizacion politica y crisis
poJ{tica en Chile.(1920-1970)", en Aportes, NO 20, abril de 1971,
cuadro 1. Cabe mdlcar que estas fuentes dan las series de datos
desde 1912, ya que fue entonces que se creo la Direccion de Regis
tro El~ctoral. la <!u~ no se encargo de recopilar en sus pUblicaciones
las senes de estadlstlcas electorales anteriores.

6 Atilio BORON: "La evolucion del regimen electoral y sus
efectos en la representacion de los intereses populares: el caso de
Chile", en Revista Latinoamericana de CienciD Pol/tlca, vol. 11,
NO 3, diciembre de 1971.
'Por ejemplo, Hernan RAMIREZ NECOCHEA: Htstoria del
movimiento obrero en Chile: Antecedentes siglo XIX (Edftorial
Austral, Santiago, 1956) pp. 77,193, da el ano 1888 como el mas
significativo en la expansion del sufragio, aunque sefiala que siendo
la poblacion analfabeta tan grande la extension tuvo un caracter
"formal". En cambio, Julio HEISE GONZALEZ: 150afios de
evoluciOn institucional (Editorial Andres Bello. Santiago, 1960),
p. 64, da 1874 como 1a fecha mas importante.
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tauraciones de regimenes democraticos en paises formal
mente independientes: aquellos en que la democratizaci6n
ocuz::i6 a traves de un proceso evolutivo, en otras palabras,
mediante reformas que siguiendo el armaz6n constitucional
y el juego politico imperante los fueron alterando paulati
namente, y aquellos en que la democratizaci6n result6
de un quiebre del orden politico existente 8• Una de las
diferencias interesantes de observar entre estas distintas
modalidades de desarrollo de la democracia es que donde
el regimen democratico result6 de reform as al sistema
existente hubo un desarrollo temprano y vigoroso de par
tidos de derecha que representaron a los sectores de la
clase alta tradicional, en tanto que donde la democracia
tuvo su origen en un rompimiento de la continuidad consti
tucional y politica los partidos de derecha se desarrollaron
mas tardiamente, 0 sencillamente no surgieron como tales.
Ello se debe a que la democratizaci6n que se produce por
reformas ocurre en un contexto tal que participan en el
proceso todos los sectores ligados al juego politico preexis
tente, en tanto que aquella que ocurre por quiebre necesa
riamente atenta contra los sedores que apoyan el ancien
regime. Estos sectores, quienes normalmente son los que
constituirian 1a ex presion partidaria de una derecha tradi
cional' resienten el advenimiento de la democracia como
una derrota y una imposicion, por 10 cualles lleva tiempo
adaptarse al nuevo regimen, siempre que no logren dem
barlo mediante un golpe de fuerza.
Chile, a diferencia de Europa latina, constituye un caso
de democratizacion evolutiva, como 10 senala certeramente
el propio Dahl 9. Son numerosas las reformas que habda
que senalar para hacer un recuento acabado de todo el
proceso democratizante, el cual se desenvolvi6 a 10 largo
Robert DAHL: Polyarchy (Yale University PreSll, New Haven,
pp. 40·41. De hecho Dahl distingue tr~s tipos. siendo el
ultimo aquel que ae da al ser conquistado un pais por otro' el caso
•
paradigmatico es el de Japon.
9 Ibid., p. 42.
8

!971).
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del siglo decimon6nico. Estas reform as se refieren a las
dos dimensiones fundamentales que Dahlatribuye a toda
\J.emocracia, la liberalizaclon 0 contestaci6n, y la inclusi
vidad, es decir, respectivamente, la libertad de. competir
por el poder politico y la particlpacion de·la ciudadania
en las elecciones y en la cosa publica 10. La historia de la
democratizaci6n se com plica, ademas, por el hecho de que
existe una distincl6n temporal entre el establecimiento
y la consolidaci6n de una cierta instituclonalidad; es decir,
no basta saber cuando y por que se iniciaron ciertas refor
mas, sino que hay que pesquisar el momento en que pueda
decirse que se incoporan a la practica aceptada por todos
los actores importantes, 10 cual afecta naturalmente su
forma de hacer politica l l.
AI enfocar principalmente la ley electoral de 1874, este
ensayo se refiere a la reforma que establece 0 inicia el pro
ceso de participacion electoral ampliada en Chile. La inten
ci6n de quienes propiclaron la reforma no fue tanto la de
extender el sufragio a nuevas capas de la poblaci6n como
la de crear un mercado electoral libre de la interferencia
del Poder Ejecutivo, en el cUal las distintas fuerzas poli
ticas pudieran competir sin trabas por el voto. La consoli
dacion de esta competencia electoral ocurre en el periodo
posterior a 1891, cuando finalmente logran las fuerzas
politicas del pais quitarle al gobiemo central la capacidad
de manipular a su· favor las inscripciones electorales, la
votaci6n misma, y el recuento de los votos. Es entonces
que comienza tam bien el pleno desarrollo de las organiza
clones partidarias en Chile, ya que estas se fortalecen fun
damentalmente debido a las exigenciaS de la competencia
por el voto.
10 Ibid., caps. 1-3.
11 La importancia de hacer eats distincion entre el estableci·
miento y la consolidacion de las reforma. dell'locratizantes ha sur·
gido de conversaciones sostenidas con Arturo Valenzuela. En un
libro actualmente en preparacion para Cambridge University Press
desarrollaremos ampliamente el tema de la democratizacion chilena
en todos sus aspectos.
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La extension del sufragio a partir de la ley de 1874 no
ocurri6 como resultado de la presion politica de· ningim
grupo, ya sea de clase media u obrera, organizado para
demandarla, a diferencia de 10 sucedido en muchos paises
europeos. La extension' del sufragio fue exclusivamente el
resultado de una dinamica politica intema al regimen de
entonces, que habria que calificar de un autoritarismo
semicompetitivo y predemocratico. Debido a que los sec
tores conservadores (definidos ideologicamente por su
ultramontanismo y por su apego a una concepcion catb
lica tradicional de la sociedad, y socialmente por la extrac
ci6n de clase alta aristocratiz,ante de muchas de sus figuras
dirigentes) participaron activamente en favor del proceso
de reform a electoral, ellos se abo caron rapidamente a la
tarea de formar una organizacion partidarla que pudiera
captar el voto popular. La importancia de este aconteci
miento, que ya he seiialado como tipico de una democra
tizacion a traves de reformas, tiene que ser valorado debida
mente como una de las determinantes del posterior desarro
llo politico democratico de Chile. La estabilidad de una
democracia depende en gran medida de 1a existencia de
un partido de derecha, ya que este Ie da un medio de expre
si6n dentro del regimen democratico a quienes por su posi
cion econ6mica y social facilmente pudieran sentirse ame
nazados por un sistema politico que instituye la competen
cia por el voto popular como factor depoder12.
Este estudio desarrolla explicaciones del establecimiento
de la participacion electoral ampliada en Chile -y por ex
12 Como los acontecimientos posteriores a 1973 han lIevado,
por primera vez en la historia de Chile, a los sectores de derecha a
aHane con el gobierno militar. existe la posibilidad de que una
futura redemocratizacion del sistema politico chileno no produzca
nuevamente una derecha suficientemente fuerte en su expresion
partidaria y cuota electoral como para asegurar el normal funciona
miento de la democracia y su continuidad. Tal desarrollo seria tan
grave que podr{a califlcarse como el segundo quiebre de la democra
cia chilena. Biendo el primero el que significo la ruptura de las
normas de convivencia democratica que culminaron en la creaeion
del espacio necesario para la interveneion militar.
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tensi6n- del origen de 1a democracia en el pais, ados nive
les. El primero, contenido en los capitulos 2 y 3,10 explica
desde un punto de vista esencialmente historico, efectu~do
ademas la critica de las interpretaciones del proceso chileno
que se hallan en su hlstoriografia. El segundo nivel es mas
analitico y conceptual y se encuentra en el capitulo co~c11;1
yente. Junto con criticar brevemente las teorias soClo.lo
gicas sobre los origenes de la democracia por su, exceSIVo
determinismo, se trata alli de desarrollar una serle de pre
cisiones sobre la forma en que se origina y consolida 1a
democracia por 1a via de 1a reforma, nociones que, a~s
traidas del caso chileno, pueden enriquecer los estudlos
comparativos del desenvolvimiento politico.
Pero antes de pasar de lleno al tema conviene det~nerse
un momento en el concepto mismo de democracta. Es
mediante este anaIisis que se podIA decir que la ley electoral
de 1874 represento un paso fundamental para que el
regimen politico chileno pasase de .su auto~tariSIno semi
competitivo a un regimen democratico. Comlenzo con esta
discusi6n.

CAPITUW PRlMERO

EL REGIMEN DEMOCRATICO
Y LA IMPORTANCIA
DE LA LEY ELEqORAL DE 1874

En una prirnera aproximaci6n al problema, 1a importan
cia de la reforma electoral de 1874 para el posterior des
arrollo de la democracia en Chile es obm. Toda demo cra
cia requiere de dos elementos fundamentales que Robert
Dahl denomina "liberalizacion" e "inclusion", es decir, de
la existencia de libertades de expresion, asociacion y orga
nizacion con fmes politicos, y de la participacion ciudada
na en el proceso politico a traves de elecciones 13 • Resulta,
por 10 tanto, facil decir que la importancia de la.ley elec
toral de 1874 reside en el hecho que expandio el sufragio,
aumentando as! el grado de "inclusividad" del sistema
politico chileno.
El valorar el impacto de la ley electoral es, sin embargo,
mas complicado de 10 que pudiera parecer asf a primera
vista. A pesar de que la nueva reforma elimino en la pd.c
tica los requisitos censitarios y puede pot' 10 mismo llamar
se la ley de sufragio universal masculino, los niveles de
participacion electoral continuaron siendo notoriamente
bajos en Chile. La ley aim no concedfa el sufrasi0 a la
13 Robert DAHL: Polyarchy (Yale University Prell. New Haven.
1971), caps. 1-3.
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poblaci6n ~emenina y a la analfabeta, de modo que a peslir
del dramatico aumento del tamano del electorado, este,
exceptuando un corto pedodo a comienzos de siglo y hasta
1912,practicamente no sobrepas6 el sello del 10 % de la
poblaci6n total del pais hasta despues de la extension del
sufragio a las mujeres en 1949. i,Puede entonces decirse
que la. ley de 1874 estableci6 las bases para la creacion de
un regunen democratico si la participacion electoral conti
nuo siendo tan baja por tanto tiempo? Para responder
adecuadamente a esta pregunta es preciso desarrollar en
mayor detalle la no cion misma de regimen democratico.
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vemos como normal, habda que conc1uir sobre la base de
sus propias teodas que sin un alto grado de participacion
electoral no podda hablarse de la existencia de un regimen
democratico, propiamente tal. Si el numero de sufragantes
es relativamente pequeno, la soberania delegada seda ejer
cida s610 por una minoda de la poblacion, con 10 cual no
resultarian necesariamente las esperadas politicas de "bien
comun". S610 los "mandantes", strictu sensu, asegurarian
que el Estado favoreciera -0 no violara- sus intereses.
(NaturaImente, los autores mencionados no derivaron esta
conclusion obvia, ya que su concepcion respecto de quienes
tendri;m el derecho a ser considerados ciudadanos era tan
restrictiva que ni siquiera se plantearon el problema del
grado de inclusividad.) i,Debemos entonces conc1uir que
8610 la extensi6n mas amplia del derecho al sufragio permite
la existencia en propiedad del regimen democratico? Si
es este el caso, la ley electoral chilena de 1874 represeJi
taria solo un paso !imido en el camino hacia la democracia,
y P9r 10 tanto no podria decirse que llevo en si hacia el
inicio de una dinllmica politica tipicamente democratica.
Sin emb~go, la concepci6n c1asica de la democracia no
es la mas a~rtada, como 10 ha senalado detalladamente
Joseph Schumpeter 14. Expresada muy brevemente, su
objecib,n reside en el hecho de que es imposible que la
ciudadfmia de reaImente un "mandato" a algiln represen
tante, dadas las razones muchas veces diversas por las cuales
los electores Ie otorgan su voto a un candida to, razones que
este mismo muchas veces desconoce; ademas, Schum peter
senala que es practicamente imposible que la ciudadania
pueda controlar y fiscalizar la acci6n, una vez entrado en
funciones, de quien haya sido electo. Por 10 tanto, no es
posible definir la democracia sencillamente como un
regimen politico en que impera una soberania popular
delegada, es decir, sin matizar esta concepcion con alguna
formula que se ~uste mas a la realidad de las practicas
politicas en los regimenes democraticos.
14 Vease Joseph SCHUMPETER: Capitalism. Socialism and

I. Caractenzacion del reaimen democratico

Fue solo a fines del siglo XVII y a comienzos del XVIII
. C?mo consecuencia del intento de fundam~ntar
1deologlcamente un programa politico tendiente a limitar
el exce~vo poder monarquico, renaci6 en Eur-opa el ideario
~~mocratico. D.ado. el hecho de que para entonces la exten
Slon de los temtonos nacionales y el numero relativamente
abultado de quienes sedan considerados ciudadanos no
permi~~an una .,:,elta a la democracia por asam bleas de
la antigiiedad CIaSlca, los teoricos politicos del momento
desarrollaron la nocion de la delegaci6n de la soberania
popular en representantes electos por los ciudadanos La
democracia seguia asi concebida como el gobierno p~r el
pueblo, s610 que dicho gobierno no se hallaria directamente
en ~anos del pueblo sino en las de quienes este hubiera
elegldo. Los detentadores del poder se atendrian a imple
mentar politicas de bien comUn ya que estarian sujetQs
a un "mandato" de parte de sus ~Iectores, quienes podrian
revocarlo.
~ue,

E~ esta I~ co~cepci6n de la democracia que informo la

~eor~a polit1ca 1i~eral y las constituciones que en ella se

msprraron postenormente. Parad6jicamente aunque los
autores de la concepci6n c1Asica ciertament~ no pensaron
que el derecho al sufragio adquiriria la extension que ahora

Democracy (Harper Torchbook. New York. 1962). caps. XX y XXI.
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Es por ello que Schumpeter propone una nueva defini
ci6n, escueta y lilli, de la democracia como aquel "arreglo
institucional para llegar a decisiones politicas en que los
individuos adquieren el poder de tomar dichas decisiones
a traves de 1a competencia Ror el voto popular" IS. Entre
los elementos constitutivos de dicho "arreglo institucional"
~eben contarse, como 10 sefiala el mismo Schumpeter l6, las
libertades de expresion, organizacion y presentacion de can
didaturas que son necesarias para que la competencia por
~I voto popular no favorezca artificiosamente a los grupos
ligados al poder imperante. Debe existir ademas un calen
?ario electoral cuya ~eriodicidad sea regida por reglas
tmpersonales, y garanttas para que la democracia no se
convierta en una "tiranfa de la mayoria", para usar la
expresi6n de Tocqueville.
La definici6n de Schum peter resuelve las dificultades de
]a concepci6n clasica, ya que no se refiere a "mandatos"
ni se basa en nociones de "bien comun". Es por 10 mismo
una definici6n puramente formal del concepto, es decir,
~a que se centra en los procedirnientos del proceso poH
tico y no en sus resultados, con 10 cual la definicion ya no
lleva a presumir la necesidad de una inclusividad total en
el derecho al sufragio para que pueda hablarse propiamente
de regimen democratico. Bastaria que existiera la compe
tencia libre 'entre distintos grupos por el voto para que
surja 1a democracia, no siendo necesario pensar que su
desarrollo depende de que los electores-mandantes consti
tuyan ]a grandisima mayoda de ]a poblacion. En este caso
la ley electoral de 1874 no seria tampoco un paso impor
tante en sf en el desarrollo polltico de Chile, pero por ra
zones totalmente distintas a Jas anteriores: si bien siguien
do el razqnamiento anterior habia que concluir que ni
antes ni despues de la aprobaci6n de ]a ley existi6 la demo
cracia en el pleno sentido del termino, en este caso habria~
que decir que tanto antes como despues de 1874 existio
15 Ibid., p. 269.
16 Ibid., pp. 271-272.
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la democracia en el pais; despues de todo, ya para ese ano
los gobiernos estaban todos constituidos por individuos
electos por la ciudadania (aunque hago abstraccion, para
los efectos de esta discusion, de la intervencion de los
gobiernos en el proceso electoral). De la definicion de
Schum peter surge, por 10 tanto, el interrogante de CUM
extensivo debe ser el electorado antes que pueda hablarse
en propiedad de democracia, problema que este autor no
se plantea en la pormenorizada discusion de la concepcion
que propone, ya que parece pensar que la democracia
puede coexistir con discriminaciones importantes en el
derecho al sufragiol7.
Pero no es posible considerar democratico un regimen
que no otorgue el voto a amplias categorias de la poblacion,
ni por 10 mismo prescindir de la inclusividad al definir la
democracia. De hecho la inclusividad permite en el fondo
relacionar la deilnicibn puramente formal con un criterio
sustantivo. l.Quien asegura que ]a competencia por el voto
en el contexto de una ciudada.nia restringida no llevara a
la adopcion exclusiva de politicas que favorezcan solamente
a quienes tienen el acceso a las urnas? l.Acaso no es el
derecho amplio al sufragio un mecanismo para prevenir
justamente este tipo de situaciones que se dan, por ejemplo,
en SudMrica? Cuanto no cambiaria ese pais si el voto fuese
extensivo a la mayoria negra. Por 10 tanto, a pesar de las
ventajas evidentes que presenta una definicion formal de]a
democracia como la que presenta Schumpeter, es necesario
elaborar alg6n criterio adicional para determinar cuan
extensivo debiera ser el derecho al sufragio antes que pueda
decirse que existe un regimen democratico propiamente tal.
De otro modo volvemos a la misma conclusion anterior,
de que solo la inclusividad amplia permite hablar de demo
cracia, nocion que, dicho sea de paso, no deja de tener sus
propugnadores 18.
17 Vease ibid., pp. 244-5.
18 Vease, por ejempio, Goran THERBORN: "The Rule of Capi
tal and the Rise of Democracy". The New Left ReView, NO 103,
mayo-junio de 1977.
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El criterio de la necesaria inclusividad total es, obvia
mente, el mas directo, sencillo y claro. No cabe duda,
ademas, de que en ultima instancia es el Unico verdadera
mente defendible, tanto moral como conceptualmente.
Sin embargo, lleva a calificar de no democd.tico 0 de pre
democritico a los sistemas politicos en los cuales a pesar
de existir todos los demas atributos de una democracia
subsiste algUn tipo de discriminacion en el derecho al
sufragio. Asi, la sistematica exclusi6n del voto a los negros
en el sur de Estados Unidos, la inusitadamente tardia
extension del sufragio a las mujeres en Suiza, 0 la limitacion
del sufragio a quienes supieran leer y escribir en Chile,
significarian que en estos paises normalmente considerados
democriticos desde muy temprano en su desarrollo hist6
rico 8610 se habria impuesto plenamente la democracia
alrededor de 1970 19; Esta concepci6n lleva, por 10 tanto, a
extremos, y adolece ademas de un defecto notable: plantea
el inicio del regimen democratico en un momento en que
no puede constatarse que hayan ocurrido grandes cambios
en el sistema politico de los distintos paises. i,C6mo puede
decirse, entonces, que se inici6 en ese momento un regimen
democritico si practicamente no se produjeron diferencias
sustanciales con la situaci6n politica anterior?20 Debiera
ser posible, por 10 tanto, desarrollar algUn otro criterio
que permita calificar de democraticos a los sistemas poli
ticos en que subsista algUn tipo de discriminacion en el
voto, sin por ello, entiendase bien, justificar ningiln tipo
19 THERBORN, ibid., saca precisamente eata conclusion,
aunque no menciona a Chile en eate contexto.
20 Cabe notar, por las dudas que pudieran suscitarse, que la
eleccion de Salvador Allende en 1970 a la presidencia de Chile no
tuvo ninguna relacion con el aumento del voto producido por la
reform a electoral de 1970 que bajl! la edad de votar a 18 anos y
extendio el sufragio a los analfabetos. De hecho, no. hay correla,~
cion entre el voto por la Unidad Popular y el aumento del electo
rado. Vease Arturo VALENZUELA y 1. Samuel VALENZUELA:
"Partido. de opoaicion bajo el regimen autoritario chileno", en
Revtsta MextctlnD de Soclologi'a, vol. 44, NO 2, abril-junio 1982,
cuadro 2.
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de exclusi6n, y que permita seiialar cua! es el momento
en el proceso de extensi6n del sufragio que produce un
cam bio politico tal que se inaugura la ~ competencia demo
cratica por el poder donde no existi6 antes.
En el fondo 10 que se lequiere es una noci6n que pennita
distinguir entre dos tipos distintos de di~c~aciones,
aquellas atentatorias contra el pleno funclOnamlento de
la competencia democratica, y aquellas que no la afectan
mayormente. Esta noci6n puede expresarse de la for~a
siguiente: un sistema politico no es plenamente democra
tico cuando alguna exclusion sistematica del derecho al
sufragio sigrlifica que no se podra presentar al proceso de
competencia electoral algUn grupo politico cuya vision y
programas son distintos de los propugnados por los demas.
La discriminaci6n en este caso afectarfa el resorte basico
de la democracia, cual es la libertad de presentar candida
turas al electorado, aunque en estas sitUaciones ella no
ocurriria a traves de una prohibici6n lisa y llana de ciertas
candidaturas (10 cual nadie dudaria que representaria una
violacion de las normas democrAticas), sino que resultaria
de una negaci6n de su base de apoyo electoral. Natural
mente no es fAcil determinar de antemano, es decir, antes
que ~ elimine algiln tipo de discriminacion, si surgirAn
como consecuencia nuevos grupos politicos a la competen
cia electoral. Sin embargo, como en Ultima instancia este
tipo de discriminaci6n afecta el proceso de ·formacion
de partidos politicos, un esbozo de respuesta en cuanto
a cuates exclusiones resultarian antidemocraticas puede
encontrarse en la teoria de los origenes sociales de los
sistemas partidarios.
En su estudio al respecto, Seymour Martin Lipset y
Stein Rok:.kan argumentaron que los distintos partidos sur
gieron como expresiones de una serie de segmentaci?nes u
oposiciones que se dieron en el proceso de formaclon ?e
los Estado-naciones. Estas se plasmaron en torno de conflic
tos especificos de distintos tipos, creAndose grupos de
opini6n y organizaciones partidarias que expresaron int~
reses y visiones contrarias, por 10 que cada una de las OPOSl
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ciones fundamentales puede ser vista retrospectivamente
como una dimensi6n polarizante distinta en el proceso de
creacion del sistema de partidos. AI surgir nuevas dimensio
nes conflictivas, nuevas polaridades, los grupos de opinion
y partidos ya existentes deben tomar posicion respecto
a los problemas de poHtica que elIas plantean; esta actuali
zaci6n constante explica por que tienden a perdurar los
partidos cuya formaci6n obedeci6 a problematicas anterio
res, a pesar de que a la larga puede observarse una relativa
mutacion de las dimensiones conflictivas que mas agitan
a la poblaci6n respectiva. Lipset y Rokkan basaron su
anaIisis en la historia europea, e identificaron las siguientes
polaridades conflictivas en el desarrollo historico de las
distintas naciones de ese continente: 1) las elites centrales
en coman do del Estado versus las perifericas; 2) la Iglesia
versus el Estado; 3) los intereses rurales versus los urbano
industriales; 4) los empleadores y dueiios de los medios de
produccion versus los trabajadores, campesinos y arrenda
tarios 21 . A estos conflictos podria agregarse el que opone a
distintos grupos raciales, etnicos 0 lingiiistico-culturales,
dimensi6n de especial importancia en algunos contextos
europeos y en muchas naciones fuera de Europa. Natural
mente, no todos estos conflictos se dieron en cada' caso
nacional, ni produjeron necesariamente como secuela la
formaci6n de organizaciones politicas perdurables en todas
las circunstancias en que surgieron. Otros factores intern
nieron -como por ejemplo la reglamentaci6n del regimen
electoral- para que efectivamente se formaran las tiendas
partidarias. Pero no es preciso ahondar en este aspecto aqui.
Lo que interesa es usar estas nociones para resolver el
problema de cum desarrollada debe estar la extensi6n del
sufragio para que pueda hablarse de competencia democra
tica. La conclusion resulta obvia: si el derecho a1 sufragio
21 Seymour Martin LIPSET y Stein ROKKAN: "Cleavage
Structures. Party systems, and Voter Alignments: An Introduction",
en Seymour Martin LIPSET y Stein ROKKAN, eds.: Party Systems
and Voter Alignements; Cross National Perspectives (The Free
Press, New York, 1967), p. 14 et passim,
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discrimina sistematicamente contra quienes apoyarian
electoralmente a los grupos partidarios que representarian
uno de los polo's de opini6n en alguna de estas dimensiones
conflictivas, existe claramente una limitaci6n a tal punto
importante de la competencia elect,oral entre los sec!ores
que aspiran al poder que no podna hablarse de regunen
democratico. 0,. para expresarlo de la forma inversa, puede
considerarse democratico un sistema politiCO en que la
extensi6n del sufragio es suficientemente amplia como para
que puedan surgir (si efectivamente surgen 0 no ?epende
de las circunstancias concretas) grupos que compltan por
el apoyo electoral que expresen cada una de las tendencias
politicas fundamentales que ha genera do el pr~ceso d~ for
maci6n del Estado-naci6n. Estos grupos formarlan partidos,
pero podrian surgir tam bien (cual seria el caso en los Esta
dos Unidos) como nuevas elites dirigentes dentro de parti
dos ya existentes. Asi, es po sible decir que la discrimina
ci6n que eliminaria a un grupo racial 0 etnico entero del
electorado en un contexto social que deslinda claramente a
estos grupos y genera conflictos sociales importantes entre
ellos, 0 un sufragio censitario que reserve el derecho a voto
solo a las clases pudientes, constituirian limitaciones de tal
magnitud que no podria hablarse en estos casos de compe
tencia plenamente democratica. Empero, los sistemas
electorales que excluyeron a las mujeres 0 a los analfabe
tos normalmente podrian calificarse de democraticos (si
bien habria que referirse en estos casos a democracias de
sufragio incompieto, y por 10 tanto, lejos de ideales), dado
el hecho de que este tipo de exclusi6n no impidio histbrica
mente el pleno desarrollo de las colectividades politicas
que se presentarian al electorado. La extension del sufragio
a estas categorias no llev6 a la formacion de nuevas ofertas
de sectores dirigentes al mercado electoral, aunque donde
los nuevos electores se pronunciaron en proporciones dife
rentes a los que ya sufragaban en favor 0 en contra de los
distintos partidos pudieron, naturalmente, redefinir en
alguna medida el equilibrio de fuerzas entre ellos. En suma,
puede hablarse entonces de democracia cuando el sufragio
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es suficientemente extenso como para que se desarrolle
plenamente e1 sistema de partidos que corresponderia a un
Estado-naci6n dadas las grandes tendencias que dividen
politicamente a la poblaci6n, nocion esta que habria que
agregar a la definicion de Schumpeter.
Conviene ademas insistir en dos puntos mas que quedan
impllcitos en la defmici6n de Schumpeter, pero que son de
capital importancia para la existencia del regimen democra
tico. EI primero es que la competencia electoral debe ser
realmente para resolver cuestiones de politica, es decir,
el resultado de las elecciones debe llevar a quienes las ganen
a ocupar puestos de decision importantes en el Estado.
Esto no quiere decir, obviamente, que en una democracia
todas las decisiones importantes son tomadas por quienes
han triunfado en las elecciones; de hecho hay muchas
decisiones que se hallan fuera del control inmediato de estas
elites, decisiones tomadas, por ejemplo, tipicamente por
funcionarios de carrera en la administracion publica Zl•
Sin embargo, seria muy cuestionable calificar de democri.
tico a un regimen en el cual el proceso electoral, a pesar
de la libertad amplia en que se rema, 8610 lleve a quienes
triunfen a llenar puestos que no tienen mayor relevancia
en el diseiio de las poUticas estatales. En estos casos los
grupos que se some ten a la competencia electoral se en
cuentran decididamente en una situacion subordinada
frente it elites poderosas pero insignificantes electoralmente.
Una democracia presenta normalmente la relacion inversa
entre los agentes estatales, ya que las elites que surgen de las
elecciones pasan a ocupar puestos de poder estatal que les
otorgan la facultad de transferir a su dominio el campo de
decisiones que se encuentra aislado del proceso demo
cratico, aunque ella deba hacerse en muchos casos a traves
de enmiendas constitucionales 0 estatutarias que resultan
12 Schumpeter incluso seilala" como a1go positivo el hecho de
que muchas cuestlones importantes sean sustraidas del proceBO
democrlitico y resueltas por el funcionariato estatal. Veanse especial.
mente pp. 291·3. ibid.
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dificiles de 10grar23. En otras palabras, la mera existencia d~
un proceso de competencia ~le.ctoral no. ~asta para am
buirle el calificativo de democratlco a un regunen.
EI segundo punto implicito en la definicion schum pete
riana que habria que poner de relieve es el hecho de que las
elecciones deben ser realmente el unico medio para llegar
a ocupar los puestos de dedsi6n es~atal importantes. ~sto
lleva necesariamente a la formaclon tanto de partidos
fuertes como de un sistema de partidos que podria deno
minarse "completo". Los partidos se fortalecen ya que son
practicamente por definicion las organizaciones mas a~ro
piadas para movilizar al electorado en favor de dete~a
das candidaturas, por 10 que los individuos que qUleren
ganar las elecciones deban ya sea pertenecer a alguna ten
dencia partidaria 0 crear alguna nueva; no es pOI 10 tanto
sorprendente que en una democracia la elite que llega
normalmente a los puestos de decision estatal impor~tes
cumpla tam bien funciones dirigentes en alg6:n partIdo.
Y el sistema de partidos resultara "compieto", ya que; es
tal la preeminencia del proceso electoral para deternur:ar
la composicion de la elite gubemamental y p~lamen~arta,
que los distintos sectores sociales de l~ comumdad n~clOnal
tendran que encontrar la forma de vmcularse a algun par
tido para ejercer las presiones politicas que estime~ ne~e
sarias. Naturalmente, los dirigentes y militantes partldanos
trataran de fomentar por su parte estos vinculos, ya que
representan para ellos formas de ac~ecentar el apoyo e~ecto
ral y fmanciero necesario para munfar en las e.lecC1one~.
Asi tarde 0 temprano se desarrollarlm altemativas parti
darlas (aunque estas se m~ifiesten, ~m~ se~ia el caso ~n
Estados Unidos 0 en otros SIStemas blpartidanos, en faccI~
nes distintas dentro de los partidos) que corresponderan
grosso modo a las segmentaciones arriba mencionadas en
que se dividen las comunidades nacionales como conse
23 Me refiero aqul. naturalmente. a decisiones de poHti~a. no a
aquellas que pudieran atentar contra las Iib!lrtades Jlecesarlas para
que perdure la competencia electoral democratlca.

32

LA LEY ELECTORAL DE 1874

cuencia del proceso hist6rico de formaci6n del Estado
nacion. De ahi que convenga calificar al sistema partidario
que as! se desarrolla de "completo": cada sector social
~gnificativo, cada polaridad de opinion, tiene la posibi
lidad de expresarse politicamente a traves de algiln partido
o facci6n de partido.
Esta situaci6n difiere significativamente de aquella que
se presenta en los contextos politicos en que las eleccio
nes han sido en la practica sOlo uno de varios medios para
llegar.al poder24. EI uso de otros medios -golpes militares
por eJemplo- lleva a la larga a un debilitamiento de las
organizaciones partidarias y especialmente al desarrollo de
sistemas de partidos que habria que designar "incomple
tos". Los partidos se debilitan ya que al no haber la segun
dad de que el proceso electoral sera el unico filtro determi
nante para llegar al poder, se inicia un circulo vicioso que
lleva a los distintos grupos de interes de la sociedad civil a
confiar menos en los vinculos con los partidos como medio
de presion politica que en otras formas de presion que ten
gan a su alcance, sean estas las manifestaciones callejeras
las huelgas, los contactos directos con el funcionariad~
estatal, los vinculos con altas esferas militares etcetera.
El proceso de debilitamiento partidario resulta 'ser efecti
vamente un circulo vicioso, ya que mientras mas se des
arrolle la capacidad politica de los grupos de interes a tra
v~s de estos condu~tos no partidarios y electorales, menos
Vlllbies son. los partldos como organizaciones al ser mayor
la tendenaa a usar los mecanismos alternativos siendo
ent?nces ailn m~ necesario fortalece~ estos medi~~ alter
n~t1vos. ~ora bien, como los distintos sectores de la comu
nidad naClonal tienen capacidades diferentes de desarrollar
~~dios de expresilm politil::a -siendo par ejemplo la posi
bilidad de crear partidos que ganen mayorias sustanciales
• :14. Es esta la cllla~teristica que Charles Anderson y otros han
Idenbficado como hpica del sistema politico latinoamericano.
Vease Charles ANDERSON: Politics and Economic Change in Latin
America (Van Nostrand, Princeton, 1967). capitulo 4.
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en las elecciones normalmente un recurso de los grupos
populares, en tanto que la de crear vincu10s con el funcio
nariado publico 0 con los militares generalmente 10 es de
circulos de clase alta- dada, digo, esta capacidad diferen
cial, habra una tendencia fuerte de parte de aquellos que
consideran que el mercado electoral les sera desfavorable a
abstenerse del todo de crear partidos 0 de forjar vincu10s
con ellos. De ahi que resulte en estos casas un sistema de
partidos "incompleto", ya que sOlo se desarrollar8n (yaun
asi, en forma organizacionalmente dabll) partidos que
canaIizan las presiones politicas de sOlo partes de la comuni
dad nacional. Esto Be manifiesta generalmente como una
ausencia de partidos de derecha.
Aun en los momentos en que operan los mecanismos
electorales y democraticos en los contextos en los Cllales
las elecciones son solo uno de varios medios para llegar
al poder, la dinilmica poHtica difiere sustancialmente de
aquellos contextos en los cuales las elecciones son el uniCQ
medio empleado. En el primero de los casas los sectores
electoralmente minoritarios pero politica.mente fuertes por
sus medios expeditos de acceso al poder podriln usar la
amenaza de recurrir a estos medios para presionar en favor
de sus politicas. Podran as!, por ejemplo, conseguir que
ciertas areas de decision poIitica importantes queden aisla
das del proceso democratico. Podran asimismo afectar el
proceso de designacion de candidatos de partidos impor
tantes, ya sea a traves de una ex presion directa de sus
preferencias, 0 indirectamente, al crearse un contexto en
el cual los dirigentes y militantes partidarios inevitable
mente trataran de estimar quienes en su medio serian
"aceptables" como gobernantes,. minimizando asi la Posi
bilidad de una interrupcion prematura 0 de crisis agudas
del gobierno. Por su parte, al marcar S\1S preferencias los
electores podrian tambien hacerlo condicionados por
c31culos similares, escogiendo no a quienes preferirian sino
a quienes tendrian la posibilidad de terminar su mandato
en forma normal. Finalmente, como las expectativas de
los distintos actores politicos fOrzosamente seran tales
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que no daran credito a la posibilidad de que el proceso
electoral continue ininterrumpidamente en el futuro, los
partidos politicos seguinin siendo relativamente debiles
organizacionalmente y los sectores que emplean medios
no electorales para llegar al poder seguiran cultivandolos a
despecho de la tarea mas dificil de forjar una organizacion
partidaria, que en todo caso sOlo tiene la perspectiva de ser
minoritaria. Con ello, naturalmente, se mantiene el circu
10 vicioso menclonado arriba, y se acrecienta la posibili
dad de que efectivamente no resulte estable el proceso
democritico. Las diferencias, en suma, entre uno y otro
contexto son tales que convendria reservar el t6rmino de
"regimen democritico" solamente para aquellos contextos
en que las elecciones son el unico medio empleado para
llegar al poder, dejando el de "situacion democratica"
para aquellos momentos en que imperan las normas de
competencia democratica en sistemas en los cuales las
elecciones son usualmente sOlo uno de varios medios para
llegar al poder 2S.
En suma, la definicion de Schumpeter proporciona la
base necesaria para caracterizar al regimen democratico.
Sin embargo, es necesario agregarle ;ta nocion de que sOlo
se da la democracia cuando el electorado es suficientemente
amplio para que puedan presentarse candidaturas de todas
las colectividades poHticas que surgiran dadas las segmenta
ciones histbricas que se dan en la comunidad nacional. Es
preciso tam bien insistir en que un regimen democd.tico
sOlo se desarrolla plenamente cuando la competencia elec
toral lleva a quienes triunfan a ocupar puestos que real
2S Torno el uso de estos terminos, "situacion" por un lado y
"regimen" por otro, de una distincion que Juan L1nz hace entre
regimenes autoritarios usando eata misma terminologia caJificativa.
Con ella Linz trata de enfatizar la diferencia entre autoritarismos
poco institucionalizados y altamente institucionaJizados, respectiva'
mente. Vease su "The Future of an Authoritarian Regime: The
Case of Brazil", en Alfred STEPAN, ed.: Authoritarian Brazil:
Origins, Policies and Future (Yale New Haven. University Press,
1973).
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mente tienen las atribuciones necesarias para determinar
los Iineamientos de las politicas estatales, y cuando dicha
competencia constituye el unico canal para llegar a esos
puestos. EI regimen democratico lleva, por 10 tanto, al
desarrollo de partidos fuertes y de un sistema de partidos
que expresa todas las tendencias politicas del pais.

n.

La reform a electoral y el desarrollo de la democracia
en Chile

Ciertamente que ya hacia 1870 existian en Chile algunos
de los atributos esenciales que configuran el regimen demo
cratico. Los cargos gubemamentales y parlamentarios,
cuya importancia en la determinacion de las poIiticas
estatales era incuestionable, ya eran adquiridos a traves de
elecciones que se celebraban con una periodicidad rigurosa
mente respetada. El proceso electoral era ademis, ya para
esa fecha, el unico medio empleado para llegar al poder,
en gran medida porque el principal metodo alternativo, el
levantamiento armado, habia resultado en sendas derrotas
para quienes las protagonizaron. Existia tambien tanto
constitucionalmente como en la prictica el derecho de
expresion26, y en la practica la facultad de crear organiza
clones con fines politicos, quedando esta ultima consagra
da como derecho a traves de una enmienda constitucional
a fines de 1874, un poco antes de entrar en vigencia la ley
electoral.
Sin embargo, no puede en verdad decirse que existiera
entonces un regimen democratico en el pais. La falla prin
cipal estaba en el hecho de que el gobiemo tenia importan
tes recursos para asegurar el triunfo de Iistas oficiales de
candidatos. Asi, el presidente y su ministro del Interior
l6 Uno de los opositores acerrimamente IiberaJes a los gobiernos
que se sucedieron despues de 1830 dice en 1870 que la libertad de
prensa "ha tornado un vuelo que raya en la licencia"; Pedro Felix
VICUNA: Cartall sabre III sttuaciOn de III Republica y III crisis elec·
toral (Editorial del Mercurio. Valparaiso, 1879). p. 20.
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podian asegurarse mayorias confortables (si !>ien no. ~
unanimidad total) en las elecciones parlamentanas, muruCl
pales y de electores de presidente, con 10 cual no existia
en realidad un proceso de competencia electoral plena
mente democratico. Los procedimientos electorales eran
tales que favorecfan artificiosamente a quienes se vincula
ban a los cfrculos predominantes en el poder ejecutivo, y
en tales circunstancias no se desarrollaron normalmente
organizaciones partidarias que pudieran movilizar exitosa
mente al electorado. EI medio principal para llegar al poder
no era en realidad la competencia electoral, sino la venia
del ejecutivo y la inclusi6n en la nomina oficial de candi
datos. Conviene advertir parenteticamente, sin embargo,
que el proceso politico podia generar grandes divisiones
entre quienes Ilegaban al gobierno y al congreso, como
veremos mas adelante.
La reforma electoral fue impulsada desde el Congreso
por quienes se oponian al circulo presidencial como parte
de una estrategia para quitarle al Poder Ejecutivo el control
que tenia sobre las elecciones. El aumento del numero
de sufragantes que gener6 represent6 8610 un aspecto de
este intento, ya que siendo mayor el numero de electores
era mas dificil que el gobierno pudiese controlar el vere
dicto popular. Y a pesar de que las consecuencias del cam
bio electoral se hicieron ver plenamente 8610 despues de la
guerra civil de 1891. la ley electoral ech6 en marcha el
proceso que llevaria finalmente a la formacion del regimen
democratico chileno. Asi, permitio el desarrollo de la
competencia entre los distuitos grupos politicos por e1 voto
popular, con 10 cual dio origen a la transformacion de los
grupos politicos existentes en verdaderos partidos, es decir,
en organizaciones cuyo fin serfa la de movilizar y captar el
apoyo del electorado. Permitio ademas la formacion de
nuevas colectividades polfticas, aquellas que expresaron los
intereses de las clases trabajadoras, generimdose asi un
sistema de partidos que podtia calificarse, siguiendo la
terminologill indicada arriba, de "completo". Con ello, cada
una de las tendencias politicas importantes en la comunidad
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nacional chilena desarroll6 su capacidad politica a traves del
medio electoral, confmnandol0 como el UnlCO a traves del
cual todos los sectores buscaron posiciones de poder estatal.
Discutit6 los mecanismos usados por el gobierno para
controlar las elecciones, las medidas especfficas que propi
claron los legistadores de oposicion con el fin de quitarle
este control al poder presidencial, y el exito relativo de
estas medidas en el corto plazo posteriormente. Conviene
aqui detenerse 8610 en un an81i.sis de las consecuencias de
la extensiOn del sufragio para el desarrollo de las organiza
ciones partidarias. ,

a} La transformacion de los grupos politicos en partidos
Aunque ya el significade del termino "partidcf' habia
evolucionado desde su original acepci6n referida a las uni
dades administrativas en que se dividia el territorio nacio
00, hacia 1870 los llamados "partidos" eran en realidad no
mucho mas que grupos de elites poHticas con afinidades
comunes. Estos grupos formaban facciones relativamente
defmidas en el Congreso, y tenian ciefta irradiacion a traves
de vfnculos personales hacia la Universidad, los circulos
culturales, los clubes sociales y politicos, y a traves de
personalidades influyentes a 10 largo del territorio nacional.
Ya tenian, no obstante, cierta capacidad de movilizar
bases electorales antes de 1874. Naturalmente, los gru
pos largamente opositores intentaron desarrollar mas esta
capacidad que los otros; prueba de ello puede verse en el
hecho de que en 1863 tanto en Concepci6n como en
Copiap6, dos centros en que dirigentes de oposici6n eran
influyentes, mas de un 3 % de la poblaci6n total estaba
inscrita para votar, en tanto que en Santiago 8610 un 1,5 ..
10 estaba. Cabe seiialar ademas que estos esfuerzos de
movilizaci6n electoral no eran totalmente vaitos, ya sea
porque en ciertos distritos, como en Copiapo, las fuerzas
de oposici6n a las listas oficiales de candidatos eran tan
mayoritarias que el gobiemo no tenia mas alternativa que
permitirles el triunfo, 0 porque en algunas elecciones,
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especialmente durante el decenio del presidente P6rez
(1861-1871), la interferencia del gobiemo en el proceso
electoral no fue tan fuerte 27•
La extensibn del sufragio· dada un gran impuiso al
desarrollo de la capacidad de movilizacibn electoral de los
distintosgrupos politicos, tanto los de oposicion como los
partidarios del gobiemo, transformlmdolos asi, a la larga,
en verdaderos partidos. Todos los grupos debieron extender
sus redes organizacionales horizontalmente a 10 largo del
pais para convertirse en organizaciones destinadas a captar
el sufragio.
El cambio que trajo el aumento de la masa electoral
tuvo un impacto inmediato en el estilo y organizacibn de
las campafias electorales, el cual se reflejb en las elecciones
de 1876. Los dos candi~atos presidenciales de ese afio,
Benjam:Cn Vicuna Mackenna y Anibal Pinto, fueron procJ.a..
mados en convenciones poHticas con representantes de
todo el territorio nacional, y viajaron a 10 largo del pais
para tomar contacto directo con un maximo de electores.
Una de las atenciones preferentes tanto de Vicuna como de
Pinto fue tambi6n la de hacer campana en favor de los can
didatos de sus respectivas coaliciones politicas para las
elecciones parlamentarias y municipales. las que se reali
zaban tres meses antes que las presidenciales.
Quedan numerosos testimonios en especial de la campa
na de Vicui\a Mackenna, ya que en esa ocasibn fue el can
didato de la oposicibn al gobiemo. Aunque. curiosamente,
los historiadores del periodo no relacionan el estilo de la
candidatura de Vicui\a con el notable aumento del e1ecto
27 El juicio del ya citado Pedro Felix Vicuna el nuevainente
decidor at relpecto. Reilriendoae a las (dtimas eieccionel parlamen
tarlaa habidaa antel de eacribir lUI cartas publicas, dice que "101
repreaentantel que la minoria ha alcanzado Ion un testimonio de
la libertad que hemol ejercido". Luego agrega que 101 opositorel
8.1 gobiemo sOlo han prelentado reclamos contra la condut!ta del
gobiemo en cuatro departamento I, 10 cual contrasta con "101 go
biemol anteriores [en que]ni uno solo [de los departamentoa] en
la Republica podIa votar por un diputado que no fuera seiialado
por el gobiemo". vlcuRA, op. cit., p. 20.
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rado, no puede explicarse el gran empei\o que puso Vicui\a
en su campana sin valorar la importancia de la nueva situa
cibn creada por este aumento y por los nuevos procedi
mientos establecidos en la ley electoral, ya que los mismos
creaban la esperanza de que las influencias oficiales no
pudieran determinar el resultado. A pesar de que Vicui\a
fue una de las figuras mas relevantes del liberalismo del
siglo XIX y era a la saz6n intendente de Santiago, el presi
dente Errazuriz (1871-1876), tambi6n un liberal, no se
inclinb a su favor, con 10 cual los liberales gubernistas y
los. radicales -quienes se habian incorporado reciente
mente al gabinete- se alinearon con la candidatura de Pin
to. En consecuencia, a Vicui\a no Ie qued6 mas alternativa
que buscar e1 apoyo, por un lado del partido ConservadOl,
y por otro de los cfrcu10s de obreros que ya figuraban como
un elemento significativo en el cuadro politico. De ahi
que la campana de Vicui\a tuviera 1a caracteristica de ser
organizada a 10 largo del pais principalmente pOl los din
gentes y personalidades del partido Conservador, y de
tener tonalidades decididamente populistas en su retOrica.
Encina relata, por ejemp10, que una de las jomadas mas
exitosas de la campana del fogoso escritor liberal fue la
organizada en Illapel por Manuel Jo96 Irarrazaval, el acauda
. lado latifundista y Hder maximo del partido Conservador.
quien "se haMa trocado -dice este autor- en caudillo de
las reivindicaciones contra la oligarquia"28. Y en Talca,
agrega Encina.
101 conaervadore. y ottOI potentado. departamentalel,
tambien oonvertido. en jefea de 18 guerra contra 18 oligar
quia•.. prepararon una grandioaa recepcion. Entre ocho y
diez mil ciudadanos recibieron al candidato en la eJtacion y
10 paaearon en triunfo por la ciudad ... Lo. obrerol organi
Zalon una llllIllU'e.tacion aparte. .. AI bailquete de 400
cubiertol. que Ie Ie dio en 18 noche. aaiJti6 18 mayoria de 18
alta ariatocracla talquina 29.
28 Franciaco ENCINA: Hi8torUI de Chile (Editorial Nascimiento,
Santiago, 1955), vol. XV, p. 50S.
29 Ibid., p. 505-6.
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Por su parte, Ricardo Donoso dedica un capitulo de su
biograffa de Vicuna Mackenna a fundamentar la tesis de
que la candidatura de este representb ''too a una novedad
para los bibitos polUicos y electorales de entonces. "Cum
do se habia visto a un candidato recorrer de un extremo a
otro el pais, pronunciar discursos, defenderse por los
diarios, lanzar proclamas y manifiestos?" 30 Pero a pesar
de esta constataci6n, Donoso no repara en el aumento de
la masa electoral.
Si bien las listas de vicui'iistas y conservadores obtuvie
ron un buen resultado en las elecciones parlamentarias de
marzo, ya que de cien diputados eligieron a 31 31 , de todas
maneras resultaron ser una minoda, en parte porque no
en todos los departamentos fue totalmente libre de inge
rencias oficiales el proceso electoral. Debido a este hecho
y a las crecientes desavenencias de los conservadores con
el candidato, Vicuna Mackenna fmalmente resolvi6 retirar
su candidatura y 11amar a sus partidarios a la abstencion,
aduciendo que el gobierno no permitia un proceso eleccio
nario totalmente libre.
Y en efecto, a pesar de las esperanzas puestas en la nue
va ley electoral, 8610 las elecciones realizadas durante la
presidencia de Anibal Pinto (1876--1881) no dieron lugar
a arandes reclamaciones por parte de la oposicibn, en gran
medida porque durante la Guerra del Pacifico (1879-1883)
hubo una relativa tregua politica interna. Asi, el resultado
obtenido por ef partido Conservador, el principal de la
oposici6n a Pinto, en las elecciones de 1879 fue excelente,
ya que logrb elegir a 5 de los 6 puestos senatoriales que se
disputaron ese ai'lo....sin embargo, durante los gobiernos de
Santa Marfa (1881-1886) y de Balmaceda (1886--1891) la
intervencibn oficial contra los conservadores fu~ de todas
maneras tal que estos optaron repetidamente por la absten
ci6n, 10 cual explica en parte la baja que se observa en el
30 Ricardo DONOSO: Don Benjamin Vicuffa Mackenna;
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tiempo (Imprenta Universitaria, Santiago,

1925). p. 326.
31 ENCINA: op. cit., p. 511, es quien da la cifra.

CmLE: DEMOCRA TIZACION VIA REFORMA

1,

41

numero de calificaciones electorales durante la decada de
los ochenta 3l. Es sOlo despues de la Guerra Civil de 1891,
en que virtualmente todos los sectores politicos se opusie
ron al presidente Balmaceda, que ocurre el cambio esperado
por los opositores de 1874. Terntina entonces la ingerencia
directa del Poder Ejecutivo a traves de sus listas oficiales
de candidatos en las elecciones, y comienza en verdad la
era de la movilizacibn y del control del electorado par los
partidos politicos a 10 largo del pais. Ahora bien, no cabe
duda de que algunas practicas electorales que tuvieron gran
desarrollo despues de 1891, tales como la compra de votos
y e1 refmamiento de, las tecnicas empleadas por agentes de
los partidos para cerciorarse de que sus clientelas votasen
como deMan, no corresponden plenamente con la imagen
que normalmente se tiene de comicios idealmente libres y
limpios. Sin embargo, es importante enfatizar que este tipo
de "control" sobre el electorado es el ejercido no por los
gobiemos, sino por los partidos, e implica por 10 tanto e1
que estos desarrollan su capacidad organizativa para compe
tir electoralmente, teniendo la ciudadania varias opciones
delante suyo. La consiguiente importancia del proceso
electoral llevaria por 10 tanto a que todas las tendencias
politicas del pais desarrollasen organizaciones partidarias
para tratar de resguardar sus intereses, con 10 cual el sistema
politico chileno llegarfa a caracterizarse por 10 "completo"
de su sistema partidario, condici6n fundamental para el
desarrollo de la democracia. "Pero cuaIes eran esas tenden
cias y que organizaciones las expresaron?

b} El desarrollo de un sistema de partidos "completo"
Conviene antes que nada dejar en claro que no hay una
correspondencia sencilla entre las segmentaciones sociales
que generan tendencias polfticas en un pais y e1 sistema
de partidos. De hecho, existen generalmente mas organiza
ciones partidarias, 0 facciones de partidos al tratarse de
sistemas bipartidistas, que polaridades de opini6n en las
3l Vease el Apendice ae este libro.
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rupturas sociales, ya que los partidos 0 sus facclones son,
obviamente, creados por dirigentes y mllitantes que tienen
numerosas oportunidades y razones para di.screpar y divi
dirse. Estas divisiones flueden ser el producto de desave
nencias personales entre los lideres partidarios, de desacuer
dos sobre ciertas politicas especificas a pesar de acuerdos
sobre muchos aspectos mas importantes, 0 pueden incluso
ser expresiones de clertas diferencias de posiciones sociales
y de estilos culturales que no por sutiles dejan de ser im
portantes. Es necesario entonces distinguir entre aquellos
conflictos que generan partidos 0 facciones de partidos
sin ser necesariamente expresiones de rupturas sociales
bUicas en un pais, de aquellos que sf 10 serian; llamemos
a los primeros con/lictos incidentales, y a los segundos
con/lictos [undamentales, en el entendido de que divisiones
de tipo incidental pueden de todas formas generar organiza
clones duraderas. Va tendremos ocasion de discutir toda
la gama de conflictos que se dieron en el siglo decimononi
co chileno en el capftulo siguiente. Solo cabe analizar
brevemente aqui cuMes han sido los conflictos fundamenta
les que han generado las organizaclones partidarias chilenas.
Dichos conflictos pueden resumirse en dos dimensio
nes distintas: la relacionada con el papel que debia jugar
la Iglesia en la sociedad, conflgUfando conflictos entre la
Iglesia y el Estado y entre sectores pro y anticiericales, y
la vinculada a divisiones 'de ciase, que opusieron a empresa
rios y duenos de los medios de produccion principalmente a
mineros y trabajadores urbanos. Naturalmente, este segun
do tipo de conflicto es el que se desarrolla mas tardiamente
y se convierte en el que caracteriza al siglo XX, a tal punta
que sus posiciones polares han asumido los calificativos de
"derecha" e Uizquierda" que surgieron, con otros conteni
dos por cierto, de las bancadas de los distintos grupos en
las asambleas de la Revolucion Francesa. Cabe notar que en
el siglo diecinueve hubo ademas conflictos que parecian
conformar la existencia de una polaridad centro versus peri
feria, 0 capital versus provincias, ya que desde bases provin
ciales se organizaron varios levantamientos armados contra
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el Estado. Sin embargo, puede decirse que estos levanta
mientos no fueron en realidad expresion de una ruptura
social entr~ elites organizadas politicamente en bases
regionales claramente distintas, las que en realidad no
existieron como tales. Los conflictos que tomaron las
caracteristicas de reacciones provinciales resultaron de la
oposicion entre numerosas elites intluyentes a 10 largo del
pais, y quienes controlaban los resortes del poder desde un
Estado en gran medida impermeable a sus presiones politi
cas; y si la movilizacion poUtica y a veces militar contra este
Estado tuvo bases provinciales, esto fue sencillamente
porque desde alli resultaba posible organizarlas'
Los nuc1eos politicos principales que surgieron durante
el siglo diecinueve resultaron de conflictos en torno de la
posicion y papel de la Iglesia. Las dos posiciones poIarmen
te divergentes fueron ocupadas por el partido Conservador,
el que defendfa las prerrogativas ec1esi8sticas, y el partido
Radical, el que se convirtio en el principal partido anti·
clerical. Los liberales constituyeron un grupo de centro en
terminos de esta dimension divisoria. Naturalmente, el
desarrollo de estos nucleos fue mas complejo de 10 que
estas aseveraciones dejan entrever, como veremos poste
riormente. Basta resaltar aqui que los tres centenarios par
tidos mencionados fueron moldeados por el conflicto entre
la Iglesia y el Estado.
Estos tres partidos tuvieron la caracteristica de ser,
siguiendo la terminologfa de Duverger, de "origen parla
mentario". Es decir, surgieron de las controversias y deba
tes que se suscitaron en el Congreso, en los circulos inte
lectuales y los c1ubes politicos. Su creacion no dependia,
por 10 tanto, de la existencia de un sufragio amplio, ya que
fue producto de discusiones a nivel de elites. En cambio,
las organizaciones politicas que buscarian canalizar 108
intereses de sectores obreros fueron en Chile como en el
resto del mundo de "creacion externa", para seguir con la
terminologia de Duverger 33 ; en otras palabras, fueron prin
33 Maurice DUVERGER: Les Pal-tis Politiques (Armand Colin,
Paris, 1951), pp. 2·1S.
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cipalmente una ex presion del movimiento obrero que,
naturalmente, se gesto fuera de los circulos parlamentarios
y de elite. Sin Ia democratizacion del derecho al sufragio
de todas formas se hubieran creado nucleos politicos obre
ros en torno de los sindicatos; sin embargo, el hecho de que
Ia ley electoral de 1874 hiciera mas extensivo el sufragio
permitio que a1gunos de los primeros grupos politicos
vinculados a las asociacionesmutuales y sindicales se con
virtieran en verdaderos partidos, es decir, en organizaciones
destinadas a captar el sufragio de los sectores trab~adores.
Y al desarrollarse los partidos que buscaron expresar los
intereses de bases obreras el sistema de partidos chileno
adquirib las caracteristicas de un sistema "completo". Los
partidos para entonces ya tradicionales asumieron su ubi
cacion en la nueva dimension resultante (Ia de izquierda a
derecha), creandose asi un nuevo eje en el cual el partido
Radical resulto ser el nucleo de centro. Este espacio fue
ocupado posteriormente tambi6n, dicho sea de paso, por la
democracia cristiana, partido venido sin embargo original
mente del lado mas bien pro clerical de la dimension con
flictiva anterior.
A pesar de que, como veremos mas adelante, existia ya
una historia bastante larga de asociaciones culturales y
politicas que incluian a sectores artesanales y obreros de
las ciudades, el primer partido importante que buscO
basarse principalmente en el apoyo de bases trab~adoras,
el partido Democritico, fue fundado en 1887. Fue el
resultado de la separacion del partido Radical de una fac
cion que dentro de este se hallaba vinculada a una socie
dad obrera llamada "La 19ua1dad" (nombre que hacia eco
al de la renombrada "Sociedad de la Igualdad" de media
dos de siglo). Dirigido por un abogado, Malaquias Concha,
el partido Democratico se eonvirtio rapidamente en el
grupo politico mAs proximo a las nacientes organizaciones
obreras de fmes de siglo XIX y comienzos del XX, la crea-,
ciOO de muchas de las cuales auspicio. De hecho, el partido
practicamente comenzo su actuacion publica organizando
protestas de trabajadores, ya que sus lideres .tuvieron una
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figuracion importante en un movimiento de protesta en
contra de las alzas de las tarifas de la locomocion colec
tiva en Santiago en abril de 1888. Y aunque el partido no
desarrollaria una ideologia y un programa de corte neta
mente socialista, uno de sus lideres expresO su admiracibn
por la social democracia alemana, y el partido llegb a ser
miembro correspondiente de Ia Segunda Internacional
en 1903 34•
EI partido Democritico tuvo una participacibn electoral
y polftica bastante exitosa hasta la d6cada de los veinte.
En 1892 el partido obtuvo un 12 '¥o de la votaciOO en la
eleccion senatorial, por Santiago, y en 1894 eligio a su
primer diputado por Yalparaiso. En 1897 bgr6 elegit a
dos diputados, quienes, dado el sistema semiparlamentario
adoptado despues de la Guerra Civil de 1891, tuvieron la
oportunidad de decidir un voto de confianza en favor de
la combinacion ministerial del momento. En 1900 y 1903
el partido eligi6 a tres diputados, y en 1906 a seis, aunque
uno de ellos, Luis Emilio Recabarren, no pudo asumir el
cargo por impedirselo la mayoria parlamentaria. En 1912
el partido eligib su primer senador, y en 1916 pasO uno de
sus lideres a ocupar el ministerio de Industria y Obras
PUblicas, puesto que seria dado al partido repetidamente
durante los siguientes 8 ailos. En 1918 el partido logro
34 EI Partido Democratico aun no ha encontrado su hlstoriador,
y su significacion en el desarrollo del movimiento obrero chileno
no ha sido valorada suficientemente debldo aI trato negativo que ha
recibido en la llteratura especializada, que 10 ha identificado mayor
mente como una expresion de la "pequena burguesia". Esta caracte
rizacion se encuentra especialmente en Hernan RAMIREZ NECO·
CHEA: Historla del movimiento obrero en Chile. Antecedentell,
lliglo XIX (Editorial Austral, Santiago. 1956), a j:lesar de que es el
mismo RamIrez quien menciona la admiracion de uno de los que
serian lideres fund adores del partido por la socialdemocracla a1e
mana, p. 214. EI relato de este autor respecto a los incldentes de
1888 apaiece en las pp. 286. 292.
Un breve pero informativo recuento de la historia del partido
Democratico, 0 Democrata, puede hallarse en JordiFUENTE y
Lla CORTES: Diccionario poli'tico de Chile (1810.1866) (Edito
rial Orbe, Santiago, 1967).
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elegir ados senadores mas, en 1921 a uno, y en 1924 a
cuatro, en tanto que en los mismos alios eligio cada vez a
doce diputados. Dunwte este periodo, el partido tambien
logro elegir un numero significativo de ediles a las munici
palidades; por ejemplo, en 1915 estos sumaron 112 a 10
largo del pais. Naturalmente, con estos resultados el partido
Democratico resultaba ser la fuerza mas debil entre los
cinco partidos p~cipales del ~eri~~o. pe~~ n~ ~ue.d~
decirse que haya Sldo una orgaruzaclOn ,Pohtlca IDSlgnifl
cante; desde 1895 concluia pactos con fines electorales
con otras fuerzas, y logro una participacion importante en
las combinaciones politicas de la epoca.
Sin embargo, el partido Democratico no lograria afian
zarse a 1a larga como la principal ex presion poHtica del
movimiento obrero chileno. Para que esto sucediera, ten
dria que haber tenido mayor exito en la tarea de organizar
sindicatos, colo cando a sus militantes al frente de elIos: la
historia de los partidos obreros muestra que solo aquellos
que logran articular las organizaciones sindicales en forma
perdurable consignen tambien constituirse en los principa
les partidos representativos de los intereses de los sectores
trabajadores. El contexto politico y social chileno sencilla
mente no favorecio la consolidacion de Hderes &indicales
politicamente reformistas y moderados, como 10 eran
caracteristicamente los dirigentes democraticos.
No es posible ahondar aqui en este punt0 3S • Baste sefta
lar que el contexto incluia una respuesta altamente represi
va a los trabajadores cada vez que se organizaban para
formular reivindicaciones concretas. En tales circunstan
cias, Ie resultaba muy dificil a los dirigentes obreros mode
rados retener el apoyo de las bases, ya que no podian mos
trar, por un lado, que sus esfuerzos resultasen en alguna
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ventaja tangible para elIas, ni teni8l), por otro, el marco
ideol6gico necesario para dar explicaciones coherentes y
fltcilmente captables de su falta de exito. Asi, e1 partido
Democratico, ''Ya dividido intemamente por e1 desarrollo
de tendencias socialistas entre sus militantes y ya enfren
tado a una competencia aguda de parte de nuevos nucleos
anarcosindicalistas que Ie disputaban la direccibn de las
organizaciones de corte sindical, no pudo nunca recuperar
un rol preeminente en ellas despues de 1a matanza de mine
ros en la escuela Santa Maria de Iquique en 1907 y de la
ola de represi6n antisindical que Ie siguio. Desde entonces
el partido se atendria principalmente a desarrollar asocia
ciones meramente mutualistas, las que no generan cuadros
dirigentes que buscan di.rigi.r a los trabajadores en sus con
flictos con las empresas_ El 'Contexto chileno tambien in
cluia una amplia libertad para organizar a los trabajadores
fuera de las empresas, libertad asociada, naturalmente, al
marco politico democratico en que se desenvolvia el pais.
Asi, los lideres obreros podian publicar diarios, convocar a
manifestaciones, presentar candidatos a las elecciones,
organizar debates publicos, etcetera. Por 10 tanto, mientras
los dirigentes y militantes obreros eran reprimidos al tratar
de presentar reivindicaciones y organizar acciones laborales
a nivel de empresa, tenian amplias oportunidades para
articular organizaciones politicas y para difundir un discur
so revolucionario que interpretaba la represion antilaboral
como la consecuencia inevitable del funcionamiento del
sistema capitalista.
Rubo varios partidos autodenominados socialistas hacia
fines de la decada de 1890 y comienzos del siglo XX,
pero ninguno de ellos logro establecerse en forma perdu
rable 36• El primer partido importante de esta tendencia
fue el partido Obrero Socialista, fundado en Iquique por
el ex militante del partido Democritico y obrero tipografo
Luis Emilio Recabarren, en 1912. Desde un comienzo el
partido participo en las elecciones municipales, parlamen

35 Vease mi "Labor Movement Formation and Politics: the Chi
lean and French Cases in Comparative Perspective, 1850-1950",
tesis doCtoral presentada al departamento de Sociologia de la Uni
versidad de Columbia, 1979, para un desarrollo detallado de esta
problematica.

36 Vease RAMIREZ NECOCHEA, pp. 225-48.
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lar, voto constituido en el medio basico para alcanzar el
poder. Los partidos que en consecuencia se organizaron
llegarian a representar todas las tendencias politicas funda
mentales en el pais, generandose asi un sistema de partidos
tuerte y "completo", caracteristica esencial de una demo
cracia. Naturalmente, los legisladores de 1874 no podian
preftgurarse el futuro, perc su decision marc6 un bito fun
damental, aunque no suficientemente valorado, en la his
toria del pais; su decision marc6 el inicio del proceso de
participaci6n electoral ampliada, cuya consolidacion se
daria a partir de 1891. De ahi que la pregunta de por que
llegaron a tomar la detenninaci6n que adoptaron por una
leve mayoria ese ano apunta a uno de los episodios claves
en el desarrollo politico chileno.

tarias y presidenciales con sus candidatos, sin lograr una
flgUl'llcion irnportante. Asi, antes de lograr la eleccion de
tres diputados en las e1ecciones de 1921, 8610 pudo con
quistar algunos puestos edilicios, especialmente en el
norte. Los entos principales del partido en la decada de
1910 fueron su capacidad"de 10grar la direccion de una
de las principales confederaciones obreras del pais, la Gran
Federaci6n Obrera de Chile, y su participaci6n en un am
plio movimiento de masas llamado la Asamblea Obrera
de Alimentaci6n Nacional. Sin embargo, la irnportancia
politica del partido, convertido ya a partir de enero de
1922 en el partido Comunista de Chile, se acreeento nota
blemente bacia mediados de la decada de los veinte. Asi,
fue una de las fuerzas principales que auspiciara la candi
datura presidencial de lose Santos Salas en 1925, obte
niendo esta cerca de un 30 % de la votaci6n, es decir, casi
el nivel que representaria el potencial electoral de la izquier
da chilena unida en el siglo veinte. Y en las elecciones
parlamentarias de ese mismo ano, el partido obtuvo cinco
diputados y un senador (logrando ad emu suplir una va
cante senatorial producida al ano siguiente), en tanto que
un gropo que era practicamente un frente del partido eligi6
a cuatro diputados mu, todos los cuales perderian, empe
ro, sus cargos al iniciarse el gobiemo con caracteristicas
dictatoriales del coronel Carlos Ibanez del Campo (1927
1931). Una vez dimitido Ibanez, el partido tendria que
reiniciar el proceso de reconstruir sus bases electorales y
sindicales, esta vez en competencia con gropos socialistas
que se fusionaron para crear el partido Socialista de Chile
en abril de 1933. Como es bien sabido, tanto el partido
Comunista como el Socialista se convertirian en las expre
siones principales de la izquierda chilena.
Con la-perspectiva que da el tiempo se puede ver, por 10
tanto, como las decisiones tomadas por el Congreso en
1874 -en el contexto de un Chile muy distinto al que se
desarrollaria en el siglo XX, con toda su urbanizacion y
sus conflictos sociales- abrieron las puertas a una nueva
era de competenciaentre distintos grupos por el voto popu
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A pesar de las numerosas y a veces tajantes diferencias
de opinibn que pueden encontrarse en la literatura socio
logica e historica que intenta explicar el desarrollo poli
tico chileno, ha habido un notorio consenso interpretativo
en tomo de la ley electoral de 1874. En primer lugar, todos
los autores coinciden en aunar la nueva ley a una serle de
innovaciones importantes que fueron introducidas en las de
cadas de 1870-1880, las que marcaron el paso de 10 que se
da en llamar la "Republica Conservadora" 0 "Autocratica"
a la "Republica Liberal". Estas reform as consistieron en la
prohibici6n de la reeleccion por un nuevo periodo consecu
tivo de los presidentes y la limitacion de su uso de las
facultades extraordinarias, el reforzamiento de la inde
pendencia del poder judicial con respecto al ejecutivo y la
extension de sus atribuciones, Ia modificacion del senado
desde un cuerpo elegido indirectamente en listas naciona
Ies por 9 anos a uno escogido por eleccion directa de las
provincias por periodos de 6 anos, la incorporacibn al
Consejo de Estado de representantes del Congreso, el
afianzamiento de la proteccion legal a las libertades de
prensa. de asociacion, de culto y. de ensenanza, y la crea
c:on del registro civil, del matrimonio civil y de los cemen
terios laicos 37• Y en segundo lugar, el consenso historio
37 Para una vision de conjunto sobre estas reform as que las dis
cute desde el punto de vista de concepciones cambiantes del derecho
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grMico presenta todo este paquete de medidas como el
resultado del surgimiento de un nuevo sector social, im
buido de concepciones liberales, que estaria compuesto
por una emergente burguesia financiera, minera y basta
cierto punto mercantil e industrial, y por una clase media
crecientemente importante. Esta interpretacion asume que
la Constituci6n de 1833 consagraba la hegemonia de las
famllias de origen colonial, intimamente ligadas a la Iglesia,
cuyas fortunas proven ian del control del Valle Central
agricola, y que la avalancha de reformas tuvo la consecuen
cia de democratizar las instituciones politicas produciendo
un relativo desplazamiento del poder hacia los nuevos
sectores mas bien centrados en las zonas urbanas y
mineras 38•

Sin embargo, esta vision se enfrenta con el problema
elemental de que el partido Conservador, es decir, aquel
que los autores coinciden en presentar como una expresibn
principal de los grandes terratenientes del Valle Central,
no sOlo no se opuso sino que form6 parte de la coalicibn
que auspici6 la ley electoral en contra de los deseos del
gobiemo liberal del moment0 39• Es cierto, en todo caso,
que el partido Conservador se opuso a 1a mayoria de las
otras medidas de la. epoca, especialmente aquellas que
limitaban las atribuciones, 0 la libertad de accion de la
Iglesia. Hubo, por 10 tanto, reformas y reformas; no forma
ron todas parte del mismo paquete, no fueron todas propi
ciadas por el mismo conjunto de fuerzas sociales y poli
ticas, ni obedecieron todas a la misma inspiracibn. Este
hecho obliga a un nuevo esfuerzo de interpretacibn que
explique por que los conservadores se aunaron a la coali
cibn que propici6 la ley electoral siendo que se opusieron
a otras reformas, especialmente las laicizantes, que fueron
promovidas por los sectores radicales y liberales que el

vease Hugo FRUHLING: "Liberalismo y derecho en Chile". en
Hugo FRUHLING, et. aI., Em:ayos (Editora Debates, Santiago,
1978).

EI Consejo de Estado era un organismo compuesto por los miem
bros del gabinete y de una serie de otras pel'llonas Que ocupaban
altos cargos en la administracion publica, las Fuerzas Armadas.
los tribunales de Justicia, etc., Que tenia un rol esencialmente con
sultor en el proceso legislativo. EI Consejo intervenia ademas en los
nombramientos a las cortes y a los cargos eclesiasticos, y debia
fallar en todo caso de contlictos entre distintas ramas de la adminis
tracion del Estado. Era tambien un organismo f'lscalizador y de con
tralor, ya Que velaba por la correccion de los funcionarios estatales
en el desempeilo de sus funciones.
38 El consenso en torno a estos elementos es sorprendentemente
amplio. Para una muestra, vease Ricardo DONOSO: Desarrollo
poUtico y social de Chile desde IiJ ConstitueiOn de 1833 (Imprenta
Universitaria, Santiago, 1942), p. 69; Julio Cesar JOBEL Enlltlyo
eTitico del delltl"ollo eeonomieo-soeilll de Chile (Editorial Univer·
sitaria. Santiago, 1955). p. 40; Hernan RAMIREZ NECOCHEA:
Historla del movimiento obrero en Chile. Antecedentes, siglo XIX
(Editorial Austral, Santiago, 1956), pp. 76-77; Julio HEISE GON
ZALEZ: 150 anos de evolueion inmtueional (Editorial Andres
Bello, Santiago, 1960), p. 64; Norbert LECHNER: La demoeraeia
en Chile (Ediciones Signos, Buenos Aires, 1970). p. 35; y Luis
VITALE: InterpretaciOn marxista de IiJ historla de Chile. A8C'enso
y deelinacion de IiJ burgues{a minera: de Perez a Balmaeeda (1861
1891) (Verlag Jungend und Politik. Frankfurt, 1975), pp. 86-87.

Obviamente, existen numerosas diferencias entre estos autores en
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cuanto a puntos de interpretacion Que van mas alia del consenso
minimo indicado en el texto. Uno de los desacuerdos .principales
en 10 Que a las reformas se refiere reside en la evaluacion de su signi
ficado para los grupos terratenientes. Las posiciones extremas estan
dadas por Ricardo Donoso, Quien asegura que con enas "el Quebran
tamiento del poder politico de la oligarQufa terrateniente quedo
consumado ...", y por Norbert Lechner y Luis Vitale. Quienes piep
san Que a 10 mas Jas reformas inician una nueva fase de dominacion
por una oligarquia ampliada y transform~da; loc. cit.
39 AunQue en este trabajo se documenta por prlmera vez el rol
de los conservadores en todos los aspectos de la ley de 1874 -yen
especial en 10 que a la presuncion de derecho se refiere- este rol no
es desconocido para ciert08 aspectos de dicha ley. EI mismo,Ricardo
DONOSO en Las ideas pol{ticas en Chile (Imprenta Universitaria.
Santiago. 1967). p. 303, menciona el hecho de Que "radicales y
conservadores" defendieron ciertos aspectos del proyecto contra
la opinion del gobierno. Don080 no menciona, sin embargo, que
uno de estos aspectos, el voto acumulativo, fue arduamente soste
nido por los conservadores en tanto Que los radicales negaron a un
acuerdo con el gobierno para diluir el proyecto.
Sin embargo, es curioso observar Que a pesar de Que al~n~s
autores mencionan eJ rol jugado por los conservadores en el traml
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consenso historiografico identifica como representantes
de las nuevas fuerzas sociales.
Muy brevemente. la explicacion reside en el hecho de
que habia dos tipos de coaliciones politicas que se forma
ban constantemente en el siglo decimononico chileno. Las
primeras eran las que se originaban en torno de cuestiones
programliticas y de principios, y las segundas eran las que
oponian a quienes se hallaban fuera del circulo del poder
ejecutivo a quienes formaban parte de e1. Debido a que eran
polos opuestos en cuanto a principios, conservadores y
radicales formaban claramente parte de coaliciones distintas
cuando se trataba de legislar sobre algUn aspecto que tocara
a. la Iglesia, ya que los primeros la defend fan y los segundos
la atacaban. Sin embargo, como gropos excluidos de la
combinacion ministerial, tanto los conservadores (quienes
pasaron a la oposicion al gobierno en 1872-1873) como
los radicales ten{an el comlin interes de realizar las refor
mas politicas necesarias para impedir que el Ejecutivo
te de la ley electoral. este hecho no haya sido tornado en cuenta
por los anaIisia interpretativos del desarrollo politico chileno del
tipo menclonado arriba. EI trabaJo de Atilio BORON constituye,
que yo sepa. la unica excepcion a eata generalizacion. En IU "La
movilizaci6n electoral en Argentina y Chile: Antecedentes para el
estudio de la movilizacion politica en America Latina", ensayo
presentado en el Seminano sobre lndicadorea Socials do Desenvolvi
mento Nacional na America Latina en el Instituto Universitario
Candido Mendes de Rio de Janeiro. mayo de 1972. indica que los
conservadores chilenos fueron uno de los promotores de la ley
electoral. pero por razones que hacen que IU argumento sea en
realidad una nueva version del que he identificado como el consenso
hlstoriograflco. En efecto, Boron seilala que "los grupos conserva
dores. luego de arduas discusiones, lntrodujeron algunas reform as
tendientes a posibilitar una representacion mas genuina de los inte
reses de las nuevas fracciones de la burguesia y de las dases medias".
p. 25. En otru palabras. segUn Boron los conservadores no fueron
uno de los promotores de la ley en contra de la oposicion de la
elite liberal entonces en el gobierno. sino que eran uno de los grupos
dominantes que teniendo el poder mostraron su flexibllidad y adap
tabllidad al tenor de los tiempos mediante la concesion de esta
reform a que permitio la entrada a la escena polltica de los nuevos
grupos.
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dominara sin contrapeso sobre el proceso politico. Por
10 tanto, la reforma electoral result6 del intento de estos
gropos opositores de coartar la capacidad que tenia el
Ministerio del Interior de controlar el resultado de las
elecciones, con la idea de permitir asf que los sectores de
oposici6n pudieran conquistar si no el poder, por 10 menos
una buena representacion parlamentaria por la via elec
toral aun contra los deseos de quienes controlaban el
gobierno.
En el proximo capitulo veremos c6mo correspondio la
reforma electoral, en especia1la presuncion legal que expan
di6 el sufragio, a esta estrategia opositora, haciendo hiD
capie por cierto en el poco conocido rol de los conserva
dores en el proceso. Corresponde aqui hacer un anlilisis
de la forma en que el poder ejecutivo controlaba el meca
nismo electoral para asegurar el triunfo de sus candidatos,
y del modo en que se desarrollaron los distintos gropos
politicos. S610 asi podrli entenderse como y por que la
oposici6n impu!so la reform a electoral aprobada en 1874.
I. £1 proceso electoral y su control por el gobierno

-'

De una mirada retrospectiva a las contiendas electorales
en Chile, un opositor al gobierno en 1870 no hubiera en
contrado motivo alguno de optimismo respecto a sus pro
pias posibilidades futuras: en todas las elecciones el gobier
no de turno obtuvo la mayoria de los sufragios. Esto signi
flc6 que cada presidente pudo dejarle el poder al sucesor
que el designara, y que si bien hubo un numero variable
de congresales y ediles elegidos por listas de oposicibn,
estos fueron siempre una pequeiia minoria. No cabe duda
de que en muchos casas las listas gubernamentales se impu
sieron debido a que la ciudadanfa limitada de la epoca efec
tivamente las apoy6; como verernbs mas adelante, las
autoridades trataban de escoger candidatos que tuvieran
cierto arraigo en la localidad que los votaria. Sin embargo,
en muchas otrss situaciones las victorias se debieron Ii las
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influencias que podian ejercer, ya sea sutil 0 abiertamente,
los gobiernos sobre el proceso electoral. Analicemos este
proceso en sus diversas fases para dejar en claro los recursos
con los cuales contaban las autoridades.

J

aj Las inscripciones electorales

Salvo un corto parentesis en que se establecio un sistema
de registro electoral permanente, la inscripcion para votar
tenia que hacerse en la primera quincena de noviembre,
antes del mes de marzo en que se celebraran elecciones.
El ciudadano debia presentarse ante la mesa inscriptora
respectiva para pedir hna "calificacion"; esta consistia en
una boleta impresa y marcada con un sello por el gobiemo
en la cual se anotaba el nombre del elector y el numero
y foja del registro parroquial en el cual se hallaba inscrito.
Debia llevar ademas la firma de los vocales de la mesa
que formaban la llamada Junta Calificadora. La boleta
tenia que ser presentada el dia de la eleccion -ya sea por
su titular 0, en caso del voto por poder, por su sustituto
autorizado- para sufragar. Correspondia a las autoridades
municipales nombrar a los vocales de Ia Junta Califica
dora, como tambi6n a los integrantes de una Junta Revi
sora, la cual debia fallar respecto de los rec1amos que se
originasen por Ia inclusion 0 exclusion de los ciudadanos
del registro. En caso de extravio, la calificacion podia
sustituirse por un certificado extendido tambien por la
Municipalidad que dijera que el ciudadano se hallaba ins
crito. Los pasos claves en el proceso de inscripcion se halla
ban, por 10 tanto, en manos de las autoridades del gobierno
local, pero estas de hecho dependian del gobierno nacional
ya que la gran mayoria de las municipalidades estaban
compuestas por regidores salidos de las listas de candida
turas oficiales, y eran presididas ya sea por los intendentes,
gobemadores 0 subdelegados (nombrados, obviamente,
porel Ministerio del Interior) quienes podian imponer su
voluntad sobre los regidores en casos de conflicto 40• En
40 Esta presentacion del proceso de inscripcion es generalmente
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suma, el gobiemo podia disponer de su influencia cierta
sobre las autoridades locales para inscribir a quienes consi
derara votos seguros en favor de los candidatos oficiales,
y para excluir a los supuestos partidarios de la oposicibn
mediante un cuestionamiento de su derecho a la cali
ficaci6n.
LPero no habia en Chile un sufragio censitario, y no son
estos tipos de sufragio restringidos menos permeables a
la manipulaci6n de 1a inscripci6n por parte de autoridades
subaltemas? En efecto, el sufragio era tebricamente censi
tario segUn los t6rminos del articulo 8 de la Constitucibn
de 1833, e1 cual decia 10 siguiente:
Art. 8. Son ciudadanos activos con derecho de sufragio:
los chileno, que habiendo complido veinticinco anos, iii son
soltero., y veintiuno, iii son casados, y sabiendo leer y eleri·
bit tengan alguno de los aiguientel requWtOI: _
1. Una propiedad inmoble, 0 un capital invertido en
a1guna especie de giro 0 industria. El valor de la propiedad
inmoble, 0 del capital, Ie fijara para cada provincia de d.iez
en diez anol por una ley especial.
2. El ejercicio de una industria 0 arte, 0 el goce de algUn
empleo, renta 0 usufructo, coyos emolumentol 0 productos
guarden proporcion con la propiedad inmoble, 0 capital de
que Ie habla en el numero anterior 41.
valida para los &fios entre 1830 y 1870 que nos interesan aqul. Sin
embargo, las leyes fueron cambiando en sus detalles a 10 largo del
periodo, por 10 que selia necesario hacer un recuento mas lato para
exponerlas en todos sus aspectos. La principal modiflcacibn se in
trodujo en 1869, en que la ley expresamente excluyb a los intenden·
tell, gobemadares y subdelegados de participar en las Juntas Cali·
ficadoras, y cambib el caracter de las Juntas Revisoras al consti·
tuirlas por 7 vocales nombradol al a<zar de las listas de mayores con
tribuyentes. No es necesario precisar el detalle de todoslos cambi08
ocurridos en los mencionados 40 anos. ya que el lector interesado
puede consultarlos en el util recuento de las leyes electorales de
Ricardo DONOSO: Las ideas poll'tlcas en Chile, op. cit., capitulo X.
41 Las distintas constituciones chilenas aparecen en Luis VA
LENCIA AVARIA: Anales de Ia Rep!jblica. Textos de las constitu·
ciones de Chtle y registro de los cludadanos que han integrado los
paderes ejecutlllO y leglslatlllO deJde 1810 (Imprenta Universitaris,
Santiago, 195 1.
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Sobre Ja base de este articulo podria suponerse que soJa
mente las personas adineradas tenfan acceso a las umas,
suposicibn que corresponde bien con Ja imagen hist6rica
de que ]a Constitucion de 1833 consagraba el poder de Ja
oligarqufa telI'8,teniente 42•
Sin embargo, esta imagen no es del todo exacta. La
Constituci6n de 1833 contenfa un articulo transitorio que
disponfa que el requisito de saber leer y escribir 8610 se
harfa efectivo despun de 1840. y en 1842 el Congreso,
despues de un agitado debate al respecto, aprob6 una ley
reclamada por el gobiemo seg6n ]a coal 8610 se exigirla el
saber leer y e.scribir de los que se inscribiesen por primera
vez. Naturalmente, si 8610 hubieran votado ciudadanos de
buena situaci6n econ6micano habria sido necesario hacer
estas excepciones para dejar en las listas electorales a anal
fabetos.La explicaci6n reside en el hecho de que el gobier
no podia disponer del voto de un amplio sector dellimitado
electorado de ]a epoca, sector que estaba compuesto por
individuos de las clases media, media-blija y, trabajadora, y
era por 10 tanto necesario dejar sentadas las bases .legales
para suinscripci6n en los registros electorates. i,Qui6nes
eran estas personas?
La respuesta mlis acabada a esta pregunta se encuentra
en el siguiente pasaje tomado de un discurso pronunciado
en 1869 en ]a CAmara de Diputados por el intelectual y
politico liberal Jose Victorino Lastarria, en el coal hizo un
desgJ.ose de las fuenas electorates que a su juicio se halJaban
sujetas al Bjecotivo:
Seglin el censo electoral de 1862 habia inacritol en 101
regiatrol deciliificaci6n: 1) 5.534 agrlcu1torea, de loa cualea,
a 10 menos cuatro quinto. IOn ciudadanos que por su condi
42 Elta suposicion se halla frecuentemente en la literatura
historiografica. Por ejemplo, al mostrar en base a cifras censales que
en el ultimo cuarto del siglo XIX aumentaron las categorfas que
correspondedan a la clase media. Luis Vitale alilma que "108 sec to
rei medios fueron adquirlendo cierta significacion politica a medida
que se redujeron los requisitos para tener derecho a voto"; op. cit.,
p.50.
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cion moral y social eltan a merced de las influencias de los
agentea del gobiemo y no conocen ]a importancia del sufra
.gio •.• ; 2) 3.734 meaano. que eltan, como 101 agrlcu1tores,
emoladol en ]a Guardia Nacional, y por consiguiente bajo
]a direccion, y aun bajo ]a presion de loa agentel del Ejecuti
vo, siendo ademaa efectivo que ]a mayor p-arte de eltol ciuda
dano. tienen ideas falaaa de ]a dignidad y de ]a importancia
del lUfragio ... ; 3) 1.850 emp1eadol pUbJicol, y 1.110 em
p1eadOI partlcularea, cuya mayor parte 10 lOR de las Munici·
palidadea, que acoltumbran a caWkar a SUI dependientea y
lirvientea como empleadol particu1area; a eltoa ciudadanoa
emp1eadol el neceaario agregar 337 militarel y 55 marinOI;
y todOI ellol juntoa forman ]a base fundamental de 1a capaci
dad eleccionaria del gobiemo, 0 del circulo que 101 Iirve •.• ;
Todol enoa guarismOI dan 1a enorme suma de 12.620
ciudadanol sufragantea, que forman ]a base del poder electo
ral del gobiemo •.• 4i3

Seg6n Lastarria, en consecoencia, el electorado cautivo
de las autoridades estaba compuesto bAsicamente por dos
categorias de personas: los integrantes de las distintas uni
dades de ]a guardia nacional, cuyos enroJados Las'tarria
identifica como agricultores de bajo status social y artesa
nos, y los empleados publicos (incluidos los militates).
Los contingentes de las milicias cfvicas eran, dado su
mayor numero. 1a fuente mlis importante de apoyo en
favor de las listas oficiales de candidatos. Los testimonios
de este uso de ]a tropa civica que vienen del periodo son
numerosos y contundentes. Por ejemplo, en sus reflexiones
sobre el proceso politico iniciado a partir de ]a d6cada de
los treinta, Pedro F6lix Vicuna 8610 menciona a Ja Guardia
Nacional como ]a fuente segura de votos en favor de los
gobiemos:
Para alejar del pueblo toda eaperanza de ejercer un dere
cho en las eleccionel Ie 'organiz6 ]a milicia civica como un
4i3 Bolet(1I de Se&io1lel de 1a Camara de Diputadol. Sesion
ordinaria del 7 de Qctubre de 1869, p. 462. Esta intervencion de
Laatarria formaba parte de un informe de la minoda del comite que·
estudi6 un proyecto de ley sobre re.gi.atro electoral. E1 total de
calificados en 1862 fue de 22.261.
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distas que se hallaban cerca de los pueblos y ciudades (y
que era.'1 por 10 tanto, susceptibles de ser reclutados en las
milicias civicas, no siendo necesariamente dependientes de
los grandes propietarios rurales); obtenian la calificacion
J
por aparecer ya sea en la tista de quienes pagaban el diezmo
o (despues de 1853) la contribucion agricola, 0 en el
catastro de propiedades rusticas. Naturalmente como estas
Iistas estaban en manos de las autoridades del gobierno
local, les era facil adecuar en caso que fuera necesario las
Era, por 10 tanto, entendible que los gobiernos despu6s
Iistas correspondientes para facilitar la calificacion de los
de 1830 permitieran, en un primer momento, el voto de
individu?s de clase. n:edia baja y trabajadora que apoyaban
los analfabetos, y que fijaran; eventualmente, el ingreso
las candidaturas oflciales 0 cuyos votos podian controlar e
requerido para la inscripcion electoral en los niveles blijos
irnpedirsela a quienes no les inspiraban confianza 0' a
de 200 pesos anuales en Santiago y 150 en provincias.
quienes no podian manipular.
Se trataba sencillamente de dejar sentadas las bases para la
En conse~e~cia, a pesar de la irnpresion que produce el
inscripci6n expedita de los integrantes de las guardas cfvi- .
texto constituclOnal, no puede decirse que existiera en
cas. Estas estaban compuestas, como 10 escribiera -concor
C.hile una forma genuina de sufragio censitario. No es
dando con todos los testimonios que nos quedan de esos
aerto que sOlo se inscribieran los sectores acomodados, y
aiios- en su diario un general argentino exiliado en Chile
por 10 tanto no es tampoco cierto que la extension del
durante el gobierno de Rosas, por "los menestrales, artesa
sufragio fuera sencillamente el resultado de la lucha de una
nos, mozos de tienda y almacen, y la clase proletaria", a
clase media emergente que trataba de obtener el derecho a
pesar de que, segUn 10 dice el historiador Barros Arana,los
participar en el proceso electoral contra los deseos de una
oficiales procedian de "las clases acomodadas y decen
otigarquia con el derecho exclusivo al voto. La irnportancia
tes" 45. En la practica de la epoca, la calificacion era otor
de los gropos de clase media baja y trabajadora en el cuerpo
gada a los artesanos y pequenos comerciantes sin que 6stos
electoral -aunque su voto fuera, quizas en la mayoria de
tuvieran que presentar ningUn documento que comprobase
los casos, manipulado- exptica que el movimiento obrero
que tenian el nivel de ingreso requerido por la ley. Bastaba
chil~no nunca reclamara el derecho al sufragio, aunque
que figurasen en la lista de quienes habian pagado una
obVIamente en numerosas ocasiones sus lideres protestaron
patente municipal, sin la cual no podian ejercer sus ocupa
contra. las practicas que corrompian su tibre expresion.
ciones. Algo an81ogo ocurda con los agricu1tores minifun
En Chile, como en Estados Unidos, Francia Suiza Colom
bia y Australia, el movimiento obrero sur~o y ;e forma
44 Pedro Felix VUCUNA: Carras 90bre la situacion de la RepU
despues que los trabajadores tuvieran acceso al voto.
blic4 y la crisis electoral (Imprenta del Mercurio, Valparaiso. 1870).
ejCrcito en campana, bajo Ia severa diaciplina de Iai ordenan
zas militarel. A 101 soldadol lei repartian los jefea, VOtol
marcados, e iban con ellos a presencia.r en las mesas recep
toras Ii se cumplian sus ordenes. La milicia lubia a sesenta
mil hombres, y no habria cuarenta mil ciudadanos que pu
dieran calificarse: era aquella una guardia pretoriana, que
servia de instrumento a los gobiemol para sostener Ia farsa
de un"gobiemo republicano 44•

p. 21. El autor Cue el padre de BenjamIn Vicuna Mackenna,
45 General Tomas de IRIARTE: Panoramas chilenos del siglo
'XX. Recopilac16n, pr61ogo y notaa de Gabriel Balbontln Fuenza
lida. (Ediciones Arcos, Santiago, 1965), p. 89; Diego BARROS
ARANA: Un decenio en la htstoria de Chile. 1841·1851 (Imprenta
Unlversitaria, Santiago. 1906). tomo II. p. 458. En la mbma Crase
cltada Barros Arana sei'lala tambien que "Ia tropa [de 18 Guardia
Nacional) era recogida entre las clasea trabajadoras",

b) La votacion

;

Aunque el voto secreto fue incorporado a la legislaci6n
chilena desde las primeras leyes electorales que dictaron los
gobiernos nacionales, en la practica era relativamente racil

62

EL .fUEGO POLITICO PREDEMOCRATICO

determinar cOmo votaba cada elector 46 • Teoricamente,
despues de identificarse y de presentar su calificacibn a la
mesa para el cotejo de rigor con el registro respectivo,
el elector debia tomar una copia de los votos con los nom
bres de los candidatos de todas las listas que hubiera, y
retirarse a marcar una de ellas. Hecho esto, debia poner el
voto con su preferencia en un sobre, salir de la ciunara
secreta, y depositar el sobre cerrado en la urna despues de
mostrarselo al presidente de la mesa receptora. Luego este
debia anotar al reverso de la boleta de calificacion la expre
si6n "voto en la elecci6n de ... rdiputados y electores, 0
cabildos)", bajo la cual firmaba4~ Naturaimente, al presen
tarse una 0 mas listas de oposicion a 1a oficial (cosa que
sucedia en la minoria de los casas) este sistema podia ase
gurar el voto secreto si era seguido en forma rigurosamente
estricta, pero esto rara vez ocurria. Lo normal era q?e
faltase alguno de los elementos necesarios; 10 mas comun
era la ausencia de los sobres, y como las listas eran impresas
a costas de los candidatos mismos, las papeletas tenfan
variaciones de color 0 tamafto haciendo facil su identifica
ci6n al ser depositadas en la uma por el elector. A pesar de
que este s6lo hecho ya bastaba para que los agentes electo
rales de los distintos candidatos pudiesen cerciorarse que
sus dependientes votasen de la forma debida, en muchos
casas adoptaban un procedimiento incluso mas directo.
Distribuian entre sus electores la lista correspondiente, a
veces ya marcada, antes de que estos Uegasen a la mesa,
indicandoles que no tocaran otras papeletas; nada obligaba,
finaimente, a los electores a tomarlas. Una variante mas
sutil de 10 mismo consistia en exigirles a los electores que
46 Para un analisis de las primeras leyes electorales dictadas
durante la Hamada "Patria Vieja" (1810-1814). vease Juan B.
HERNANDEZ E.: "Las primeras leyes electorales chilenas'" en
Revista de Historia y Geografi'a, ano XI, tomo XXXVIII, segundo
trimestre de 1921.
47 Me baso para las observaciones referidas a las boletas de cali
ficacion que he tenido ocasion de ver en un archivo particular.
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mostrasen despues de votar las listas de las otras candida
turas, 10 cual indicaria que no pusieron una de ellas en la
uma. (Obv:iamente, esto funcionaba s6lo si el elector no se
proveia de dos papeletas de oposici6n). En suma, dadas
~stas y otras pricticas, el voto secreto no estaba plenamente
garantizado, y los agentes electorales podian asegurarse que
sus clientelas 0 dependientes votasen del modo esperado,
Naturalmente, los agentes de todas las candidaturas,
tanto del gobieJI1o como de la oposici6n, podian recurrir
a estas estrategiSs de control. Sin embargo, los opositores
no podian competir eficazmente con los agentes del gobier
no, dado su ya mencionado control sobre el proceso eleo
cionario y dado el contingente numeroso de electores que
estaba pricticamente obligado a votar por las candidaturas
oficiales. El voto de los empleados publicos favorecia las
listas oficiales por temor al despido 0 a las represalias de las
autoridades en el gobierno municipal 0 nacional, y el voto
de las guardias civicas era controlado por sus comandantes,
quienes eran nombrados en sus puestos por los ministros del
Interior y debian ser sus partidarios incondicionales. El
control del voto de las tropas civicas se hacia en forma muy
directa desde el momento mismo de la inscripcion electoral.
Asi, una vez hecha esta los comandantes de las milicias,
como indica Barros Arana, sencillamente "recogian las
calificaciones para evitar, decian, que se perdieran"48,
48 BARROS ARANA. vol. 1. p. 99. La siguiente cita. tomada
de una carta obviamente privada escrita a Antonio Varas. conf"uma
10 que escribe Barros Arana: "Ud. sabe que aqul c0!1 muypequeiias
excepciones. no hay mas califlcados que el Datallon C1VlCO, y los
escuadrones de caballeria de los campoli. Las callficaciones de estos
cuerpos se sabe que Vial se las deja a Rafael Cruz". Vial (Manuel
Camilo) era ministro del Interior del presidente Dulnes antes que
esje decidiera cambiarlo por au opositor. Manuel MonU. Varas
sucedio a MonU en el Ministerio cuando este ultimo fue nombrado
candidato a la prellidencia. La tarea de Varas consistio. por 10 tanto,
en averiguar quien tenia las califlcaciones y que hacer con elias.
La carta aparece en Miguel VARAS VELASQUEZ: Correspondencla
de don Antonio Varas sobre la candidatura presidenclal de don
Manuel Montt (lmprenta Universitaria, Santiago, 1921), p. 82,
y esta fechada el 18 de junto de 1850. Este Iibro constituye una
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.y se las entregaban a la tropa el dia de la eleccion con las
instrucciones pertinentes y la organizacion necesaria para

lograr el resultado buscado.
Una de las consecuencias del uso de los votos de las
guardias civicas para asegurar las victorias electorales del
gobierno fue que, paradojalmente, los sectores artesanales
y trabajadores que formaban la mayoria de los enrolados
en las milicias quedaron situados al centro de 10 que era un
sistema politico normalmente tildado de oligarquico. Ello
explica una de las caracteristicas notables del siglo decimo
nonica chileno, cual fuera el temprano desarrollo de clubes
politicos y culturales formados por grupos opositores
liberales para captar el apoyo de artesanos y trablYadores.
Se trataba, como dice Amunategui Solar hablando del pri
mere de dichos intentos, la llamada Sociedad Caupolican
de 1845, de "incorporar en sus filas a miembros distingui
dos de las clases trabajadoras, no solo para conseguir sus
votos en las elecciones, sino tam bien para aprovechar su
influencia sobre los soldados de la guardia nacional quienes
proporcionaban al gobierno una gran fuerza en las urnas"49.
El mas notable de estos clubes seria la Sociedad de la 19ual
dad creada en abril de 1850, aunque la mayoria de los lide
res politicos liberales -entonces integrantes del llamado
Club de la Reforma- se distanciaron de la Sociedad al
adquirir esta un cariz politico demasiado avanzado bajo
la inspiraci6n de Santiago Arcos y Francisco Bilbao, 10 cual
no les impidi6 protestar energicamente contra el gobierno
de Montt cuando este forzo su disolucion 50. La politizacion
fuente de inestimable valor para el estudio de la forma en que se
conducian las campailas electorales a mediados del siglo pasado.
Por au parte, el politico conaervador Abdon CIFUENTES
asegura en sus Memorias (Nascimiento, Santiago, 1936) haber
visto "sobre la mesa del presidente dos altos paquetes de papeletas
de calificaciones policiales", que fueron obtenidas vistiendo a los
policias de "paisanos"; pp. 69 y 68 respectivamente del tome 1.
49 Domingo AMUNATEGUI SOLAR: HistoTio social de Chile,
(Editorial Nascimiento, Santiago, 1932), p. 93.
50 Los conservadores, con sus "Sociedades Josefinas de Obre·
r~s" 0 "Circulos Catolicos de Obreros", tratarian ail os mas tarde
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de los sectores trabajadores urbanos tiene, por 10 tanto,
raices profundas en el pais.
No obstante, esta estrategia de los grupos de oposicion
tenia pocas po~bilidades de exito. Los comandantes de la
guardia podian recurrir a toda clase de medios para impe
dir que algiln miliciano con contactos en los sectores de
oposicion votase. El mas sencillo de estos era, obviamente,
no entregarle al individuo en cuestion la calificacion nece
saria para que votara, calificacion que podia ser usada para
hacer votar a otra persona; para ella bastaba redactar una
carta-poder fraudulenta, 0 hacer que el suplantador se
presentase a votar como si fuera el elector inscrito. Los
comandantes tambien podian tomar medidas represivas
para negarle el voto a algiln miliciano. Los debates parla
mentarios sobre los resultados de las elecciones contienen
numerosas denuncias de estos abusos de poder por parte
de los oficiales de las guardias. Segiln el diputado Puelma
por ejemplo,
'
... muchos comandantes de batallon, abusando del poder
discrecional que tienen para aplicar palos por toda clase de
faltas, la aplican por todo. El palo es una penaaflictiva y quien
la recibe no puede sufragar. Considerese ahora que casi
todos los artesanos se hallan enrolados en los cuerpos civi
cos y se vera hasta donde puede llegar el abuso. En Curico
yo he visto a cincuenta hombres retenidos en pri~on imposi
bilitados de votar 51.

La represion y el flagrante abuso de poder podian tam
bien afectar a sectores mas amplios de la poblaciori en los
lugares donde la oposicion tenia posibilidades de ganar a
pesar de las influencias mas encubiertas que pod ian ejercer
las autoridades. La carta siguiente, escrita por Manuel
de establecer tam bien bases de apoyo politico entre los sect ores
artesanales. Abdon CIFUENTES, en el tome segundo de sus Memo·
rias, menciona repetidamente est os grupos, pp. 149·54; 189·92; 239;
244; 249·51: No lograron tener mucha significacion.
51 Boletin de Semones de la Camara de Diputados. Sesion
ordinaria del 4 de junio de 1872, p. 11.
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Montt para explicarle a Antonio Varas por que la candida
tum de este no pudo triunfar, tiene ribetes dramaticos:
No quedo una lOla periOna de importancia en Rengo y
San Fernando y CuribS que no manifeltaie una decision y
actividad a toda prueba. El relultado hubiera sido infalible,
pero vejacionea inauditaa, y la fuerza empleada de la manera
feroz 10 frustraron todo. Amenazal, deatitucionel,
prisionei y cuanto medio de tropeliall pudo inventarae, lie
empleO en profusion y sin economizar 1011 azotea miimol.
A un elector de la oposicion Ie Ie dieron cincuenta calli al
pie de la mesa receptora, y a la vilta como de trescientaa
periOnaa, por orden del presidente de dicha mesa52..

mas

En suma, con todos los recursos que tenia el gobiemo
para controlar el acceso a las umas, con la alta proporcibn
de la masa electoral que dependia dlrectamente de sus
agentes, y con el recurso ocasional a medidas represivas y
fraudulentas, Ie era muy dificil a cualquier lista de oposi
cibn triunfar en las elecciones 53• Sin embargo, el resultado
favorable al gobiemo no estaba siempre predeterminado.
La oposicibn podia ganar siempre y cuando se dieran cir
cunstancias extraordinarias en el distrito electoral respecti
vo, es decir, una combinacibn de las siguientes condiciones:
un consenso opositor practicamente unamme entre las
elites locales mas notables e influyentes, cierta relacibn
entre la jefatura de la Guardia Nacional local y esas elites

51 VARAS, p. 4. La carta, fechada el 21 de pbril de 1849, se
refiere a las elecciones legislativas de ese ano Y es una de las pocas
en el libro que no tratan de los preparativos de la campana presi
dencial de MonU, la cual empezaria unos meses despulls.
53 C'abe mencionar parentllUcamente que los documentos de
la epoca rara vez aluden a fraudes cometidos en la etapa del recuen
to de los votos. Los votos eran contados por los vocales de las mesal
receptoras, proceso que era publico, por 10 cual los partidarios de
la oposicion tenian el derecho de observario. Existia la posibilidad
de que el Congreso ordenase una investigacion y un nuevo recuento
de los votos poateriormente. En todo C880, los gobiernos no hadan
triunfar las Iistas ofidales de candidatos manipulando fraudulenta
mente los resultados de las elecciones, sino que procurando lIenar
las urnas con votos en su favor el dia mismo de la eleccion.
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(0, 10 que era mas frecuente al ser la notabilidad local

de oposici6n, la inoperancia de las unidades de la milicia
civica, ya que al no haber oficiales incondicionalmente
parti~arios .~e~ gobiemo tste optaba por disolverlas), y un
conseJo ediliClo compuesto por personalidades de oposi
ci6n S4• Esto Ultimo ocurria normalmente al baber un vuelco
de las opciones politicas de los ediles en contra del gobier
no despues de haber side electos originalmente en listas
oficiales, 0 por un cambio de gabinete por la decisi6n del
presidente 4e tomar un nuevo rumbo politico.

cJ Las listas oficiales de candidatos
A pesar de la gran capacidad que tenian las autoridades
de hacer elegir las liStas oficiales de candidatos no Ie con
venia al gobiemo tratar de imponer nombres'que fuesen
~echazados por la gran mayoria de las personalidades mas
mfluyentes del distrito respectivo. El intentarlo podia
llevar a la formacibn de una llsta de oposici6n con un res
paldo tal. que tendria. posibilidades de ganar, de modo que,
por 10 mlSmo, el goblemo tendria que recurrir a toda c1ase
de abusos para tratar de imponer sus candidaturas. En estes
casos, las autoridades salian de cualquier forma hasta cierto
punto perdiendo, ya que incluso un triunfo del gobiemo
empleando sus recursos mas crudos acarreaba las siguientes
consecuencias negativas: en primer lugar, como los inten
dentes.y go~m~dores de~ian organizar los medios para
p~o~uc~ la Vlctona de las listas oficiales, la campana produ
cta meVitablemente un rompirniento de las relaciones entre
los representll;Dtes del gobiemo y la notabilidad local.
Esto entorpecla por un buen tiempo la gesti6n de los inten
dentes y gobemadores, ya que debian apelar constante
mente a la buena voluntad de las personas ml1s influyentes y
acaudaladas para llevar a buen terinino las obras de adelanto
54 Abdon CIFUENTES da como condicion necesaria para la
victoria de la oposicion solo un consenso practicamente unanime de
las personalidades locales (vol. I, p. 148). pero la evidencia indica
que se requerian tambien las otras condiciones.
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local. Naturalmente, el gobiemo podia sencillamente tratar
de reparar las relaciones nombrando a nuevos representan
tes en las intendencias y gobemaciones, pero el resultado
de dicha iniciativa era incierto. Yen segundo lugar, como la
conducta del gobiemo en las elecciones era invariablemente
criticada por la prensa de oposicion y desde las bancadas de
minoria en el Congreso, el imponer candidaturas sin ningim
arraigo en una localidad constituia un error politico, ya
que Ie daba municioneS" a dicha critica y empujaba a las
notabilidades locales a hacer causa comun con lideres de
oposicion que normalmente no tendrfan gran audiencia.
En consecuencia, el gobiemo tenia que cuidarse de captar
el apoyo de al menos algunos sectores importantes en las
localidades para las listas oficiales, 10 cual hacia a traves
de un proceso de negociacion con, y cooptacion de, estos
sectores al constituir las listas de candidaturas oficiales 0
durante el curso de la campana electoral. De ahi que las
listas oficiales de candidatos (y por 10 tanto el personal
parlamentario y edilicio) eran mas heterogeneas de 10 que
pudiera pensarse a primera vista, y estaban compuestas por
individuos que en muchos casos no eran incondicional
mente favorables a las politicas de los ministros. Por 10
mismo, la Unea divisoria entre bancadas de mayoria y de
minoria no era tan tajante como pudiera suponerse.
En sus memorias, el parlamentario conservador Abdon
Cifuentes da un ejemplo de negociaciones entre las autori
dades del gobiemo y la notabilidad local para constituir la
lista oficial en que la iniciativa de presentar los nombres de
las candidaturas venia de los Ultimos. El caso se daba en
Rancagua, provincia que tenia grandes terratenientes
conservadores, a fmes de la decada de los sesenta, es decir
en un periodo en que liberales y conservadores formaban
parte del gobiemo de Jose Joaquin Perez (1861-66; 1866
71). SegUn cuenta Cifuentes, los "grandes electores" (los
terratenientes conservadores encabezados por Juan de Dios
Correa) se reunian para elaborar la lista de los candidatos al
congreso, y luego se la llevaban al gobiemo "para obtener la
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usada venia"ss. La ''venia'' del ministro del Interior no
resultaba, al parecer, automatica, ya que en 1867 el memo
ria1ista recuerda que su propia candidatura fue rechazada
por la autoridad. Ante la insistencia de los conservadores el
ministro del Interior, un liberal, acepto en esa ocasion fmal
mente a regaii.adientes que 10 incluyeran en la lista, aunque
luego ordeno a las autoridades locales que se asegurasen de
impedirle el triunfo; pero como el encargado de llevar a
cabo la orden no la acepto y la difundio publicamente, el
presidente de la Republica intervino en favor de Cifuentes
ante la airada protesta d6 las personalidades comervadoras
de Rancagua. En este caso la lista oficial quedo como 10
deseaban los "grandes electores" locales debido a que la
mayoria de ellos pertenecia al grupo conservador, y el
partido se sentia con el derecho de imponer sus candidatos
en los distritos que controlaba dada su alianza de gobiemo
con los liberales. Es mas, los "grandes electores" rancagili
nos eran personalidades que por su fortuna y posicion social
formaban parte de los circulos mas altos de la sociedad
chilena y vivian tanto en Santiago como en el campo.
La cooptacion era un recurso usado sobre todo en las
tratativas con elites de menor rango, es decir aquellas que
vivian en las regiones que no tenian los principales recursos
economicos del pais, y que por 10 mismo tenian una signi
ficacion provincial pero no nacional. En estos casos el
ministro del Interior ofrecia generalmente alguna funci6n
publica cotizada a cambio del apoyo a la lista oficial.
Algunas veces 10 ofrecido podia ser la inclusion en la lista
oficial misma, especialmente para las elecciones municipales
o de electores de senadores 0 presidente, pero en otros
casos podia ser un puesto en la administraci6n estatal. La
informacion respecto de quien convenia nombrar a que
puesto solia venir de los agentes electorales del ministro, es
decir, de los intendentes, gobemadores y amigos politicos y
personales. Por ejemplo, en la carta siguiente un intendente
Ie pide al ministro del Interior, Antonio Varas, que nombre
55 CIFUENTES, vol. I, p. 149.
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a clerta persona a un puesto en Ia tesoreria provincial de
Valdivia, ya que ello, dice,
... nos men! infmitas ventajas, atrayendo hacia nOllOtros
tOO3 ]a influencia de esta familia, que es ]a rna. importante
de esta provincia, pues sOlo en esta municipalidad tiene un
hermano y un hijo politico, que es don Juan Angel Acharlin,
personaje de mucho valer, que perteneee a ]a opolicion y
que su suegro se compromete IlOlernnemente a hacerlo traba
jar en nuestro favor.

No obstante, la carta pedia que el ministro cursara el
nombramiento con car8.cter de interino,
a fro de que -concluia- esta circunstancia me lirva de brida
para manejarl0 segUn convenga a nuestros propOsi.tos 56.

Empleando estas tacticas, el ministro del Interior podia
componer listas de candidatos oficiales aI Congreso nom
brando a individuos que jamas habian vivido en Ia region
que les tocaria representar. Ello era, repito, mas usual aI
tratarse de las provincias y distritos de poco relieve eeo
nomico.
Durante el curso de la campana, el ministro se informa
ba respecto del estado de la' "opinion" local a traves de sus
agentes electoraies, a fin de poder tomar las medidas nece
sarias para asegurar el triunfo sin problemas. A veces, sin
embargo, a1giln informe pesimista constituia un presagio
de Ia victoria de a1guna lista de oposicion:
... e$ precillO que Ie hable a usted con toda confWlza -decla
a modo de preambulo una carta enviada al ministro Varas- ...
Ie aseguro a Ud. que tendra muchos escoDos que veneer para
obtener el munfo, y cualquier COla que se diga en contrario
sera por hombres apalionados, sin prestigio ... 57

En este caso las posibilidades de la candidatura oficial
deben haber sido realmente minimas, ya que los agentes
56 VARAS. pp. 244·45. Se trataba en este caso de la campana
presidencial de Manuel Montt. EI intendente posteriormente infor
rna que la victoria era segura, con 10 cual estimaba seguramente
que el nombramiento tuvo el efecto esperado.
57 VARAS. p. 195.
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electorales no olvidaban de que podian disponer de medios
contundentes. Como senalaba un corresponsal de Varas,
"si llegase a haber una oposicion mil medios tenemos para
hacerla fracasar" 58.
II. EI sistema electoral y la diffell alternancia de fuerzas
pollticas en el poder
Dada Ia forma en que operaba el sistema electoral, no
es de extranarse que sectores de oposiclon de diversas
orientaclones hubieran intentado derribar aI gobierno a
traves de levantamientos armados. Ello ocurrio notable
mente en dos ocasiones, dando origen a las Guerras Civi
les de 1851 y de 1859, produciendo un tr8.gico saldo de
miles de muertes. En las eonclusiones discutire las caraete
risticas de los medios militares con los cuales contaba el
gobierno -asi como aquellos que podian movilizar los
opositores- en las decadas anteriores a 1870; la politica
militar y Ia disposicion de los medios de conflicto armado
constituyen, obviamente, un aspecto de la mayor importan
cia para e1 an6lisis del desarrollo politico de cualquier
nacion. Por el momento, baste senalar que la experiencia de
las dos primeras guerras civiles que antecedieron la reforma
electoral que discutimos aqui debio mostrar para cada par
te, tanto el gobierno como la oposiclon, que el resultado de
un enfrentamiento militar seria incierto y a1tamente cos
toso. En ambos casos las tropas leales aI gobierno resultaron
victoriosas, leccion que no podia menos que registrar cual
quier grupo opositor; pero la contienda no fue en ningiln
sentido desigual, 10 cual significaba que el gobierno no
debfa dar por sentado que tendria la capacidad de impo
nerse por la fuerza sobre sectores de oposicion imp or
tantes.
Si el gobierno podia imponerse sobre los opositores en
las elecclones y derrotar los levantamientos arm ados, i,que
58 VARAS. p. 264.
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podia hacer entonces la oposicion? l,Estaba condenada a
la impotencia total? No necesariamente; en La {ronda
aristocratica, Alberto Edwards perspicazmente advierte
cuM era la formula a seguir: "el exito politico -dice- no
consistia en veneer al gobierno, sino en 'ganar su voluntad',
como en las monarqufas absolutas"S9. En otras palabras,
las oposiciones podfan tener acceso al poder en la medida
en que lograsen convencer al presidente de que debian ser
incluidas en la mayoda de gobiemo. Ello explica por que
las IJgUras de oposicion desarrollaban con tanto cuidado y
documentacion sus intervenciones parlamentarias, ya que
tenian la esperanza de arrastrar hacia sus posiciones a los
representantes partidanos del gobiemo, creando as1 las
condiciones para que el presidente viera la conveniencia de
ensanchar 0 incluso cambiar su base de apoyo politico.
No hay que olvidar que las listas oficiales de candidatos
no eran, como ya seiiale, monoliticas, y que salvo un nil
mero minoritario de Ifderes politicos e intelectuales, las
posiciones ideologicas y de partido no eran asumidas t<ijan
temente 6O • Asimismo, el intento de captar la voluntad
presidencial explica tambien en parte por que se organiza
ban candidaturas contra las oficiales, ya que si aquellas
lograban crear un movimiento de apoyo significativamente
fuerte, era posible que el gobiemo se decidiera a transar y a
inclinarse a su favor (ya sea abiertamente, 0 permitiendoles
la victoria)61. En suma, tanto el intento de argumentar y
59 Alberto EDWARDS: La /rOnda arl.rtocrdtica (Editorial Paci
fico, Santiago, 1966, primera edicion en 1928), p. 67.
60 Es por ello que los intelectuales liberales sollan distinguir
entre q uienes adherlan a 101 "partidoB de principios" y a los de
"personas", segun la formula de Justo ARTEAGA ALEMPARTE'y
Domingo ARTEAGA ALEMPARTE: Los con.rtituyentes chilenos
de 1870 (lmprenta de la Libertad, Santiago, 1870), p. 8.
61 Digo "en parte" porque eato explica la motivacion de quienes
se ,entian, finalmente, relativamente proximos del poder. Habia
tam bien sectorel de oPolicion que no tenian esperanzas de entrar
en la combinacion de gobierno a corto plazo. Jose Victorino Las
tarria. quien era liberal "de principio", alude a esta distincion al
dilCutir la pOSicion de liberales y conaervadores con respecto al go·
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convencer como el de enfrentar al gobiemo en las con
tiendas electorales, por desiguales que fueran, formaban
parte de un esfuerzo por hacer cambiar de criterio al presi
dente, 10 cual constituia la via mas probable para llegar a
formar parte de la mayoria en el poder, 0 al menos de tra
tar de imprimir un determinado rumbo a la conduccibn
del Estado. EI resultado era que a pesar de la rigidez del
sistema electoral, de hecho hubo bastante vanacion en las
orientaciones politicas de quienes llegaron al poder en las
decadas entre 1830 y 1870, produciendose incluso en
cuatro ocasiones un enfrentamiento entre el gobiemo y una
mayoria hostil en el Congreso. Estos enfrentamientos
resultaban fa sea del hecho de que el presidente decidia,
despues de realizada la elecci6n legislativa, cambiar su
equipo ministerial y el rumbo de su politica,o del hecho
de que alglin acontecimiento pol£tico importante llevaba a
la mayorfa en el Congreso a rechazar las posiciones asuini
das por el gobiemo, fOljandose asI, por 10 tanto, una coali
cion de oposicion con los elementos antiguamente guber
nistas. Analicemos cada una de estas cuatro ocasiones, 10
cual expondra. los conflictos tanto "incidentales" como
"fundamentales" -siguiendo los terminos del primer capi
tulo- que impuisaron la formaciOn de los grupos politi
cos en este periodo.
a) Bulnes y el surgimiento del "partido" Liberal

Para comprender el proceso politico que se desarrollo
b<ijo el gobiemo de Manuel Bulnes (1841-46; 1846-51) es
preciso remontarse brevemente a los snos que siguieron a la
Declaracion de la Independencia. Estos fueron pletoricos
en conflictos politicos de toda especie; las divisiones ocu
bierno de Montt a f'mes de los cincuenta. Los liberales sabian que
no podlan hacer cambiar de actitud al presidente, pero los conaer
vadores hadan "sus esfuerzos en favor de la conciliacion, los cuales,
segun ellos. constitulan el unico motivo que los estimulaba a lan
zarse en Ia oposicilm al gobierno". En sus "Recuerdol literarios",
en ReVista Chilena, tomo XII, 1878, p. 332.
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meron tanto por grandes cuestiones de principio asl como
por disputas entre familias, rivalidades personales y lealta
des a caudillos militares. No es necesario entrar en los
detalles de este complejo' panorama 62 . Basta seiialar que
hacia fines de 1a decada de los veinte las opiniones politi
cas se habfan cristalizado a favor 0 en contra de la Consti
tucion de 1828, 1a que habla sido dictada por una coali
ci6n de algunos de los sectores mas liberales y federalistas.
Aparte de 1a separacion usual de poderes con un legislativo
bicameral cuya camara baja deviniera de la votacion popular
(aunque con un sufragio censitario), esta constitucibn
prescribia la formacion de asambleas provinciales elegidas
de la misma forma. Estas asambleas elegirian a los miem
bros del Senado, tendrian influencia en la seleccion del
intendente, y el poder de controlar las municipalidades al
punto que se encargarian de asignarle sus fondos. Los
regidores sedan tam bien electos por votacion popular, y
ellos a su vez designarian al gobemador, completando el
cuadro de 10 que resultarla ser un poder estatal descentrali
zado. La Constitucion de 1828 no fue nunca implementada,
ya que las divisiones y conflictos politicos llevaron a la
ruptura entre las fuerzas en pugna.
Declarada la Guerra Civil en 1829, la batalla de Lircay
(I830) dio el triunfo a quienes se oponian al ordenamiento
de 1828 ya sea por defender una concepcion mas centralista
del Estado, 0 por oponerse a los que propiciaban el modelo
constitucional anterior por razones que poco 0 nada tenian
que ver con los principios. La coalicion triunfante era, por
10 tanto, ciertamente heterogenea, aunque por incluir a
los elementos centralizadores y a la jerarqufa eclesiastica
su signo ideologico dominante era conservador y procle
rical. Las fuerzas derrotadas, en cambio, representaron en
parte a los grupos de concepciones mas avanzadas y a quie
62 Para un bosquejo historico general, vease Francisco ENCINA:
Historia de Chile (Editorial Nascimiento, Santiago, 1955), vol. IX.
Las divisiones ideologic as pueden consultarse en Simon COLLIER:
Ideas and Politics in Chilean Independence (Cambridge University
Press, Cambridge, 1967).
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nes tenian cierta distancia de la Iglesia. Aiios e incluso
decadas mas tarde, los politicos y sobre todo intelectuales
liberales 'keguirlan reverenciando la carta de 1828, ello c0
mo una forma de manifestar su rechazo a la Constitucion
de 1833, dictada por la coalicion victoriosa en Lircay.
Esta constitucion, que permaneceda en vigencia hasta
1925, elimino las asambleas provinciales y fortalecio el
poder presidencial al darle mayores facultades para deda
rar estados de emergencia y al subordinarle la estructura
administrativa del gobiemo local. Sin embargo, mantuvo,
como hemos visto, la separacion de poderes, dandole al
Congreso numerosas atribuciones importantes.
Los estrategas politicos de las fuerzas victoriosas en
Lircay, entre quienes figuraba prominentemente Diego
Portales, decidieron nombrar al general Joaquin Prieto
presidente de la Republica, en parte para prevenir que este,
dado su o'higginismo, insistiese en llamar del exilio al
pracer. El gobiemo de Prieto se caracterizo por los estados
de excepcion, evidencia de que las autoridades temian una
vuelta ala anarquia de los veinte dadas las tensiones y divi
siones politicas irresueltas. Durante este periodo, se organi
zaron las milicias civicas en las principales ciudades; Por
tales fue uno de sus ardientes propulsores, y se dedic6
personalmente ala comandancia de las unidades de Valpa
raiso al volver a tomar residencia en el puerto entre 1831
y 1835 63 •
63 La historiografia chilena es practicamente unanime en darle
credito a Diego Portales de haber encontrado la formula politica
necesaria para formar un gobierno estable. Veanse por ejemplo,
entre muchos otros escritos, Francisco ENCINA: Portales (Edito·
rial Nascimiento, Santiago, 1964) 2 vols.; Aurelio DIAZ MEZA:
El advenimiento de Portales (Ediciones Ercilla, Santiago, 1932);
lulio Cesar 10BET: En9tljlo critico del de9tl"ollo economico y so
cial de Chile (Editorial Universitaria, Santiago, 1955).
Arturo VALENZUELA argumenta en su "The Chilean Poli·
tical SYstem and the Armed Forces, 1810-1925" (tesis de maes
tria, Columbia University, 1967), que Portales no tuvo la importan·
cia que se Ie atribuye. Una cosa es la instauracion de un orden, y
otra es su consolidacion, proceso que Valenzuela atribuye a Bulnes,
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Como mdica Arturo Valenzuela, el curso de los aconteci
mientos no puede ser comprendido sin hacer referencia a
la guerra contra la Confederacion Peru-Boliviana del gene
ral Santa Cruz64. Temiendo que este se propusiese extender
su dominio hacia el Sur, reconstituyendo 10 que fuera el
Virreinato del Peru, Portales -quien como comerciante de
Valparaiso media bien 18 importancia economica que habia
adquirido este puerto con la independencia- propicio
una acci6n belica preventiva en,"!ru contra al volver a asumir
funciones ministeriales en 1835. La guerra era impopular,
sin embargo, y fue 8610 el asesinato de Portales que genero
1a movilizacion necesaria para acometer el proyecto, dado
el rumor de que fue muerto por agentes de Santa Cruz.
Las acciones belicas unieron a los chilenos por primera
vez en contra de un enemigo comun, ya que incluso la
Guerra de 18 Independencia habia tenido caracteristicas
de contienda civil. La victoria fue celebrada con canciones
patri6ticas alusivas, siendo la mas famosa la cancion de
Yungay, y produjo un Mroe nacional en la persona del
general Bulnes. Y habiendo participado coda a codo en el
esfuerzo belico, tanto los antiguos vencedores como los
vencidos en Lircay se hallaron tambien festejando el triunfo
en el palacio presidencial 65 •
EI general Bulnes surgi6 como candidato a la presiden
cia con el apoyo de Prieto, quien era, dicho sea de paso,
su tio. Sin embargo, dos candidaturas se levantaron para
desafiarlo: la del general Pinto, quien fue presidente duran
te 18 vigencia de la Constitucion de 1828 y recibio el
apoyo de los sectores "liberales", y la de Joaquin Tocor
no a Portales; Veale su Political Brokers in Chile: Local Go vemment
in a Centralized Polity (Duke University Press, Durham, 1977),
pp. 173·183. Jay KINSBRUNNER: DiegoPortales: Interpretative
Essays on the Man and his Times (Martins Nijhoff, La Haya, 1967)
documenta el hecho de que Portales tuvo tam bien poco que ver con
la redaccion de I, Constituclon de 1833.
64 Vease A. VALENZUELA. tem de maestrla. op. cit.
6S Veue tam bien BARROS ARANA. vol. 1. p. S~. y vol. 2,
p.39.
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nal, el principal ministro de Prieto, quien fue apoyado por
4lectores conservadores y aristocraticos que veian en Bulnes
un personaje de poca educacion y refinarniento 66 . Como la
elecci6n presidencial era indirecta y habia tres candidatos,
los electores de presidente podian dividirse en tres bandos
sin darle a ninguno 18 mayoria; para preven4' esta eventuali
dad, Bulnes y Pinto concluyeron un pacto secreto entre
ellos de apoyar a quien mejores resultados obtuviera, aun
que, dado el apoyo presidencial a Bulnes, la victoria de este
era practicamente segura por 10 cual el pacto 10 favorecia.
4"demas, a Bulnes Ie convenia el pacta por otra razon de
peso: dado el hecho que los "liberales" eran especialmente
fuertes en las provincias (despues de todo, la Constituci6n
de 1833 habia eliminado las proyeetadas asambleas provin
eiales en favor del eentralismo santiaguino), la candidatura
de Pinto constituia una forma de evitar que estos sectores
se volcasen detras de Tocornal 8610 por su animadversiOn
a Prieto, quien como jefe de las fuerzas armadas de los con
servadores en 1829-30 puso fin ala vigencia de 18 Consti
tucion de 1828. Por su parte, a Pinto y a sus seguidores
mas proximos, quienes solo recientemente habian recupe
rado sus derechos politicos, les convenia el pacto como un
medio de eomprometer a Bulnes a incluirlos en puestos
de gobierno. Realizada la elecci6n, los "liberales" de pro
vincia se sintieron defraudados por la conducta de Pinto,
pero finalmente 18 mayoria se pleg6 a la colaboracion con
el gobierno' entrante en el marco de la institucionalidad
vigente. Pinto mismo fue nombrado al Consejo de Estado,
el cuya firma habfa promulgado la Constituci6n de 1828,
y fue asf como el gobierno de Bulnes se convirti6 en un
medio mas para superar las divisiones que fueron legadas
de 18 decada de los veinte. Desde entonees, las oposiciones
66 El juicio despreciativo que emite sobre Bulnes el general
argentino Tomas de IRIARTE en su diario. op. cit.• p. 94. corres
ponde bien a la imagen que se hacia la c1ase alta chilena de el.
Para un recuento de la election de Bulnes, veanse, ademas de
IRIARTE, pp. 96-7. a ENCINA: Historja de Chile, vol. XII. p. 112.
ya BARROS ARANA. vol. 1. pp. 173-85.
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liberales pedirian la refonna de la institucionalidad del '33,
no su reemplazo total.
AI promediar el decenio de Bulnes, es posible dis~guir
cuatro grandes grupos politicos, todos)os. cuales tuVleron
alguna participacion en el gobierno. El pnmero era aquel
fonnado por los llamados peiucones, expresion que desig
naba a uno de los sectores (el mas aristocratizante) que se
opusieron a la Constitucion de 1828, y que con el correr
del tiempo se hizo extensiva a la mayoria de los que asu
mieron esa actitud y propiciaron la Carta de 1833. Se
caracterizaban por justificar las politicas represivas asumi
das por Portales y Prieto, por su cercania a las posiciones
e intereses de la Iglesia, y, naturalmente, por defender la
institucionalidad vigente, en la que veian una autoridad
estatal apropiadamente central y fuerte. El segundo grupo,
el jiiopolita, era tambien "pelucon" en el sentido que
habia participado en los gobiernos de la decada de los
treinta; sin embargo, sus integrantes se opusieron a 10 que
veian como excesos y abusos de autoridad por parte de
Portales y del gobierno, y tenian una actitud mas tolerante
de la disidencia religiosa, sintoma de que no eran tan
pr6ximos a la jerarquia ec1esiastica. El tercer grupo era el
de los pipioios moderados, termino aquel que se referia
al grupo mas caracteristico que apoyara la Constitucion
de 1828; asumian una actitud tolerante en cuestiones
religiosas y politicas, y expresaban un apego a las form as
democraticas de gobierno y a la descentrallzacion adminis
trativa. Y el ultimo grupo era el de los liberales de princi
pio· habia entre ellos algunos antiguos "pipiolos", pero
hacia fines de los cuarenta eran ma~ bien caracterizados
por una· nueva gen.eracion surgida de los circulos intelec
tuales que brotaron con la efervescencia cultural de la
decada. De mas esta decir que la mayor oposicion doctri
naria y politica ocurria entre el primer y el ultimo grupo,
en tanto que "filopolitas" y "pipiolos" moderados tenian
practicamente las mismas orientaciones a pesar de su en
troncaIniento distinto en los acontecimientos del pasado
reciente.
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AI iniciar su segundo periodo presidencial, BuInes opto
por nombrar a Manuel Cami10 Vial, un "filopolita", a la
jefatura del gabinete, momenta en el cual abandonaron
sus funciones ministeriales Manuel Montt y Antonio Varas,
quienes, a pesar de su juventud, eran vistos como repre
sentantes de la continuidad "pelucona". La gestion de
Vial transcurrio con algunas controversias que no es el caso
relatar aqui. El hecho es que al preparar las listas de candi
datos para las elecciones legislativas de 1849, Vial opto
por exc1uir a algunas de las prominentes personalidades
politicas que habian expresado desavenencias con su poli
tica, inc1uido el propio Varas, aunque Montt y Jose Joa
quin Perez, quien tam bien habia sido ministro, fueron
inc1uidos en las listas oficiales a pesar de haberse conver
tido en opositores a la gestion de Vial. Los politicos exc1ui
dos decidieron entonces presentar sus candidaturas a la
Camara de Diputados contra los candidatos escogidos por
el ministro en los distritos electorales donde mejores posi
bilidades tenian. En total se presentaron candidaturas de
oposicion en cinco distritos, obteniendo el excelente resul
tado de cuatro victorias. El inesperado triunfo de una de
ellas, en Valparaiso, se debio al hecho de que el intendente
respectivo a Ultimo momenta impidio que el comandante
de la Guardia Nacional y agente electoral del ministerio
usara a la tropa civica del modo usual, dejando asi que los
enrolados votaran como quisieran 67.
La victoria de los opositores en esos cuatro distritos
tuvo un impacto considerable en los medios politicos,
iniciando un proceso que culmino con la destitucion de
Vial por el presidente Bulnes. Brevemente, el curso de los
acontecimientos fue el siguiente: el ministro resolvio apo
Yar una queja judicial presentada por uno de sus subordi
nados contra un pasquin de oposicion, la cual derivo en
67 Los detalles respecto de las elecciones de 1849, incluidos
aquellos que se refieren a Valparaiso, pueden encontrarse en
BARROS ARANA, vol. II, pp. 277-85. Antonio Varas fue el unico
que no triunfo; la carta que Ie escribiera Manuel MonU, citada
anteriormente, se refiere a esta derrota.

80

EL JUEGO POLITICO PREDEMOCRATICO

la condena del articulista ofensor. Este ape16 a la Corte
Suprema, la que a su vez sobresey6 totalmente de los cargos
al periodista, ordenando pagar to(1os los gastos del proceso
al propio juez que fall6 en primera instancia. La respuesta
de Vial fue la de intentar cambiar la composicion de la
Corte, removiendo a uno de los jueces para reemplazarlo
nada menos que por el que erniti6 el fallo primitivo. Mien
tras transcurrian los tr!rnites judiciales, Vial habia empe
zado, a pesar de sus acciones autoritarias, a elaborar un
programa politico "liberal", vinculandose para ella a Jose
Victorino Lastarria, con 10 cUal pare cia estar preparando
su propia campana presidencial. Por 10 tanto, Vial Ie pidio a
Bulnes que fllmara el decreto necesario para efectuar la
sustituci6n que proyectaba hacer en la Corte Suprema, y
que hiciera suyo el nuevo giro "liberal" que deseaba impri
mirle al gobierno. AI oponerse terminantemente el presi
dente a cambiar la Corte Suprema, a Vial no Ie qued6 mas
que renunciar. Ello dej6 a Bulnes en una situacion dificil: si
nombraba a otro gabinete acorde con la mayoria que Vial
habia dejado en el Congreso dada la eleccion realizada tres
meses antes de la renuncia del ministro, este probable
mente insistiria en cambiar la Corte Suprema; y si nom
braba ministros surgidos de la oposicion a Vial, estos se
enfrentarian a una abrumadora mayoria contraria en el
Congreso.
Bulnes opto fmalmente por esta ultima alternativa, al
parecer aconsejado por Pinto, y nombro primero a Jose
Joaquin Perez y luego a Antonio Varas al Ministerio del
Interior. Ademas, aunque no 10 expreso nunca publicamen
te, opt6 por apoyar la candidatura presidencial de Manuel
Montt, quien se habfa distinguido en la defensa del nuevo
gabinete en una Camara de Diputados acaloradamente
adversa a e1. Fue asi como quienes solo meses antes eran
opositores pasaron a integrar el gobierno, produciendose
por primera vez un enfrentamiento entre una mayoria
parlamentaria y el Ejecutivo. Y como Vial habia impri
rnido un sella "liberal" a su mayoria, esta designaci6n
continuaria hasta el punto de transformar el grupo parla
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mentario opositor en el nucleamiento del "partido" del
rnismo nombre, 'cuyo sentido de identidad "liberal" seria
reforzado por el comun rechazo a Montt y a Varas, quienes
tenian reputacion de "pelucones" 0 "conservadores" en 10
que ya era visto como ta tradici6n portaliana 68. El partido
Liberal surgi6, por 10 anto, de un conflicto de tipo neta
mente incidental, y por 10 mismo la mayoria de sus rniem
bros se caracterizaria por la ausencia de comprornisos
doctrinarios firmes·en las decadas por venir. EI importante
significado de este desarrollo, que dividio el espectro
politico en bAsicamente tres y no solo dos grupos durante el
siglo XIX, sera resattado en las conclusiones.
b) Montt y el surgimiellto de los "partidos" Conservador
y Radical

Los partidos Conservador y Radical, en cambio, surgi
rian en torno al problema de la autoridad del Estado frente
a la Iglesia, conflicto que, como senale en e1 capitulo prime
ro, puede considerarse fundamental en el desarrollo poli
tico chileno. EI episodio clave se produciria en el segundo
gobierno de Manuel Montt (1851-1856; 1856-1861), y
llevaria nuevamente al enfrentamiento entre el Congreso
y el gabinete, esta vez por disgregarse la mayoria presi
dencial.
No es necesario hac.er hincapie en los turbulentos sucesos
que se produjeron despues de declarada la campana presi
dencial de. }tiontt. Baste indicar que la reaccion de los
liberales 'mas avanzados fue de tratar de organizar vincu
los con los sectores artesanales a traves de la Sociedad de 1a
Igualdad, aunque su ya mencionada transformaci6n bajo la
influencia de Bilbao y Arcos hizo que pocos de sus patroci
nadores originales siguieran en ella. La Sociedad fue final
68 Vease ibid., pp. 286-95, para una discusion de la destitu·
cion de Vial. Barros Arana indica, sin embargo, que ya a fines del
gobierno de Bulnes sus ministros contaban con el apoyo de Is
mitad del Congreso (vol. II, p. 357).
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mente disuelta en noviembre de 1850, unos 7 meses des
pues de creada, momenta en el cual los liberales vieron
conflImada su impresibn de que con Varas y Montt volvian
los dias de la represion de corte portaliana. Los liberales
moderados recurrieron a la declaraci6n de la candidatura
del general Cruz, sin duda en la esperanza de que Bulnes
se decidiera finalmente tam bien por 61, ya que eran primos
y cotemineos sureiios. Pero Bulnes mantuvo firme su apoyo
tacito a Montt, y despues de las elecciones que Ie dieron,
naturalmente, el triunfo, Bulnes empuiio las armas para
dirigir personalmente las tropas leales al gobiemo que
hicieron frente a las fuerzas de Cruz en 10 que se convirti6
en la Guerra Civil de 1851. EI gobiemo de Montt se inicio,
por 10 tanto, con declaraciones de estados de emergencia y
exilios involuntarios. Era un gobierno exclusivamente
"pelucon" 0, "conservador" -expresion esta que cundia en
reemplazo de la anterior- a diferencia de Ill, heterogeneidad
que caracterizara la mayor parte del decenio de Bulnes.
Sin embargo, Montt no correspondia personalmente ala
imagen del tipico lider politico "pelucon";no era un hom
bre de fortuna ni se asociaba a los circulos mas altos de la
sociedad santiaguina, sino que se habia formado profesio
nalmente en la administracion del Estado, a la cual ingreso
a los 22 aiios en 1831. Es mas, su candidatura no surgio
de un movimiento de opinion en su favor en los altos circu
los sociales y politicos del peluconismo, quienes preferian
la de Manuel Antonio Tocornal, sino de la decision del
general Bulnes. La historia politica del gobiemo de Montt
seria basicamente la de un proceso de alienacion creciente
de gran parte del grupo peluc6n de su gestion, culminando
en una quiebra abierta. Esta se produjo en parte por una
serie de conflictos entre las elites socioecon6micas y el
Estado, y en parte por un enfrentamiento entre la Iglesia y
el Estado. Mas adelante me referire al primero de estos
conflictos, ya que sus caracteristicas fueron tales que no
genero organizaciones partidarias. Los comentarios que
siguen se refieren al segundo.
Las tensiones en torno al papel que debia jugar la Igle
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sia en la sociedad derivaron del hecho de que esta ocupaba
un lugar privilegiado en el orden colonial. La Iglesia tenia
un monopolio absoluto del culto religioso, controlaba la
educacion, constituia el registro civil a traves de sus bautis
mos, matrimonios y entierros que eran los unicos v8.Iidos y
posibles, regulaba la legislacion referida a la familia ya que
dependia del derecho canonico, y dirigia los hospitales y
hospicioS; ademas, las ubicuas prohibiciones inquisitoriales
limitaban el acceso de los intelectuales a las nuevas corrien
tt;8 del pen~~ento filos~f~co, politico~ cie~tifico y p~r
sl.ipuesto teolo8J,Co. Sus actiVldades eran fmancladas a traves
del diezmo, que era un impuesto a la produccion agricola
pagable en especies, las que se remataban. A su vez, el go
bierno colonial tenia el derecho de hacer los nombramien
tos eclesiasticos, es decir, ejercer el llamado patronato.
Dado el nexo estrecho entre la Iglesia y el Estado, la jerar
quia no fue partidaria de la independencia. El movimiento
patriotico dio lugar, por 10 tanto, a las primeras expresio
nes de anticlericalismo; la primera ley electoral, por ejem
plo, expresamente prohibio el voto al clero junto a los
"conocidos monarquistas", y la Constitucion de 1822
prohibio terminantemente a la inquisicion 69. Los gobiernos
que siguieron a la independencia se encargaron de asegu
rarse que no hubiera monarquistas en la jerarquia, aun al
costa de producir un rom pimiento con el Vaticano que
duro mas de una decada.
El catolicismo continu6 siendo la religi6n oficial, pero
practicamente desde un comienzo hubo una divisi6n en
torno al derecho de las minorias religiosas de mantener su
culto privado. La cuesti6n tenia consecuencias diplomati
cas y poHticas importantes, ya que al abrirse los puertos
chilenos al comercio abierto con Gran Bretaiia y Estados
Unidos y al fomentarse la inmigraci6n alemana para la

69 Vease HERNANDEZ, p. 161, y VALENCIA AVARIA, torno
1, p. 92. art. 229. Ricardo DONOSO: Las ideas pol{ticas en Chile.
pp. 131-237. contiene una discusi6n porrnenorizada del conflicto
entre Iglesia y Estado.
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colonizaci6n del Sur, comenzaron a llegar algunos protes
tantes al pais. La Iglesia miraba con inquietud su llegada,
no solo porque temia que sus ideas religiosas rebalsaran los
circulos de inmigrantes, sino tambien porque ju,gaba que
las expresiones de apoyo a la tolerancia religiosa consti
tuian una manifestacion de falta de convicci6n cat6lica.
Las denuncias de la tolerancia religiosa por parte de la
jerarquia tenian, sin embargo, el efecto contraproducente
de exacerbar las discusiones y de polarizar las opiniones
en torno al problema. El enfrentamiento entre sectores
clericales y anticlericales adquiriria con el tiempo dimen
siones cada vez mayores, llegando al cuestionamiento del
control de la Iglesia sobre las instituciones educacionales,
el matrimonio, los cementerios, etcetera.
El problema que se suscitaria durante el decenio de
Montt no corresponderia, sin embargo, a una divisi6n entre
sectores clericales y anticlericales, sino a un conflicto entre
un presidente "regalista" -partidario de la primacia del
Estado sobre el gobierno interior de la Iglesia- y un arzo
bispo ardientemente "ultramontano", defensor de la inde
pendencia de la Iglesia respecto al Estado, como de su dere
cho a ejercer una funci6n tutelar sobre la legislaci6n y las
instituciones de la sociedad. Esta actitud eclesiilstica se
habia desarrollado como consecuencia del resquemor que
sentia la Iglesia de que el patronato pudiera ser ejercido
por quienes no eran ortodoxamente creyentes, y por las
nuevas orientaciones de Pio IX (1846-1878)70. Como la
~ Para darse cuenta del extremo al cual llegaba el control del

Estado sobre la Iglesia. resulta interesante citar 10 siguiente de una
Memoria escrita por un intendente: "[EI] Obilpo de La Serena se
instituyo a principios de noviembre de 1853 despues de prestar
ante la Intendencia el juramento de reconocer en el ejercicio del
episcopado el Patronato Nacional y de no dar cumplimiento a bula.
rescripto 0 resolucion pontificia sin que antes obtenga el compe
tenCe exequatur 0 pase del Presidente de la Republica". En Memo·
ria que el Intendente de Coquimbo presenta al Sefior Ministro del
Interior dando cuenta de todos los ramos de la administracion de la
provinCia de IlU mando (Imprenta del Comercio, La Serena, 1855),
pp.64-5.
.
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jerarquia viera inicialmente en Montt un presidente muy
cercano a ella, pens6 que podria lograr la independencia y
funci6n tutelar que deseaba de el, y que podrfa incluso
aspirar a controlar el Instituto Nacional, el ya prestigioso
establecimiento educacional creado despues de la Inde
pendencia bajo la tutela estatal 71 •
Sin embargo, Montt no s610 se opuso a estas exigencias,
sino que al surgir en 1857 la "cuesti6n del sacristan'" que
produjo un conflicto de potestad judicial entre cortes civi
les y canonicas que lleg6 hasta la Corte Suprema, Montt
apoy6 resueltamente la autoridad de esta ultima al fallar
ella contra la Iglesia. Esta nueva manifestaci6n de la actitud
de Montt en favor de la supremacia estatalllev6 a una crisis
en las relaciones con la Iglesia y al rompirniento de las filas
del gobierno. En torno a este incidente surgiria desde los
cfrculos "pelucones" mils pr6ximos al arzobispo y con la
intervenci6n directa de este, el pro clerical partido Conser
vador, produciendo un vue1co significativo de parlamenta
rios hacia la oposicion. Estos hicieron causa comun para en
frentarse al gobierno con los antiguos liberales que atin
quedaban de los tiempos de Vial en el Senado (dado el
calendario electoral de renovaciones parciales), formando
una mayoria en contra de Montt en la camara alta,. que 10
llev6 incluso a cambiar su ministro del Interior a fmes de
1857 para asegurar la aprobaci6n de la ley de presupues
tos 72. De la experiencia de oposici6n com partida surgiria la
71 Alberto EDWARDS VIVES: EI gobierno de don Manuel
Montt, 1851-1861 (Editorial Nascimiento, 'Santiago, 1932) consti·
tu),e una fuente importante para el estudio del decenio. Esta discu·
sion de las relaciones entre la jerarqu.la y el gobierno de Montt se
basa en las pp. 160-64.
72 La Constitucion de 1833 exlgia que la ley de presupuestos
fuera aprobada perlodlcamente por el Con¥reso, y sin una ley de
presupuestos vigente el presldente no podIa cursar gastos para la
administracion del Estado. Por 10 tanto, la amenaza de no aprobar
dicha ley constituia una herramienta de la mayor.fa en el Congreso
para hacer cambiar de politica al presidente. La Guerra Civil de
1891 se iniciaria luego que el presidente Balmaceda cursara un
decreto extendiendo la vigencia de la ley de presupuestos de 1890.
luego que la mayorla en el Congreso, que Ie era adversa, no Ie apro·
bara su proyecto correspondiente.
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llamada Fusion Liberal<:onservadora, la cual era posible
solo por 1a ya indicada falta de insistencia en cuestiones de
principios por parte de la mayoria en el grupo "liberal". No
obstante, como en este grupo habta una minoria que
sostenia ideas anticlericales yI 0 liberales por principio, estos
elementos se distanciarian del mismo por oponerse a la
ligaz6n con los conservadores, dando origen a los llamados
"liberales sueltos" y poco despues al partido Radical. Y
dada la division del grupo que apoyaba a Montt, sus parti
darios comenzaron a presentarse a sf mismos como los
representantes de los intereses "nacionales", quedando
entonces con ese nombre.
Las elecciones legislativas de 1858 darian, obviamente,
el triunfo a la lista oficial, quedando el gobierno con una
mayoria de 55 diputados contra 17 de la oposici6n, y una
leve mayoria en el Senado. Pero a comienzos de 1859
estallaria la guerra civil, resultando nuevamente en una
victoria dificil para las fuerzas de gobierno.
c) La Fusion Liberal-Conservadorq bajo perez y Ernizurlz

Despues de la victoria del gobierno en 1a contienda civil,
Varas decidU> no aceptar la candidatura presidencial que se
Ie ofrecta, probablemente por pensar que no podria gober
nar eficaz y tranquilamente dada la fuerte oposicion que
engendro la administracion de Montt. El apoyo oficial se
plego entonces a Jose Joaquin Perez (1861-56; 1856-71),
cuyo caracter conciliador y buenas relaciones con todos los
sectores politicos produjo un genera1izado alivio. Perez
accedio a la presidencia sin que se Ie presentara oponente
alguno.
El nuevo presidente trato de aplicar una politica de
union nacional, por 10 cual individuos ligados a la Fusion
Liberal<:onservadora adquirieron nombramientos publicos
y sus lideres se vieron consultados en cuestiones de politi
cas a seguir. Sin embargo, el nuevo rumbo tornado por
Perez comenzo a ser el objeto de crfticas crecientes en el
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grupo Nacional, a tal punto que antes de cumplir un ano en
el poder 'el presidente finalmente decidio cambiar su gabi
nete para formar uno con figuras de la Fusion Liberal
Conservadora. Por tercera vez un presidente quedaba, por 10
tanto, frente a una mayoria de oposicion en el Congreso,
ya que los legisladores habian sido electos al integrar las
listas oficiales· formadas por Antonio Varas. Con el correr
de los anos el partido Nacional se desintegraria lentamente,
pasando sus lideres ya sea al partido Radical 0 al Liberal;
ninguno acabaria siendo conservador, ya que el nucleamien
to original del grupo ocurrio en torno a un conflicto en
el cual este tom6 posicion en contra de 1a jerarquia
eclesiamca.
Una vez en el gobierno, los fusionistas no iban a descon
tinuar las pra.cticas electorales que entonces podfan usar
para su beneficio, aunque dado el creciente numero de
exenciones de servicio en la Guardia Nacional y cierto
aumento en el numero de electores el grado de control que
podia ejercer el gobierno sobre el electorado disminuyo a
10 largo de la decada.
La Fusion Liberal<:onservadora se caracterizaria por
una tension constante entre los dos grupos que la compo
nian, en especial en torno a cuestiones que tocaban a la
Iglesia, y si los conservadores -quienes ocupaban un rol
secundario en la coalicion- no rompieron con los liberales
hasta 1873 fue principalmente por no perder la ventaja que
significaba la inclusion en las listas oficiales de candidatos.
Eue por ella que los conservadores optaron por perma
necer en el gobierno a pesar de que en 1865 fue aprobada
una ley interpretativa de la Constitucion que no solo
reafirmaba el derecho de los disidentes al culto privado,
sino tambien el de educar a sus hijos en sus propias doctri
nas y el de mantener escuelas propias. La ley se considero
aplicable incluso a una escuela establecida por los masones
en Valparaiso, 10 cual tuvo una repercusion significativa
en la <:_,inion catolica dado el hecho de que la masoneria
no era un movimiento ligado a grupos inmigrantes y habia
sido tan explicitamente condenada en el Syllabus que ei

88

EL JUEGO POLITICO PREDEMOCRATICO

papa Pio IX habia publicado el aiio anterior. Sin embargo,
habia un limite a 10 que pod ian tolerar los conservadores.
A pesar de que la opini6n viera en el sucesor liberal de
Perez, Federico Errazuriz (1871-76), un candidato muy
cercano a la Iglesia dado el hecho de que fue seminarista en
su juventud y que era sobrino del arzobispo, su gobierno se
caracteriz6 por estimular la discusi6n de toda una serie de
medidas que los conservadores consideraban inaceptables 73 •
As!, los liberales quisieron, con apoyo radical, aprobar una
medida que permitiria a todos los padres pedir la exencibn
a la educaci6n religiosa en las escuelas estatales, y que
eliminaria las calificaciones del ramo para efectos de las
promociones 0 la entrada a la Universidad. Es mas, el
gobierno favoreci6 la desconfesionalizacibn de los cemen
terios, e inici6 los debates sobre la creaci6n de un registro y
matrimonio civiles 14. Como estas medidas obviamente
afectarian la influencia de la Iglesia, los conservadores
decidieron que no podian continuar formando parte del
gobierno de Errazuriz.
Sin embargo, como los conservadores sabian que el salir
de la coalicion de gobierno significaba quedar reducido a
poco menos que la impotencia politica, decidieron dilatar
al maximo el rom pimiento final con los liberales. Mientras
tanto, se propusieron unirse a los otros grupos de oposi
cion en el Congreso dil 1870-73 para modificar la ley de
73 Resulta curioso el juicio que emite sobre Errazuriz, entoncei
ministro de Perez, el autor de un panfleto anticlerical publicado
en 1869: luego de lIamarlo "seminarista" y "pariente del arzobispo
Valdivieso", continua calificandolo de "gran espia ultramontano,
que vigila a todos sus colegas y transmite al presidente de la Repu
blica las ordenes impartidas deide la calle Santa Rosa ... ;" en La

gloria barata: instrumento del je8Uitismo dominando /a situaeiOn
po/ftiea del pals (Imprenta del Ferrocarril, Santiago 1868), p. 23.
Segun una anonima anotacion escrita a mano en la co pia que tengo
a la vista, el panfleto rue escrito por Francisco Angel Ramirez
(hijo).
'" Vease DONOSO: Las ideas poUtieas en Chile, capitulo VII.
Donoso indica con razon que el arzobispo Valdivieso quedo "hon
damente resentido con su sobrino el presidente Errazuriz, por el
rumbo que habia impreso a su politica", p. 212.
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elecciones de tal manera que el gobierno no pudiese contar
con mayorias automaticas para la lista oficial. Asi, al pro
ducirse por cuarta vez un enfrentamiento entre el gobierno
y una mayoria legislativa de oposici6n, esta emprendi6 la
tarea de reformar las reglas del juego politico con el fin de
darle a las oposiciones la posibilidad de llegar al poder in
cluso en contra de la voluntad de quienes controlaran el
Ejecutivo. La legislatura del trienio 1870-73 contaba con
numerosos diputados radicales 0 que hacian causa comitn
con ellos siendo ex nacionales 0 liberales sueltos circuns
tancia que paradojalmente obedecia al manejo poiitico que
hacian los liberales: este consistia por un lado en controlar
a los conservadores a traves de una alianza formal con ellos,
pero por otro, en nombre de la libertad, permitir que entra
ran al Congreso quienes podian ayudar a los liberales a
aprobar medidas que fueran en contra de las posiciones
conservadoras. Lo que no previnieron los liberales fue que
los conservadores tam bien podian seguir la misma tactica,
esta vez en contra de los deseos del presidente y del minis
tro del Interior. De las dos coaliciones que eran posi
bles, aquella formada por quienes compartian ciertas poU
ticas y aquella creada por los opositores para coartar la
influencia del gobierno, los liberales al parecer no pensaron
que los conservadores y radicales forma sen una alianza
informal del segundo tipo para generaI' la trascendental
reforma electoral que seria aprobada por el Senado final
mente en 1874.

HI. Excursus: La tesis del conflicto de c1ases en Ia histo
riografia interpretativa
En toda esta discusion he presentado los conflictos entre
las elites sin cstablecer relaciones con los intereses de clase.

Con ello no sigo las orientaciones de la literatura ya men
cionada al comienzo del capitulo, que enfatiza los conflic
tos de clase entre sectores dominantes, y esto no s610
porque se equivoca en 10 especifico de la interpretacion del
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proceso que condujo a la aprobacion de la ley electoral de
1874. Bien pudiera esta literatura errar en cuanto a la ley,
pero estar en 10 cierto respecto de 50 visibn mas general del
periodo que presenta a la "Republica Conservadora"
(183~l861) como la de los grandes intereses de la tierra,
las Guerras Civiles de 1851 y 1859 como el producto
del ascenso de la burguesia minera y financiera junto a sus
sequitos de c1ase media, y el periodo que se abre en 1861
-0 en todo caso alrededor de 1870- como el que repre
sentb el triunfo de estos gropOS7S.
Desde el punto de vista de la teoria del Estado, esta
interpretacibn deja, sin embargo, mucho que desear .. Ai
concebirlo necesariamente como un vehicplo de la donuna
cion de clases el Estado resulta ser un instrumento neutro
en manos de 'quienes dominan en el sistema econbmico'l'6.
Esta perspectiva no contempla, por 10 tanto, la posibilidad
de que quienes controlan los resort~s del poder desarroll~n
un interes por conservarlo independientemente de cualqwer
vinculo a un sector de c1ase, y que 10 puedan usar incluso
en contra de intereses poderosos. La nocibn de que la
capacidad del gropo en el poder de autorreproducirse pue
da ser fuente de conflictos serios resulta extrana a este
enfoque, pero fue un problema fund.ament~ en el des
arrollo politico del siglo diecinueve chileno, SIn el cUal no
75 El maximo exponente de este analisii es Luis VITALE, en su
Interpretacion marxlsta de liz hisforia de Chile. Ve~se ellpecialmente
el tomo IV: Auge y declinacion de liz burgue~la miner.a (Verlag
Jugend und Politik, Frankfurt, 1975). Un articulo reclente que
repite esta interpretacion es Maurice ZEITLIN: "Class, State, and
Capitalist Developm~t: The Civil Wars in Chile (1851 !"nd 1859)",
en Peter BLAU Y Robert MERTON, eds.: Continutttes In StrUctural
Inquiry (Sage Publications, London Y Beverly Hills, 1981).
~ En este excursus critico se ven las interpretacione~ ba~adas e,n
nociones de confiictos de clases que se halla!, en la hlst?nogta~la
chilena. No es mi intencion refutat con estas hne3;s la teona marXl8
ta del Estado, que en sus vetsiones sofisticadas hen~ poco que vet
con la idea simplista de que el Estado es un mero mstrumento de
la clase dominante. Esta linea simpllsta de pensamiento es en todo
caso mas bien la de Lenin que la de Marx.
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puede entenderse su peculiar evolucion, como veremos en
las conclusiones.
Por otra parte, aun en el caso de aceptarse la idea de que
el Estado no es mas que el instrumento de la dominacion
pe clase por parte del sector mas importante de la sociedad,
aun no queda claro cu8.1es serian las razones de los conflic
tos entre las facciones de la clase alta. La mayoria de los
grandes capitalistas chilenos, tanto los que tenian explota
ciones \agrarias como mineras, obtenian sus principales
utilidades de la exportacion, por 10 cual no existia la base
objetiva para una diferenciacion de interes de clase como
el que se dio en Europa entre una burguesia industrial y
los sectores terratenientes. j,Pero acaso no ten ian , podria
argumentarse, los exportadores mineros que pagar mayores
impuestos por sus exportaciones que los latifundistas por
las suyas en las aduanas del pais? La respuesta a esta pre
gunta es compleja, ya que la ley de contribuciones cam
biaba cada 18 meses, y las tarifas aduaneras a veces aun
mas a menudo dependiendo de las fluctuaciones de los pre
cios en el mercado intemacional. Por 10 demas, no hay que
olvidar que los latifundistas pagaban el diezmo que, conver
tido en 1853 en una "contribucion agricola", fluctuaba
entre el 5,5 a 7 % del ingreso producido por la explotacion
-pudiendo llegar inc1uso a mas en un ano de cosechas
malas 0 precios bajos dado el hecho de que no se hacian los
avaluos todos los anos-, impuesto que ningfm otro sector
de la economia pagaba. Esto no quiere decir, obviamente,
que no hubo muchos conflictos de interes economico entre
individuos y gropos, cosa que ocurre todos los dias; sin
embargo, estos conflictos no configuraron un patron 10
suficientemente regular y definido para que pudieran iden
tificarse c1aramente diferencias de interes de clase.
La tesis del conflicto de c1ases supone ademas una
correspondencia rigurosa entre las distintas colectividades
politicas y las c1ases. De no ser asl, resulta dificil aceptarla,
ya que si los intereses encontrados eran tan fuertes como
para producir guerras civiles, cOmo no iban a manifestarse
tam bien en colectividades partidarias que seguirian las
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lineas del conflicto. Sin embargo, en todos los "partidos"
de la epoca habia figuras cuyas inversiones venian de dis
tintos sectores. Asi, inc1uso en el partido Radical habia
un prominente latifundista, descendiente de uno de los
mayorazgos coloniales, Manuel Recabarren. Y si bien habia
una representacion fuerte de latifundistas entre los conser
vadores (producto a mi juicio de afinidades sociales, cultu
rales y religiosas que se daban en los medios mas tradiciona
les de la c1ase alta rural) no puede decirse que la mayoria
de los terratenientes eran conservadores, ni que no hubie
ran figuras importantisimas en el partido cuyas inversiones
se extendian a otros sectores. El propio Manuel Antonio
Tocomal, lider maximo del partido antes de serlo Manuel
Jose Irarrazaval, tenia inversiones mineras, y el hecho de
ser un banquero millonario no impidio a Nicomedes Ossa y
a algunos de sus acaudalados parientes duefios de minas de
plata en Copiapo ser acerrimos conservadores, como tam
poco fue impedimento para Carlos Walker Martinez, cuya
familia poseia minas de plata y cobre. Y entre los liberales
ciertamente habia una amplia diversidad de situaciones
sociales y origenes personales de c1ase 77,
Y mientras mas se estudian los personajes y aconteci
mientos especificos, mas dificil resulta aceptar la validez
de estas tesis, ya que hay un sinnumero de hechos que no
se avienen a ellas. Verbigracia, "por que fue Jeronimo
Urmeneta, un acaudalado duefio de minas de cobre y plata,
el encargado como ministro del Interior de Montt de repri
mir la revolucion de 1859 si esta fue producto de un levan
tamiento de la burguesia minera1 "Por que fue Matias
Cousino, otro acaudalado minero del carbon -dueiio
ademas de minas de plata en el cerro Chafiarcillo al igual
71 Esta informacion y todo este analisis sera complementado
extensamente en el libro ya mencionado sobre el desarrollo polio
tico chileno y las teorias de la democracia que preparamos, Arturo
Valenzuela y yo, para Cambridge University Press, Una de las fuen·
tes fundamentales de informacion sobre los antecedentes econo·
micos de las elites, aspecto que los diccionarios biograficos general·
mente callan, son las Memorias de los intendentes.
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que Pedro Leon Gallo, el lider revolucionario de Copiapo
el mas entusiasta partidario de la posible candidatura de
Antonio Varas, el liJter ego de Montt, despues de repri
mido el 'levantamiento de 18591 "Y por que fue Jose
Tomas Urmeneta, el hermano de Jeronimo y tam bien
dueiio de una fortuna en minas, el candidato presidencial
del grupo de Montt en la eleccion de 18711 Por otra parte,
no puede decirse que en Chile hubiera una separacion
tajante entre los distintos sectores de las clases dominantes.
Los mas ricos mineros y banqueros tambien se convert ian
en latifundistas, en parte porque asi podian tener acceso
mas facilmente al credito que era principalmente hipote
cario en el siglo XIX, y latifundistas adinerados a menudo
invert ian en minas. Muchos de los apellidos mas promi
nentes en el siglo diecinueve chileno, tales como Cousino,
Edwards, Errazuriz, Gallo, Matta, Ossa, Subercaseaux
Tocomal, Urmeneta, Vicuna y otros pueden vincularse a
estas inversiones cruzadas.
Finaimente, entre estos hechos que no se avienen a la
tesis del conflicto de c1ase resalta uno en particular. Si las
Guerras Civiles de 1851 y 1859 fueron expresion del levan
tamiento de la burguesia minera, tesis sobre la cual ha insis
tido 61timamente en especial Maurice Zeitlin, "como se
explica que ellider mas notable de la segunda, Pedro Leon
Gallo, luchara en el bando opuesto en la primera1 78 Esta
historia merece una breve mendon aparte.
aJ Los Gallo Goyenechea y la Guerra Civil de 1859

Nada habia en el pasado de la familia Gallo que pudiese
servir de vaticinio a la actitud de oposicion que tomarian
los hermanos, Angel Custodio y Pedro Leon, frente al
gobiemo de Montt a partir de mediad os de la decada de los
cincuenta. Conviene recordar que Montt y los Gallo eran
parientes, aunque distantes, y que los Gallo Goyenechea
estaban identificados con el peluconismo, por 10 cual no
78 ZEITLIN: "Class, State, and Capitalist Development", op. cit.
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fue extraiio que los hermanos se batieran siendo jovenes
oficiales de las guardias civicas en favor de Bulnes y Montt
en la Guerra Civil de 1851 79. Ademas, a pesar de que a los
Gallo se los present a como unos de los fund adores del
partido Radical, no hay evidencia de que hubieran tenido
una actitud distante de la Iglesia. La madre, dona Candela
ria, era la mas generosa contribuyente a las obras religiosas
de Copiap6, llegando al punto de mantener a costa suya una
capilla en la cual se decia misa todos los dias 80• Y Angel
Custodio, anos mas tarde, figura junto con Manuel Jose
Iramizaval y otros lideres conservadores en la comitiva en
favor de la candidatura presidencial del general Baquedano
en contra de Balmaceda, quien fue, este ultimo, apoyado
por la mayoria de los radicales Bl. En otras palabras, si bien
la actitud de los Gallo no es explicable, como vimos, por
razones de interes de clase, tampoco 10 es por razones
ideologicas 0 de contacto y tradicion politica familiar.
Lo mas probable es que las relaciones de los Gallo con
el gobierno de Montt se rompieran a raiz de los desacuerdos
79 Estas observaciones se basan en parte en el libro de Pedro
Pablo FIGUEROA: Historia de la revaludon con.mtuyente (1858·
1859) (Imprenta Victoria, de H. Izquierdo y Ca., Santiago, 1889),
que contiene muchos documentos de la epoca y es por 10 mismo
muy uti!. Los Gallo, tanto los dos hijos como el padre, Miguel,
quien era diputado de Copiapo, figuran firmando un manifiesto
electoral del "Partido Conservador" de 1851 en favor de la candida
tura de Manuel Montt. Angel Custodio Tuma en su calidad de Co
mandante del Batallon Civico NO 4. Vease Manifiesto del Partido
Conservador a la Nacion (Imprenta de Julio Benin y Compal'iia,
Santiago, mayo de 1851, p. 12.
Il) Vease Memoria que ellntendente de /a Provincla de Atacama

presenta a/ Selior Ministro de Estado en el Departamento del Inte·
rior dando cuenta de todos los ramos de la adminimacion (1m·
prenta del Copiapino, Copiapo, 1854), p. 19.
81 La participacion de Angel Custodio Gallo en Is comitiva de
Baquedano aparece en Las e/ecciones de /881; noticia de las recla·
maciones de nulidad presentadas 01 Congreso y discursos pronun·
ciados con este motiva por los diputados de la minorio (Imprenta
de HEI Independiente", Santiago, 1881), donde aparece su nombre
firmando el "manifiesto" de la campana, p. 179. Pedro Leon ya
habia muerto para entonces.
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que se desarrollaron entre ambos en torno ala construccion
del ferrocarril de Santiago a Valparaiso, en el cualla familia
Gallo, incluida dona Candelaria, tenia un interes importan
teo Los Gallo ya habian participado en la sociedad que
inauguro el servicio ferroviario entre Copiapo y Caldera en
1849, pero las obras entre Santiago y Valparaiso significa
ban inversiones de mayor cuantia. AI tener dificultades
financieras la sociedad que construia esta ultima linea, el
gobierno de Montt com pro las acciones de los socios, y
comenzo as! la construcci6n por cuenta del Estado de la red
ferroviaria de Chile, suscribiendo un emprestito por el
equivalente de siete millones de pesos en Londres. La
decision del gobierno parece haber producido gran discon
formidad entre los inversionistas, quienes seguramente no
recibieron por sus acciones -entonces de una sociedad al
borde del colapso- 10 que hubieran deseado. En un libro
altamente critico del gobierno de Montt publicado en 1861,
sus autores dicen al comentar el incidente que la acci6n de
Montt hacia remontar a Chile a los tiempos de la colonia,
en que "los gobiernos eran todo, el pueblo nada", y si
guiendo su liberalismo economico indican que el Estado
no debe intervenir de esa forma en la actividad economica
sino que debe dejarla plenamente en manos de los intere
ses privados BZ• El incidente fue visto por los opositores
al gobierno, por 10 tanto, como una expansion indebida
de las funciones del Estado; pero para los Gallo el proble
ma era tam bien personal, habiendose quizas sentido defrau
dados por un gobierno del cua! esperaban una resolucion
mas ventajosa 83 .
82 Cuadro historico de la adminimacion Montt escrito segtin
sus l?ropios documentos (Imprenta y Libreria EI Mercurio, Val·
paralso, 1861), pp. 472-73. Una anotacion manuscrita en el ejem
plar de esta obra en la biblioteca de Yale University la atribuye a
Diego Barros Arana, Jose Victorino Lastarria, Domingo Santa Marls,
y Marcial Gonzalez. Sobre el problema del ferrocarril vease tambien
Alberto EDWARDS: El gobierno de don Manuel Montt, 1851
1861 (Editorial Nascimiento, Santiago, 1932), pp. 233-34.
83 Serfa necesario investigar mas aim el incidente, con mas
fuentes documentales; 10 que senalo aqui es una especulacion razo
nable en base a informaciones incompletas.
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La historia de la Revolucian de 1859 en Copiapo, punto
en el cual cobra el mayor brio, no puede ser separada tam
poco de los problemas que tuvo Pedro Leon Gallo con el
intendente de la provincia. Gallo fue elegido regidor de la
municipalidad de Copiap6 en una lista oficial "de uni6n"
compuesta por el intendente, quien incluyo elementos
pelucones (entre ellos a Gallo) y pipiolos que no se pod ian
poner de acuerdo para presentar una sola lista frente a la
que suponian iba a armar el intendente con otras personas.
El conflicto entre Gallo y el intendente se remonta al hecho
de que a mediados de 1858 la corporacion municipal apro
b6 una ordenanza prohibiendo las penas corporales en la
policia, cuyo superior directo era el intendente. Sin embar
go, el intendente hizo caso omiso de ella, ordenando una
flagelaci6n; Pedro Leon Gallo por 10 tanto presento una
moci6n de censura en el consejo municipal contra el inten
dente, quien, dicho sea de paso, presidia como Ie corres
pondia todas sus sesiones. Consultado el Consejo de Estado
en Santiago sobre el conflicto, este respo'ndio que las muni
cipalidades no podian atribuirse el derecho de modificar la
legislacion a traves de las ordenanzas, dandole la razon, p~r
10 tanto, al intendente. Gallo retiro, por ello, su mocion
de censura, pero el intendente respondio con el inicio de
un juicio en contra de Gallo por "desacato ala autoridad",
10 cual Ie costo la suspension de su cargo y algunos dias
de prision. Pasaron meses antes de que el juez resolviera el
asunto, nuevamente a favor del intendente, aunque la
sentencia en contra de Gallo fue suspendida en atencion
a las privaciones que habia sufrido mientras se ventilaba
el juicio. Es facil ver que este conflicto sobre las atribucio
nes del gobierno local derivo por 10 que a todas luces fue
un ensaliamiento personal en un incidente relativamente
grave, . al tratarse nada menos que de una orden de arresto
contra uno de los capitalistas mas ricos, a pesar de su
juventud, de Chile, vastago de una familia que por alios
habia secundado la labor de los intendentes con toda clase
de erogaciones pecuniarias y bienes inmuebles. No quiero
sugerir que esta sea la unica explicacion de los incidentes
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que luego costarfan tantas vidas. Sin embargo, no es posible
entender los extremos a los cuales llego la reacci6n de
Gallo en enero de 1859 sin considerar estos antecedentes.
El ejercito enviado por Montt contra las fuerzas de Gallo
fue comandado por el mismo intendente, quien era, dicho
sea de paso, un militar ll4 .

114 Este relato se basa en la obra de FIGUEROA, op. cit.
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CAPITULO TERCERO

LA LEY ELECTORAL Y LA ESTRATEGIA
DE LA OPOSICION

Aprovechando la mayoria que podian formar los grupos
de oposici6n en el Congreso en tomo a una reform a electo
ral dado el creciente cambio de actitud de los conservado
res en contra del gobiemo, diputados opositores reactiva
ron el 19 de agosto de 1871 la discusi6n de un proyecto
de ley de elecciones que habia quedado pendiente en la
Camara desde oetubre de 1869; este proyeeto, por eierto
despues de muehas alteraeiones, se eonvertiria en la ley
electoral del 12 de noviembre de 1874, demora produeida
por la estrategia dilatoria seguida por el Ejeeutiv0 85 • Para

as Como ya vimos, 10$ conservadores empezaron a distanciarse
del gobierno del presidente Federico Errazuriz a comienzos de los
setenta a pesar de formar parte del gabinete y de haber sido inclui
dos en las Iistas oficiales de candidatos.
Los diputados de oposicion que presentaron la moc!on del
19 de agosto que reactivo la discusion de la reforma electoral fueron
Jose Manuel Balmaceda, Francisco Baeza, Mariano Sanchez Fonte
cilla, Domingo Arteaga Alemparte y Vicente Reyes. Todos ellos
eran liberales "sueltos" 0 "independientes", slendo Baeza el unico
de reputacion un tanto "moderada". Veanse sus biografias en Justo
ARTEAGA ALEMPARTE y Domingo ARTEAGA ALEMPARTE:
Los constituyentes chilenos de 1870 (Imprenta de la Libertad.
Santiago, 1870). y en Los poll'ticos ante el trlbutllJl de la opinion,
(Imprenta EI Mercurio. Valparaiso, 1870).
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la heterogenea oposicion, el proyecto debta delinear los
mecanismos necesarios para preverur que el Ejecutivo
pudiese imponer sus listas oficiales al pais. La estrategia
fundamental de los opositores fue resumida en los siguien
tes tres puntos por el diputado radical Ambrosio Montt:
•..hay en el proyecto -dijo- algunas reformas ... que nOli
mas puraa y eficacell
en el futuro ... :
La primera eilla formacion ... de las juntas electorale•. El
proyecto las aleja y lIepara de la accion de los cabildos, mas
o menos lujetos a la infiuencia administrativa, y los consti
tuye con elementol llanOS, independientes, extranos al
poder ...
La segunda ell la prelluncion de renta 0 de aptitud elec
toral deducida del hecho de saber leer y escribir. EJta idea ...
envuelve la doble y envidiable ventaja de alentar poderosa
mente el progrello intelectual y moral, bale la mas sOlida del
gobiemo democratico, y de corregir el abuse vergonzoso de
la venalidad, del tratico del sufragio.
Porque bien sabe la honorable camara que el voto limi
tado es una injullticia y tambien un peligro. La corrupcion,
impotente en prelencia del gran numero lie atreve a todo
con el pequeno ... 86.
'
La tercera y la mas nueva, atrevida y fecunda de las
ideas del proyecto, esla representacion de las minorlas ... 87
dan fundadall esperanzas de elecciones

Las tres reformas tocaban los puntos neuraIgicos del con.
trol ejercido por el gobiemo sobre el electorado. AI trans
ferir el control de los nombramientos de vocales para las
Juntas Calificadoras desde las autoridades mumcipales
hacia unas Juntas de Mayores Contrlbuyentes de cada loca
lidad, los opositores esperaban que el gobiemo no pudiese
~ EI diputado opto por referirse aqui al hecho de que ya hacia
la decada de los setenta algunos agentes del gobierno 0 de la oposi.
cion ofrecian dinero por las <:alificaciones· de los artesanos 0 poli.
elas. VelJSe Abdon CIFUENTES: Memorias (Editorial Nascirniento
Santiago, 1936), torno II, p. 69, para un relato de venta de califica:
ciones por parte de un policia.
87 Boletl'n de Sesiones de ia Cdmara de Diputados, sesion ordina.
ria del 13 de julio de 1872, pp. 248-49.
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disponer de quienes Ie ayudaban a acumular las califica
ciones necesarias para hacer votar a la Guardia Nacional,
a los empleados publicos y a la policia. AI establecer la
presuncion de derecho que quien sabe leer y escribir tiene
el ingreso requerido para votar, se impedia que los voca1es
de las Juntas pudieran negarle la calificacibn a algUn elec
tor dando como pretexto la falta de alguna prueba feba
ciente de que cumplia los requisitos censitarios. Y al cam
biar el regimen electoral de uno basado en el voto mayori
tario de una vue Ita y por lista completa, a otro que a
traves de varios sistemas consagraba la representacion de
las minorias, los opositores esperaban que no se produjesen
mas las avasalladoras mayorias que obtenia el gobiemo a
todo mvel. Analicemos cada uno de estos aspectos de la
nueva ley, ahondando por cierto en el que se refiere a la
extension del sufragio, ya que es el que tuvo, retrospectiva
mente visto, mayor trascendencia.
I. Las Juntas de Mayores Contribuyentes
La idea de convertir en funcionarios electorales a los
mayores contribuyentes de cada localidad surgib por pli
mera vez en la ley sobre registros electorales del 6 de agosto
de 1869. El proyecto de esta ley fue presentado por dipu
tados de la mayoria gubemamental en respuesta a una
reforma a la ley de elecciones propuesta por Jose Victo
rino Lastarria en 1867, en la cual este dejaba el proceso
de la calificaci6n electoral en manos de juntas formadas
por electores escogidos al sorteo de la lista ciudadanos
inscritos para la eleccion anterior 88. Los diputados de la
mayoria rechazaron 1a sugerencia de Lastarria, dejando
el proceso de inscripcibn electoral en manos de las mum
cipalidades; sin embargo, agregaron una modificacibn ala
Junta Revisora de Calificaciones segUn la cua! esta se" for
88 La iniciativa de Lastarria cornenzo el proceso legislativo que
llevaria finalmente a la ley electoral del 12 de noviembre de 1874.
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maria por seis vocales propietarios y suplentes escogidos
por sorteo entre la lista de los cuarenta mayores contribu
yentes de la localidad. De este modo tomaban en forma
muy alterada algo de la sugerencia de Lastarria (el sorteo
entre electores), pero dadas sus limitaciones (sorteo entre
mayores contribuyentes y para formar solamente la Junta
Revisora) todos los diputados de la minoria liberal avan
zada y radical votaron en contra del articulo respectivo.
Como los diputados de minoria insistiesen a mediad os
de junio de 1869 que el mecanismo contemplado en la que
seria la ley de registro electoral era insuficiente, la camara
acordo crear una common especial para estudiar la posibili
dad de dictar una nueva ley de elecciones que tam bien
modificarfa la de registros. En esa comision, los diputados
de minoria, siempre los liberales sueltos y radicales, acepta
ron la idea de usar a los mayores contribuyentes para las
funciones electorales como mal menor frente a la ingeren
cia exclusiva de las autoridades municipales. Pensaron
que e1 incorporar a los mayores contribuyentes constitui
ria la Unica posibilidad de ganarse a algunos diputados de
la mayoda para un proyecto que estableceda un meca
nismo de inscripcion independiente de la ingerencia guber
namental 89•
Ya iniciada la legislatura siguiente, la de 1870-73, los
conservadores comenzaron su traspaso a las filas de la opo
sicion aunlindose al esfuerzo de dictar una nueva ley
electo~al. Los conservadores entonces estuvieron de acuerdo
con nombrar los vocales de las Juntas Calificadoras y Revi
soras de 'las listas de mayores contribuyentes; Abdon
Cifuentes incluso sugiere que la idea de hacer este cambio
fue del tider del partido Conservador, Manuel Jose Irarra

cmLE: DEMOCRATIZACION VIA REFORMA

103

zaval 90• Por 10 tanto, los diputados de la minoria liberal y
radical continuaron con la misma estrategia, y al reactivar la
discusion del proyecto de reforma electoral en 1871 deja
ron la nocion de darle las atribuciones referidas a los ma
yores contribuyentes.
El ministro del Interior, Eulogio Altamirano, combatio
este aspecto de la reforma usando, paradojalmente, la
misma argumentacion de la oposicion radical y liberal de
1869 al rechazar inicialmente la idea de usar a los mayores
contribuyentes que· propusiera entonces II mayoda. Asf,
Altamirano dijo que la idea es
... comp1etamente inaceptab1e, soble todo en una repu
blica sobre todo en una democracia. Elte llamamiento ciego
hech~ no a 101 mas mgnos, no a 101 de una honorabilidad
mas probada, sino pura y iimp1emente a los mas ri~s, es
alga que no puede conci.liaIle a las ideas modernas, mas bien
dicho, con el derecho moderno~.

Sin embargo, el articu1ado estableciendo el nuevo rol de
los mayores contribuyentes fue aprobado con los votos
de la heterogenea oposicion.
II. La representacion de las minorias
Tal como 10 indicb el diputado Montt en el pasaje arriba
citado, los participantes y observadores del .debate ~bre
la reforma electoral consideraron que el camblo de regunen
electoral de la forma de contar los votos, constitufa 1a
reform a ~lUis importante del proyecto. El regimen electoral
imperante daba el triunfo a la lista completa que obtuviera
la mayoria, aunque fuera simple, de los votos, con 10 cual
el gobiemo llenaba en la generalidad de los casos todos

89 Este recuento eata basado en un articulo titulado "Origen de
lai funcione. electorales de los mayores contribuyentes", pubJicado
en Rellista ChUena, vol. XII, 1878, PI>. 311-15.

EI proyectb de la mayoria de la common especial, emitido el
7 de octubre de 1869, formala base para lSi discUliiones que produ
jeron la ley electoral de 1874.

90 CIFUENTES, tomo II, p. 105. Cifuente,s atribuye tambien
la' idea de inatituir el voto acumulativo a Iramu:aval, p. 105. Esto
si es totalmente cierto.
~ Bolet(n de Sesiones de III Cdmtll'a de DIP'!tados, selion ordina
r1a del 13 de juruo de 1872, p. 65.
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los puest~s ~o~ la Jista oficial. Por 10 tanto, la oposicibn
trato de mstltulr un nuevo sistema que asegurase la repre
sentacion de las minorias.
Fueron los conservadores, y en especial su tider m8.ximo
Manuel Jose Irarrazaval, quienes propusieron que se insti:
tuyese el voto acumulativo y quienes mas resueltamente
ar~entaron en favor de este sistema. Irarrazaval tomb
la Idea del voto acumulativo de experiencias inglesas en
que se empleaba para elegir a los consejales de los cOnrltes
de supervisi6n de las escuelas publicas. Como este sistema
Ie da a cada elector tantos votos como puestos hay por
lIenar pero no 10 obliga a marcar todas las preferencias
posibles,. el ~lector puede acumular sus votos en los candida
tos q~e m,diqu~ al abstenerse de repartirlos todos. Con ello
las mmonas tienen mayores posibilidades de elegir algiln
representante ya que pueden concentrar sus votos.
.. El gobierno se opuso terminantemente a la modifica
CIon ~e Irarraza~al. Encina cita la opinibn del presidente
Fedenco Errazunz en la cual este expreso "que la teoria
del voto acumulativo es mucho mas avanzada y radical
~ue la d~l ~fragi~ universal; que no se ha puesto en prac
tica en nmgun palS y que sOlo la han sostenido los rOjos
mas avanzados" 92. El instituir el voto acumulativo podia
tene~ ';In efecto especialmente significativo en las elecciones
m~ruclpales, de electores de presidente y en algunos dis
tri~o~ electorates p~pulosos (como Santiago, Valparaiso y
ChilIan) en las de diputado, dado el alto niunero de puestos
por lI~nar93. Cifuentes cuenta que el gobierno se preocupo
especlaImente por el efecto del voto acumulativo sobre las

~ Francisco ENCINA: Historio. de Chile (Editorial Nascimiento,
Santiago, 1950), tomo XV, p. 329.
• \13 EI 24 de ~~tubr~ de 1874 Be aprobo una reforma constitu
~IO?al que cam~1O el SlStema de elecciones de senadores desde uno
mduecto y naclOnal a uno directo y por provincias Por 10 tanto el
voto acumulativo no afectaria mayormente las ele~cionel de se~
d!lres, dado el hecho de que todas las provincias habrian de elegir un
solo senador, salvo Santiago, que elegiria a tres.
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municipalidades, ya que eran la base de su "inexpugnable
fortaleza electoral"94.
En consecuencia, a fines de 1874, en visperas de la apro
baci6n final de la ley de elecciones, el gobierno logro un
acuerdo formal con representantes del partido Radical
mediante el cual este se comprometib a no apoyar a los
conservadores en su idea de aplicar el voto acumulativo a
todas las elecciones a cambio de un puesto ministerial.
Fue as! como el voto acumulativo sOlo se aplicb a las elec
ciones de diputados donde su efecto no seria demasiado
fuerte, se introdujo el sistema de Jista incompleta en las
elecciones municipales (mediante el cual se aseguraba una
representacion de_las minorias equivalente a un tercio del
consejo edilicio), y se mantuvo el voto mayoritario por
lista completa en las elecciones de senadores y de electo
res de presidente. El 19 de abril siguiente, el primer radical,
Jose Alfonso, era nombrado ministro de Relaciones Exte
riores, con 10 cual se dio inicio a la alianza formal de libe
rales y radicales en reemplazo de la antigua Fusion Liberal
Conservadora, rota definitivamente a fines de 1873 95 • La
94 CIFUENTES, tomo II, p. 107. Es por ello que el gobierno Ie
hizo una "tenaz y rabioaa oposicion" a la propuesta de Irarrazaval,
p.l06.
95 La transaccion entre el gobierno y los radicales causo sensa
cion en su epoca. Para un recuento sobre ella vease Agustin
EDWARDS: Ctultro presidentes de Chile (Imprenta y Litografia
Universo, ValparaiSO, 1932). p. 283 et passim. Edwards cita un
manuscrito im:dito de Pablo Huneeus. quien fuera el encargado por
el gobierno de hacer las veces de mediador con los radicales. EJ
relato indica que Manuel Antonio Matta, quien era el !ider principal
de los radicales. acepto la proposicion del gobierno siempre y
cuando /iste ademas no tratara de eliminar el inciso referido a la
presuncion de 1a renta. Dado el hecho de que ya se habia discutido y
aprobado el inciso de la presuncion al hacerse el acuerdo con el
gobierno, este aspecto no puede haber sido muy importante. Vease
tambien ENCINA. tomo XV. pp. 384-87.
Cabe indicar que despues de la Guerra Civil de 1891 Manuel
Jose Irarrazavallograr{a convencer a sus cole gas de la conveniencia
de aplicar el voto acumulativo en todas las elecciones. Los consti
tuyentes de 1925 adoptarlan el sistema d'Hondt, que aseguraria
la representacion proporcional.
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entrada de los radicales al ministerio significo ademas
que muy tempranamente, es decir a poco mas de 'una deca:
da de su creacion, todos los grupos politicos chilenos del
sig:lo diecinueve tuvieron la oportunidad de acceder al
gobiemo. En este aspecto la diferencia con la hlstoria poli
tica argentina es notoria.
III. La presunci6n de derecho
No hay evidencia que quienes participaron en el debate
de la ley electoral de 1874 pensaran que el inciso estable
cie~~o el saber leer y escribir como prueba perentoria y
suflclente para ser ciudadano elector fuera su reforma
mas importante. Ya hemos visto que tanto Ambrosio
Montt como Federico Errazuriz Ie asignaban mayor impor
tancia al cambio de regimen electoral. Por su parte al
hacer un ancili.sis de las innovaciones mas significativa; en
el proyecto, el ministro del Interior menciono la entrega
del nombramiento de las Juntas Calificadoras y Revisoras
a los mayores contribuyentes, el voto acumulativo y la
forma de organizar las mesas receptoras, omitiendo asl
toda referencia a la presuncion de derecho%. Esto contrasta
con todos los ancilisis hechos posteriormente en los cuales
prima el juicio de que la presuncion constitu~e "la reforma
mas trascendental de esta ley", como 10 dice Amunategui
Solar 97. La explicacion de esta aparente anomalia proba
blemente reside en el hecho de que la presuncion de dere
cho no era vista como el medio que generaria una apertura
fundamental del derecho al sufragio. EI comentario unaru
me de todos los miembros del Congreso y del gobiemo era
~ue no h~b!a ningCm .hombre en Chile que no ganase el
mgreso mlrurno requendo para votar, fijado, como vimos
96 Vease Bolet{n de Sesiones del Seruuio sesion extraordinaria
del 28 de septiembre de 1874, p. 55.
'
97 Domingo AMUNATEGUI SOLAR: La democracia en Chile
(U niversidad de Chile, Santiago. 1946), p. 191. Naturalmente,
comparto este criterio.
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anteriormente, en 200 pesos anuales en Santiago y 150 en
provincias, valores que eran mantenidos bajos para justificar
la inscripcion de los milicianos de la Guardia Nacional, to
rnados, como vimos, en su mayoria de los estratos popu
lares urbanos. La intendon del inciso no era, entonces, la
de dar el trascendental paso democratizante de la incorpo
radon de las clases populares al sistema politico que se
asoda con la introduccion del sufragio universal, ya que
muchos individuos de estas categorias ya votaban. Por 10
demas, a quienes defendian el indso no les convenia
presentarlo como un modo de acabar con el sufragio
censitario, ya que para elio habia que reformar la Constitu
cion siguiendo un procedimiento complejo, sino que por el
contrario les convenia hacer hincapie en el hecho de que
constituia una forma de cumplir con el mandato constitu
donal, agregando una nueva y mas fehaciente prueba para
.cumplir con el requisito censitario. Para la oposici6n al
gobierno, el prop6sito de la presund6n legal era sencilla
mente el de impedir que las Juntas Calificadoras negaran la
inscripci6n argumentando que habia alguna irregularidad en
las pruebas que el ciudadano presentaba para demostrar que
tenia la renta requerida para ser elector. Como 10 expresara
el senador liberal avanzado, Francisco Marin, en una inter
venci6n en la camara alta:
... por esta presuncion, lejos de irse en nada a violentar la
Constitucion, se va a garantir su cUmplimiento. ;,Que sucede
ahora? Que muy a menudo quedan sin calificarse muchos
individuos que poseen la renta y se califican otros que no la
poseen, segUn pertenezcan 0 no a1 partido de los sujetos
que componen las mesas calificadoras, que aceptan 0 recha
zan las pruebas que les presentan, segiln les conviene. Esta
presuncion de saber leer y escribir acabara con todos estos
abusos; porque es una prueba que no puede rechazarse y
esta a la vista ~

NaturaImente, la presunci6n tuvo mayor significacion de
98 Bolet{n de Se_iones del Seruuio, sesion extraordinaria del 28
de septiembre de 1874, p. 53.
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10 que pensaron los legisladores, dada la significativa expan
sion del numero de electores que produjo.
Como ya indique en el capitulo anterior los analistas
han atribuido la patemidad del inciso relativ~ a la presun
cion de derecho al partido Radical. En Cuatro presidentes
de Chile, Agustin Edwards parece ser el primero que ade
lanta esta interpretacion al seiialar que los radicales eran
"los mas interesados en reformar la ley electoral y los
mas avanzados en ideas", y que "desde luego, deseaban
ensanchar el campo del electorado, suprimiendo el requi
sito de la renta exigida y reemplazandolo por la presun
cion legal de poseerla si el individuo sabe leer y escribir"99.
N? cabe duda, como hemos visto, de que los radicales
quenan reformar el sistema electoral, ampliar el sufragio, y
que formaban parte de la coalicion de oposicion al gobiemo
que auspicio el proyecto de ley. Sin embargo, tal como
pu~de constatarse en el Boletin de Sesiones del Congreso,
la Idea de fortalecer el inciso presuntivo con la noci6n de
que la presuncion fuera de derecho, estableciendo asi
-como dijera un senador que se oponia a. la mocion
"una verdad que no admite replica", fue una o curren cia
de Zorobabel Rodriguez, un diputado conservadorlOO.
Veamos en mayor detalle la forma en que se desarrollo
el debate.
Hay que remontarse a la sesion del 18 de junio de 1872
de la Camara de Diputados, es decir, a mas de dos aiios
antes de la aprobacion final de la ley, para encontrar la
discusion que llevo a establecer la obligatoriedad de aceptar
99 Agustin EDWARDS, op. cit., pp. 268.269.
100 EI senador que se oponia a la presuncion de derecho era el
liberal gubernista Alejandro Reyes. Vease Bolet{n de Sesiones
d..e1 Sen~o, ~~ion extraord!naria del 23 de octubre de 1874, p. 142.
En la dlicuslon de ese dla Reyes finalmente parecio aceptar la
p~esuncion .Iegal, pero seiialo que esta hacia innecesario estipular los
mveles de mgreso requeridos para la calificacion que estaban con.
tenidos en el resto del articulo. Fue entonces que el ministro del
Interior, Eulogio Altamirano, asintio diciendo que "el ultimo inciso
es todo'" loco cit. en la introduccion.
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el hecho de saber leer y escribir como prueba suficiente
para que un ciudadano tuviera el derecho al voto. La parte
final del articulo referido a los requisitos censitarios ya
contemplaba, segim el proyecto de la common de 1869,
la frase de que "se tendr! por presuncion suficiente de
poseer la renta requerida el saber leer y escribir", pero esta
formula no daba garantia alguna de que un ciudadano
pudiera exigir su calificacion por el 8010 hecho de te~er
estos conocimientos. En efecto, el proyecto agregaba m
mediatamente despues de esta oracion de que "en caso
de ser objetada, esa presuncion deberi admitirse si la c?,n
firman bajo juramento tres electores de la subdelegaclOn
respectiva"I01. En otras palabras, ei agregarle esta presun
cion al articulo de hecho daba mayores posibilidades para
que la mesa calificadora discriminara por razones politi cas
en favor del derecho a voto de algunos, a q uienes bastaria
demostrar que sabian leer y escribir, en tanto que podria
oponerse a la inscripcion de otros exigiendo prue~as docu
mentales de su capacidad economica 0 el engorroso jura
mento de tres electores. Cabe recordar que la inscripcion
electoral en ese entonces no era permanente, sino que los
ciudadanos tenian que obtener una boleta de calificacibn
para cada eleccion.
Volvamos al desarrollo de la sesion del 18 de junio.
Domingo Arteaga Alemparte, el diputado de oposicion
entonces proximo a los radicales, manifesto en cierto mo
mento durante la discusion su disconformidad con el hecho
de que el proyecto establecia mecanismos demasiado compli
101 La nocion de la presuncion legal (no de derecho) de que
quion sabe leer y escribir tiene la renta necesaria•.surgio de la Cow·
sion de I:egillacion y Justicia de la Camara de Dlputados en 1868.
Su proyecto. rechazando 01 que presento Lastarria en. 1.867. decia
textualmente: "se presumira que gozan de la renta eXlglda los que
supieren leer y escribir correctamente, y seran inscriptos, s$lvo que
lie reclame contra la inllcrlpcion y lie ofrezca rendir pruebu en con·
trario". Bolet(n de SesJcnea de la Camara de Diputadoa, sesion ordi·
naria del 2 de junio de 1868, p. 14. Este' proyecto fue presentado
por Antonio Varu Domingo Santa Maria, Luis Pereira y Manuel
Amunategui, integr~ntes de la mayoria en la Comision.
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cados para que un ciudadano mostrase que tenia el ingreso
necesario para exigir la calificaci6n. Expresando su preocu
pacion de que algunos individuos quedaran sin calificarse,
a pesar de tener el ingreso necesario, sencillamente por
no tener los "medios para protsarlo", concluyo que "debe
mos abrir todos los caminos para que esa comprobacion
sea llana y expedita, porque en Chile -agrego- fuera de
los mendigos y los vagos nadie deja de tener la renta consti
tucionaI". Fue entonces que intervino el diputado conser
vador, Zorobabel Rodriguez, para dejar sentada la idea de
la presunci6n de derecho. Conviene citar sus palabras
extensivamente:
Partiendo de las mismas consideraciones heehas por el
ienor diputado por Talca -dijo- y teniendo preiente que
en awe no hay persona que sepa leer y eseribir que no tenga
la renta constitucional que la ley requiere para ser elector,
ereo que tal vez eonvendria haeer que se tuviera como pre
$uncion de derecho de la renta el saber leer y escrlbir.
Este requisito basta para que se haga la inscripcion, y
asi ie reftmdirian tOdOlllos incisos en un sOlo articulo.
No he meditado sobre este punto y por eso no me atre
vo a redactar desde luego la indicacion que propongo. Pero
como ha quedado para segunda discusion, me re$ervo propo
ner para entonces un articulo en que se consulte la idea que
acabo de indicar 102.

Y no habiendo aparentemente captado el significado del
cambio que introducia el diputado conservador, Francisco
Puelma, quien era del grupo nacionaI pero se hallaba tam
bien ya proximo a los radicaIes, seiiaI6 que la propuesta
de Rodriguez ya estaba contemplada en el proyecto.
Ello Ie dio la oportunidad a este Ultimo de precisar cuaI
seria el efecto de agregarle el calificativo "de derecho" a
la presunci6n. Rebatiendo la observacion de Puelma
Rodriguez expresO:
'
102 Bolet{1I de Ses/olles de 1a Camara de DiplitadOS, sesion
ordinaria del 16 de junio de 1872. p. 24. Las citas anterlores en el
texto referidas a eata aesion de la Camara aparecen tambilln en la p.
24. Eillubrayado ~II mio.
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•. .10 que el Ultimo inciso estableee es solo que se presuma
la renta del que sabe leer y eseribir, y 10 que yo propong~ ,es
que esta cireunstancia se considere como una presune~on
bastante de poseer la renta 0 la propie?ad que la eonsti.t~
cion exige. SegUn mi indicacion bastana q.u~ el que saliCl
tase ser inscrito probata saber leer y escnblI para que se
aecediese a IU solicitud 103.

Esta fue como ya hemos visto, la interpretacion que se
impuso. Co'n esta adici6n, la presunci6n podia dejar de ser
un instrumento en manos de los funcionarios de las ?Iesas
calificadoras pasando a ser una garantia para qwenes,
siendo aIfabetos y sabiendo escribir, quisieran calificarse
para votar.
AI aceptarse esta noci6n, era en. verdad inn~cesario in
sistir en todos los demas mecarusmos, conSJ.gIl.ados. en
6 incisos mas mediante los cuaIes podia probarse el nIvel
de ingreso. E; por ella que Zorobabel Rodriguez, habiendo
ya reflexionado sobre 10 que sugiri6 a todas luces exten;p<:
raneamente, propuso seis dias despues que todos los mCl
sos del articulo 15 se reemplazasen por una .cI[lI.~sula que
estableciera la presuncion de derecho en los term~o.s ~n
sabidos. Agrego que no trataba con ella .de supnm~ n~:
guno de los requisitos de "renta, industria, 0 propledad
ey;aidos por la Constitucion, sino sOlo de "probar que
......... existe por medio de esa presunCl'6n d e derech 0 "104.
alguno
103 Ibid., p. 24. La diferencia entre una presunclon leg~.~ una
de derecho quedo establecida en las discusiones de la COmllilOn ~e
Legislacion y Justicia de 18 Caml!la en 18~8:, Do~~ngo Santa Mana
expllco este aspecto del trabajo de la coml$lon dlclend,?, q?,e la pre·
suncion legal "admite prueba en contrario a la pre~unclOn ,por}o
que puede ser "combatida e impugnada"; en camblO, la presu!'clon
de derecho debe ser aceptada pues es "forzosa"; Santa Mana. un
miembro de la mayoria liberal gubernista, seilalo que el pro~ecto
de su comision establecia la presunclon de derecho p~a qUlenes
aparezcan en los registros de pagos de patentes (el meclI;nlsmo.usado
para inscribir a muchos d~ los enrolados. en la G~ardla NaclOnal~:
pero solamente la presuncion legal para q,ulenes supl~ran leer y eS~:1
biro Vease Boletill de Sesiolles de 1a Camara de DIPUtadOS, seslOn
ordinaria del 2 de junio de 1868, pp. 481·82.
104 Boletin de Semmes de 1a Camara de DiplitadOS, lesion ordi·
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Sin embargo, en una sesion posterior y luego de un tenso
deba.te sobre los meritos de la· indicacion de Rodriguez,
1a mlSma .~ue rechazad~ por 29 votos en contra y 26 a favor.
La votaclOn fue nommal, de modo que puede observarse
que Rodriguez no tenia e1 consenso del grupo conserva
dor de apoyarlo en su moci6n, ya que con la excepcibn
d~ uno de SllS correIigionarios, 10V"demas votaron con los
dip~tados de la mayo~ia liberal en contra de 1a propuesta.
Q~enes apoyaron 1a Idea fueron los liberales sue1tos, los
radlca1es, y con algunas excepciones, los nacionales 10S•
En todo caso, es muy probable que varios de los dipu
tados conservadores que se opusieron a la mocion 10 hicie
ran por querer mantener en forma estricta 1a conformidad
del articulo con la Constituci6n, que exigia, despues de
todo, enumerar todas las formas en que un ciudadano
podia ~omprobar que tenia el nivel economico requerido.
Es pOSlb1e, por 10 tanto, que no se opusieran a 1a idea de
f?ndo de ~odriguez, sino que sOlo a su mocibn mas atre
VIda de estipular lao capacidad de leer y escribir como Uni
~a pmeba .!,ara satisfacer el requisito constitucional. Esta
mterpreta~on ~sulta especia1mente plausible dado el
desarr?llo mmediata~ente posterior del debate. En efecto,
despues de la votacl0n sobre la indicacibn de Rodriguez
la Camara pas6 a discutir mociones que proponian agre~
garle"al final del ~icu1o. alguna frase conteniendo la pre
sunclO~ de .que qUlen suPlera leer y escribir tendria 1a renta
necesana, ~endo 1!l diferencla principal entre ellas la de si
la presunClon serla de derecho, 0 si seria simple como
~taba ya co~templado en e1proyecto original. Fue un
diputado naclOnal proximo a los radicales, Miguel Cm
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,del 18 d~ junio de 1872, p. 101.. EI articulo 'propuesto por
ROdf1gu~~ decla:. "Se presumira de derecho que pOlee alguno de
los requl$1to~ enumerados en el IncilO 3 del art. 1 de la prillente
ley l::do chileno natural 0 legal que lepa leer y escribir", p. 99.
.
A;gradezco, ~ Rafael Buscaglia IU ayuda en establecer las
O!lentllclones poitttclls de los miembros de la Camara con las biogra
flas de ,los hermanos ARTEAGA ALEMPARTE, op. cit., Y con
Los polIticos de 1870 ante /a opiniOn, op. cit.
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chaga Montt, quien presento 1a mocibn, conteniendo la
formula originalmente ideada por RodrIguez. Esta fue
aprobada por el estrecho margen de 29 contra 27 votos,
quedando asi 1a redaccion propuesta por Cruchaga en la
ley cuando fue f'malmente aprobada. Desgraciadamente,
1a votaci6n en tomo a la moci6n de Cruchaga no fue no
minal, de modo que es imposible saber a ciencia cierta
quienes votaron a favor. Sin embargo, como e1 grupo de
29 diputados que se opusieron a 1a indicacion. de Rodri
guez solo inc1uia a 4 conservadores y a un naclOnal entre
todos los diputados liberales moderados que eran seguros
partidarios del gobiemo, y como e1 margen de victoria de
la indicaci6n de Cruchaga fue tan estrecho, 10 mas pro
bable es que tres conservadores -0 dos conservadores y
el nacional- votaron en favor de la mocion de Cruchaga
habiendose opuesto a lade Rodriguez 106•
En todo caso, la evidente falta de consenso entre los
conservadores en tomo a la mocibn de Rodriguez, e in
c1uso en tomo a su idea al ser esta expresada por Crucha
ga, puede inducir a pensar que 61 no r~~resentaba plena
mente e1 pensamiento y la estrategia pohttca de los conser
vadores. Despues de todo, aunque Rodriguez fue uno de
los articulistas, economistas y lideres mas notables del
conservadurismo chileno de fines del siglo decimonono, cSI
recien iniciaba en 1872 su carrera de parlamentario, y dados
sus 33 anos -y el hecho de que no proviniera de una familia
acaudalada- es de esperar que tuviera entonces una influen
cia relativamente limitada en e1 circu1o, conservador de la
Camara.
Sin embargo, los acontecimientos se encargarian de mos
trar que 1a idea de agregarle el calificativo de derecho a Ia
lOS Cuento entre los conservadores que se opusieron a la indica
cion de Rodriguez a Abdon Cifuentes, Enrique Tocorna!. Rafael
Garmendia y Nicomedes Ossa. El nacional era Francisco Puelma.
EI total de los votos emitidos en torno a III indicacion de Cruchaga
es mayor que aq'ueUos que se reglstran en fa,:or 0 en contra de la
de Rodriguez. Un diputado tiene que haberse mcorporado a la sala
cuando se votaba la mocion Cruchaga. aportando un voto en contra.
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presuncion se convertiria en uno de los elementos que los
conservadores posteriormente harian suyo y defenderian
cada vez que fuera cuestio~ado por los liberales gubernis
tas. Asi, Manuel Jose Irarrazaval, el dirigente maximo del
po parl~entario conservador, expresaria en 1874
esd~ su tribuna en el Senado su apoyo irrestricto a la
=~~~ de la presuncion de derecho en los siguientes ter-

Como se desprende de sus palabras, Irarrazaval expreso
su apoyo incondicional a la presuncion de derecho en las
dos ocasiones, en que fue discutida en el Senado. Puede
verse tambien que Irarrazaval hacia el mismo analisis que el
ya citado senador Marin: la presunci6n de derecho debia
servir para evitar que los mecanismos de comprobacion
del ingreso de los citidadanos se conviertan en un "arma de
partido" en manos de quienes controlan las mesas cali
ficadoras.
El problema de los medios de comprobacion del ingreso
era de especial interes para los lideres politicos conserva
dores, dada la importancia que tenia para ellos el voto
rural debido a que habia muchas figuras terratenientes en
las filas conservadoras 1OS• Todos los grandes propietarios
tenian en tomo suyo a un gran numero de personas dedi
cadas a la agricultura que de alguna forma u otra depend ian
de ellos, ya sea por vivir y trabajar, como los inquilinos, en
la hacienda misma, 0 por tener que usar sus redes de co
mercializacion y un sin fin de otros recursos econ6micos y
sociales, como era el caso de los pequeiios propietarios que
explotaban tierras en las inmediaciones dellatifundio. Estos
individuos constituian una fuente de votos que los grandes
agricultores podian niovilizar. Ello ya era observable antes
de 1874 segiln Barros Arana, ya que "la fuerza principal de
la eleccion" -dice refiriendose a la decada de los cuarenta
eran no solo los comandantes de la Guardia Nacional, sino
tambien "los propietarios rurales con sus inquilinos"I09. Sin
embargo, dada la forma en que el gobiemo podia controlar
el proceso electoral, no cabe duda de que los propietarios

r

Cuando. ,lie discutio por primera vez en esta aimara
[Ia p;esunclOn legal), tuve ocasion de recordar a los senores
se~a ores 10 que habia ocurrido aqui mismo en el debate
S? ~e Ia ley decenal q~e fija Ia renta que deben tener los
ClU~danOS para ser calificados. Dije que en aquel debate
setan 0 notar por algunos de los senores senadores que ahora
:~ I pre~ntes, que ~ta los peones gaiianes, hasta el ultimo
os c e!l0S' po~!a tener doscientos pesos de renta y
p.or esa razon lie fiJo esa suma en Santiago y Ia de cie~to
CIncuenta en o~as pr?vincias. Partiendo de ese antecedente
me parece que n. al fiJar esta renta los legisIadores han tenid~
presente que Ia tienen todos los ciudadanos . para que darn
esta ~ma de partido a los que han de callncar? iPor ::
~o ~Ultamos e~to que ~o puede ser mas que una ocasionqde
rau es y de mconveruentes? En estos motivos me a oye'
P
d Di.
entonces para sostener Ia indicacion de Ia aim
tados.
ara e puEs in~udable, senor, que todos los ciudadanos pueden
tener 0 tienen esa renta, y que tenemos derecho los Ie 'sIa
d.ores para ~ceptar ~omo prueba de tal 0 cual hecho tal o~ual
CIrcunstanCIa. Y que mejor prueba de Ia posesion de Ia renta
~~e el h:cho de sab~r leer y escribir, cuando todos los legis
ores an reco noCldo que hasta los peones gananes pueden
t ener esa renta 107.

J
107 Boletln de Sesiones del Senado

28 de septiembre de 1874, p. 54.

'

sesion extraordinaria del

En
. las Memorias escn't as por I
os 'mtendentes antes de 1875 es
pOSible conIll'mar el hecho de que el nivel d e mgreso
.
. era
requendo
., eIectoral fuera
Ur
IClentemente
bajo como para que la cal'f'
'
I Icaclon
g~nera Izada, ya que estas contienen numerosos cuadros y referen
clas a sueldos de trabajadores, mineros, mozos, etcetera.
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lQ8 Abdon Cifuentes, quien era personal mente un abogado a
pesar de ser un prominente I1der del partido, dice por ejemplo que
"los diputados conservadores, eran casi todos agricuItores, caba
lleros muy respetables por su fortuna y por su elevada posicion
social". CIFUENTES, tomo I, p. 158.
109 Diego BARROS ARANA: Un decenio de III historia de Chile
(1841.1851) (Imprenta y Encuadernacion Universitaria, Santiago,
1905), tomo 1, p. 183. EI autor tambien agrega en la misma oracion
a "los co.'lerciantes y los industriales con sus dependientes y
operarios".
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solo podfan movilizar sus "tropas" electorales cuando 10
hacian para apoyar las candidaturas oficiales, ya que en
estos casos, las autoridades locales no pondrian mayores
reparos a la calificacion de los dependientes rurales. Pero de
no ser asf, al tratar, en otras palabras, algUn gran propietario
rural de hacer calificar sus dependientes en la esperanza de
hacerles votar por alguna candidatura de oposicion, este se
top aria de frente con el problema de las pruebas necesariaS
para cumplir con los requisitos de renta 0 ingreso. Los in
quilinos no figuraban en las listas municipales como deudo
res de ninguna patente 0 derecho municipal, ni aparecfan en
la de quienes ejercian alguna "profesion" "industria" 0
"art~"? tampoco eran, obviamente, emple~dos publico~ 0
muruclpales 0 maestros de escuela, para quienes tambien
~ab~a listas <;Iue permitian 1a calificaci6n automatica, y ni
Slqulera podlan presentar recibos de sue1do mostrando su
~vel de ingreso ya que los propietarios pagaban sus sem
c:os e~ goce~ de tierras y ~e pastizaje. Los pequeiios pro
pletarios agrlcolas en los margenes de las haciendas tenian
las mismas dificultades de comprobar su derecho ala cali
ficaci6n que los inquilinos, aunque quienes tuvieran Htu
los de propiedad (y pagaran por 10 tanto la contribucion
a~ico~a), 0 ~ostrasen que giraban creditos de alguna fuente
f?Ianclera, clertarnente podian inscribirse; pero 1a genera
lidad de los pequeiios agricultores que vivian re1ativamente
retirados de los pueblos y que formaban la clientela de los
grandes propietarios no cumplian con estas condiciones
sien~? la. p;:opia hacienda nor~almente 1a proveedor~
del credlto en forma de semillas y otros insumos llO•
En consecuencia. la generalidad de los dependientes rurales
de los grandes propietarios agrfcolas no tenian los medios
para poder demostrar su derecho a la calificaci6n, y por
110 L:,s ~ecanismos de comprobacion del ingrelo requerido por
la ConstltU~lOn eran detallados en las Ie yes de elecciones. Veanse a
modo de eJemplo las Ieyes de 1861, impresa en el Bolet{n de leyea y
decretoa del gobierno, Iibro XXIX, NO 9, septiembre de 1861' y
'
la de 1869, en ibid.,libro XXXVII, NO 8, agosto de 1869.

,
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ende no podian inscribirse independientemente de la
voluntad -0 la complicidad- de las autoridades de gobier
no. No es de extranarse, por 10 tanto, que los conservadores
hubieran hecho todo 10 posible para mantenerse en los
gobiemos de la Fusion Liberal-Conservadora por tanto
tiempo, y que sOlo la rompieran despues de las elecciones
de marzo de 1873 para poder incorporar a sus candidatos
en las listts oficiales por ultima vez 111. Despues del rompi
miento, era para ellos esencial contar con un nuevo sistema
electoral que les permitiese la inscripcion de sus clientelas,
sobre todo las rurales, sobre una base independiente de 10
que decidiera la autoridad.
Esto es precisamente 10 que sucedio. Dadas las dificul
tades que tenian quienes vivian del trabajo agricola para
calificarse, habia, como 10 demuestran las cifras en e1
cuadro 1, un sesgo favorable a los electores en ocupaciones
urbanas antes de 1874, y hubo un aumento especialmente
significativo de electores venidos de 1a agricultura despues
de aprobada la ley, 10 cual se inscribe en 1a logica de la
presion conservadora por el cambio que discutimos aqui.
Cabe reiterar, sin embargo, que si bien un buen numero de
conservadores tenia bases rurales, no puede decirse que
todos los terratenientes, ni mucho menos, fueran conserva
dores. Luego, no debe pensarse que todo el aumento de 1a
inscripci6n rural fue producto de una movilizacion poli
tica propiciada por los conservadores.
El cuadro 1 muestra que la categoria de quienes traba
jaban en la agricultura aument6 de tal manera que llego a
constituir casi la mitad del total de los calificados en 1878,
siendo que en 1863 representaba sblo un cuarto. Ya en
1872 se nota el aumento de esta categoria, probablemente
por el efecto del intento de los conservadores de movilizar
politicamente a sus clientelas. Hay con respecto a 1863
unos 11.000 nuevos electores inscritos en 1872 que se
III Manuel Jose Irarrazaval mismo fue elegido senador ese ano
integrando la Iista oficial compuesta por Federico Errazuriz. Vease
CIFUENTES, tome II, p. 104.
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CUADROl

CUADR02

E1 electorado nacional por grupO ocupacional,
1863,1872,1878 112

EI electorado de Rancagua por grupo ocupacional,
1863,1872,1878

1868

1. PrOp1etariOI Y
capitalistas

1872

5.720

6.258

25,8

2. Profesionales,
3.571
comerc. y otros
de eltrato medio
3. Emp1eados pu- 2.960
bIicos y privados
4. Agricultores
5.534

8.444
16,0
5.564

16,8
701

100,0

7,8
70.966

34,0
9.994

47,7
32.260

20,4
1.918

0

13,5

11,4

3,1

3,0

11.565

16.698

3.742

7. Obreroi y otros
0
de eatrato bajo
Totales
22.228

20.179
20,9

13,3

Ollllpaciones

4.422
12,6

25,0

5. Arteaanoa y
otros trabaj.
ellpeciaIizadol
6. Mineroi

1878

3,9

4,6
2.456

0,3
49.047

1,7

427

5. Artesanos y
otros trabaja
dores especia1i
zados
6. Minerol

248

142

118

7. Obreros y otros
de estrato bajo
Totales

100,0

167
10,4

121

7,5
52,7

21,8

Fuentes: Chile, AnlUU'io estlu1l''nico, vol. S, p. 4S2; vol. 13,
pp. S20·21; vol. 20, pp. 310.11.
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0,9

o

o

1.480

100,0

20,4

18,0

14

o

67,6
1.573

266

1.137

2,0

5.223

780

5

8,5
151

111

218

0,1
625

11,3

10,6

°

11
9,6

37,5

0,4

148.737

100,0

1. Propietarios y
capitaIistas
2. Profesionales,
comerciantes, y
otros de estrato
medio
3. Empleados pli
bIicos y privados
4. Agricuitores

1878

1872

19,2

21,7
6.889

171

1863

1,5
24
0,3
7.722

100,0

100,0

Fuente: Las mismas deJ cuadro 1.
112 Las categoriall del cuadro agrupan a las siguientes ocupacio.
nes indicadas en la fuente:
La primera: capitalistas, industriales, propietarios, y rentistas.
.La segupda: abastecedores, abogados, agrimeniOres, arquitectos,
artlSta., clerigos, comerciantes Oa mayoria), constructores navales
y de edificios, contratistas; dentistas, ensayadores estudiantes
f~mace"ticos, flebotomos, fondistas, fot6grafos, h~teleros, inge:
meros, literatos, litografos, marinos, medicos, miJitares modelistas
'
,
musicol, profesores, preceptores y periodistas.
(ContinUa al pie de ptigina siguiente)

J

(ContinuaciOn de pdgina anterior)

La tereera: empJeados public os y privados.
La cuarta: agricultores, y en 1878 hay tamblen 1680 peones
gananes.
•
La quinta: artesanos Oa mayoria), maquinistas y mecamcos,
molineros, panaderos y tipografos.
La sexta: mineros.
La septima: aserradores, bodegueros, cerveceros, cochero.,
curtldores, fundidores, martilleros y pescadores.
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dedicaban a la agricultura, y esto en un periodo en que el
numero de enrolados en la Guardia Nacional disminuia
en vez de aumentar. Las cifras tam bien muestran que la
presunci6n de derecho permiti6 una considerable expan
si6n del electorado hacia las capas sociales mas bajas en las
ciudades y zonas mineras, con 10 cual resulta evidente que
los mecanismos de comprobacion del ingreso resultaban
una traba importante para la inscripcion de un amplio
numero de personas. Por 10 tanto, al contrario de la imagen
que se desprende de la literatura interpretativa a que hemos
hecho referencia, despues de 1874 el voto se centro mas
en el campo en vez de hacerse mas urbano y de c1ase media.
La estrategia movilizadora de los conservadores puede
ser vista nitidamente si se toman las cifl'as de una zona del
pais en que la mayoria de los grandes propietarios eran de
ese partido lll• Tal era el caso en Rancagua. El cuadro 2
muestra la composicion ocupacional de su electorado en
los mismos aDos del cuadro anterior.
113 La movilizacion de los dependientes rurales de los grandes
propietarios conservadores hubiera sido mas faeil eon un sufragio
que incluyera a los analfabetos. Algun lector podra objetar, por 10
tanto, el analisis de estas paginas seiialando que sOlo tendria sentido
si los conservadores hubieran intentado conveneer a sus colegas en
el Congreso que extendieran totalmente el derecho al voto.
No hay que olvidar. sin embargo, que la constitucion exigia el
voto censitario. La formula de la presuncion de derecho surgio
como un medio de cumplir con el requerimiento constitucional,
pero ala vez de soslayar los requisitos de ingreso y capacidad econo
mica que eran usados arbitrariamente por los vocales de las mesas
calificadoras para negar la calificacion a Quienes votarian por listas
de oposicion. Si los diputados hubieran intentado extender el sufra.
gio a los analfabetos habrian tenido que insistir en los engorrosos
medios de prueba que deb{a presentar el elector para demostrar su
nivel de ingreso, volviendo as! a la misma situacion que prevaJecia.
La unica a1ternativa en este caso hubiera side la de reformar la
Constitucion, perc esta no era viable: para hacer una reforma consti.
tucional era necesario que una legislatura declarase "reformable"
los articulos que Be deseaban cambiar, y que la siguiente -y solo
la siguiente- discutiese y aprobase las a1teraciones. Por 10 tanto,
si los diputados de 1870·73 declaraban "reformable" el articulo 8
de la Constitucion (el que establece el sufragio censitario), corrian
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El aumento del electorado c1asificado como agricultor en
este cuadro es notable, ya que pasa a constituir los dos
tercios 'del total. Es tam bien notorio que en 1863 esta
categoria sea relativamente tan pequeiia, 10 cual muestra
que en esos aDos los grandes propietarios conservadores no
se preocupaball de movilizar politicamente a sus depen
dientes sino que se afanaban solamente en conseguir que
el gobi~rno inc1uyera a los candidatos de sus predilecciones
en la lista oficial. De otra forma, i.c6mo se explica que en
este distrito eminentemente rural y conservador el porcen
taje de artesanos en el e1ectorado inc1uso supera el mismo
en el pais tornado en conjunto? Habiendo una relaci6n
positiva entre el grado de urbanidad del electorad~ y el
grado de control del gobierno sobre este, resulta eVldente
que en Rancagua antes de 1872 los "grandes electores"
sencillamente dejaban que el gobierno hiciera valer sus
resortes de influencia para hacer elegir a los candidatos que
ellos designaban de comun acuerdo con los ministros1l4 . Es
tambien notable el aumento de los votantes en todas las
categorias, salvo en la primera, cuya disminuci6n proba
blemente se produce al ser rec1asificados muchos de los
propietarios y capitalistas en otras categorias (probable
mente como profesionales, aunque quizas tambien como
agricultores).

el riesgo de que el gobierno, Que se oponia al cambio, hiciera elegir
una mayorta favorable a su posicion en ,Ia eleccion de 1873 -Que
dando asi en un punto muerto toda la reforma.
Despues de 1874 no se produjo nunca el consenso en favor del
sufragio de los analfabetos. La izQuierda, incluidos los Iideres obre·
ros, argumento Que debia extenderse la instruccion; esto a sabiendas
Que la mayor masa analfabeta estaba pre~is:amente en eJ camp?:
bajo la tutela de 108 grandes propietarios. Solo en 1970 se extendlo
el sufragio a los analfabetos, cuando ya la poblacion adulta era
aproximadamente en un 90 "'" a1fabeta.
114'La expresion entre comillas es de CIFUENTES, loc. cit.,
capitulo segundo.
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IV. Resultados inmediat08 de la ley electoral para la
oposicion
La nueva ley electoral no produjo en 10 inmediato los
resultados esperados por la oposicion, la que, dada la allan
za pro~ucida entre liberales y radicales y la absorcion de
los naC10?~eS en uno u otro de estos partidos, quedo com
puesta b8.8lcarnente de los conservadores. Solamente hubo
una elecci6n, la de 1879, como senale en el primer capi
tulo, que los opositores calificaron de correcta dado el
hecho de que el presidente Anibal Pinto (1876-81) era
contrario a la intervenci6n electoral y al hecho de que el
conflicto co~ Bolivia y Peru sobre la industria del salitre
-q~e en a~ril de, 1879 llevaria al inicio de la Guerra del
Pacl~co- mpoma una suerte de tregua interna llS. En esa
elec'?1~n, ~ue dicho sea de paso se realiz6 con la mayor
part~clpaC16n electoral de todas para las cuales hay datos en
el siglo XIX, los conservadores lograron resultados excc
lentes al elegit a cinco de las seis vacantes senatoriales que
correspondia llenar ese ano 116. EI presidente Pinto mismo
parece haber sentido cierta alarma por los avances de los
conservadores, atribuyendolos a la influencia de las Juntas
formadas por los mayores contribuyentes117.
Ya mencione tarn bien en el capitulo 1 que en las eleccio
nes hasta 1891, incluyendo la primera realizada despues
de apro~ada la ley electoral (la de 1876) y la Ultima que
hubo b~JO el goblemO de Pinto, la presidencial de 1881,
los goblemOS encontraron los medios para prevenir que
115 EI testimonio de Abdon Cifuentes, quien no escatima detalles
en 8m relatos de los abusos gubernamentales en las elecciones ei
~ecid~r respecto de la eleccion de 1879: dice que el gobierno' no
I~te!;'lno en ella, que "no se nos perseguia como en el tiempo ante
n.or , tom~ II, p. 156. EI estudio mas acabado del gobierno de
PlOtO menclOna el ~echo de que el presidente Ie oponia a la inter
vencian e~ ~as elecclones; vease Cristian ZEGERS: Amoal Pinto: his
toria politico de $U gobtemo (Editorial Universitaria Santiago
1969), p. 61.
116

Lo dice AMUNATEGUI SOLAR, p. 202.

117 ZEGERS, p. 62.

'
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tnunfasen candidatos de oposicion. Ello fue logrado princi
paIrnente a traves de la adulteraci6n de las listas de mayores
contribuyentes, aunque tam bien algunas de las autoridades
locales recurrieron a la suplantaci6n de votos ya puestos
en las umas e incluso a la violencia.
El siguiente pasaje, tornado de informes elaborados por
partidarios de la candidatura presidencial del general Ma
nuel Baquedano, quien, apoyado por los conservadores, se
opuso al liberal Domingo Santa Maria en 1881, ilustra
pintorescarnente un caso de adulteracion de listas de mayo
res contribuyentes:
Cuando llego el dfa 10... en que Ie reune ]a Junta de
Mayorel Contribuyentes se encontraron los que con legfti
mo dereeho alli concurrieron. con que ]a sa1a municipal se
hallaba oeupada por ciertos individuos desconocidol que se
estaban .dando el placer de repIesentar el papel de mayoIeS
eontribuyentes sin serlo. Los presidia el primer alcalde,
antiguo inquiIino de una hacienda inmediata, y ahora perso
naje polltieo de importancia en el partido guberoista de
la provincia ...
l.COmo habfa sucedido esto? De la manera mas lIencil1a.
Eliprimer alcalde ... oeulto sus manejos y la tista de los mayo
res' eontribuyentel, hasta el mismo dia 10, a la hora justa
me~te en la que con sus aetores de teatro de cuarto orden,
yase habia instalado en la saIa municipal. Borro a. destajo y
creo igualmente a destajo mayores contribuyentes; y tan a
destajo, que de los individuos que 10 aeompafiaban no habia
ninguno con dereeho a oeupar ese puesto 118.

Cad a elecci6n produjo, en consecuencia, una larga serie
de reclamos en los tribunales, discusiones en el Congreso y
comentarios en la prensa, y pod ian pasar meses antes de
que el tema se agotara.
118 Los elecciones de 1881. Noticia de las recial1Ulciones de nuli
dad presentadas al congre90 y discuraos pronunciados con este mo
tivo por los diputados de ia rninoYl'a (Imprenta El Independiente,

Santiago, 1881), pp. 27-8. Naturalmente, no hay forma de saber
cuan cierto es el reclamo. En todo caso, la grandisima maJorla de
los reclamos compilados en ellibro 5e fundan en la alteracion inade
cuada de las lutas de mayores contribuyentes. /.Tuvo el referido
inquilino alguna desavenencia con un hacendado conservador que
motivara su separacion dellugar?
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Durante el gobiemo de Domingo Santa Maria (1881
1886), el partido Conservador opto por abstenerse de
participar en las e1ecciones, comenzando con la de 1882.
Santa Maria se caracterizaba por tener una actitud anticle
rical y por querer expandir 1a educacion estatal; importan
tes medidas secu1arizantes, tales como la creacion del
registro y matrimonio civiles, fueron aprobadas bajo su
gobiemo, e1 cual tuvo relaciones tan tensas con la Iglesia
que finalmente derivaron en un rompimiento formal con
el Vaticano. E1 partido Conservador sigui6 aislado y rela
tivamente impotente durante el gobiemo siguiente, el de
Jose Manuel Balmaceda (1886-1891). Fue entonces que
Manuel Jose Irarrazaval volvio a tratar de idear una nueva
f6rmula para poder asegurar la independencia electoral de
las influencias gubemamentales. Como el problema prin
cipal seguia siendo 1a capacidad de .los ministros del Inte
rior de interferir en el proceso eleccionario a traves de las
autoridades locales -esta vez a traves de su control sobre
la composicion de las Juntas de Mayores Contribuyentes
Irarrazaval pens6 que la solucion final al problema 10 cons
tituia la reforma total de la administracion comunal. Fue
este el origen de su proyecto de Ley de Comuna Autono
rna, el cual selia aprobado despues de la Guerra Civil que
en 1891 opuso a practicamente todos los lideres politicos
y a 1a mayoria en el Congreso al presidente Balmaceda.
Y fue tambien entonces que el centro de gravedad de 1a
politica chilena pas6 del gobiemo nacional allocal, desarro
IIandose p1enamente las redes partidarias para captar e1
voto de sus clientelas 119. Fue entonces que finalmente
logr6 el partido Conservador la votaci6n que correspondia
a Sus fuerzas electorales.
Sin embargo, el pais en la Ultima decada del siglo dieci
nueve se hal1aba en medio de una profunda transformacion
119 Para un anatisis de las caracteristicas y efectos de la nueva
organizaci6n municipal vease el estudio de Arturo VALENZUELA,
Political Brokers in Chile: Local Government in a CentraliZed Polity
(Duke University Press, Durham, 1977). pp. 191-96.
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econ6mica y demografica creada por la expansion sali
trera y en los nuevos centros de crecimiento serian los
partidos Liberal-Democratico (balmacedista), Radic~, De
m6crata y Socialista los que hallarian el terreno fertiI para
1a extension de su apoyo politico. El partido Conservador
no pudo, en consecuencia, lograr las mayor~as que hubiera
obtenido a mediados de siglo de haber temdo entonces el
sistema electoral del periodo posterior a 1891. Pero ya se
habia desarrollado la democracia politica en el pais, 10 cual
condujo a la creacion de gobiemos formados por una suce
si6n de coaliciones de coloraciones distintas en 10 que ha
sido llamado e1 Estado de compromiso, y al desarrollo de
co1ectividades politicas fuertes.

CAPITULO CUARTO

CONCLUSIONES: LA DEMOCRATIZACION
POR LA VIA DE LA REFORMA

J,C6mo explicar el desarrollo de los acontecimientos que
llevaron a la democracia politica en Chile desde un punto
de vista te6rico? En los dos capitulos precedentes el enfo
que ha sido mas bien analitico-hist6rico. Ha llegado el
momento de replantear el problema desde la perspectiva
de la soclologia politica.
Existen bAsicamente tres tip os de enfoques en la litera
tura sobre el problema de los origenes y desarrollo de la
democracia: el que enfatiza las determinantes culturales
del proceso,el que 10 ve desde el punto de vista de la com
posicion de clases de la socledad y el que 10 examina a
partir de clertas caracteristicas del desarrollo econ6mico y
social. Lo que llama la atencion es el hecho de que el caso
chileno contiene caracteristicas importantes que contra
vienen cada una de estas perspectivas.
Asi, los modelos centrados en el determinismo cultural
postulan que la democracia s610 se desarrolla en sociedades
hondamente permeadas de individualismo e igualitarismo,
valores que supuestamente prevalecen mas bien en los
paises protestantes y en aquellos cuyas elites socialmente
dominantes no tienen inclinaciones aristocratizantes 12Q •
120 Este tipo de anruisis se encuentra principal mente en Louis
HARTZ: The Liberal Tradition in America: an Interpretation of
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C~e es,.sin embargo, un pais catolico, y aunque es dificil
sen~ar S1 sus clases altas habran sido menos 0 mas aristo
cratlzantes que otras, en todo caso puede decirse que no
parecen .destacarse por sus actitudes igualitarias. Es mas
hemos VIStO que los conservadores jugaron un papel impor~
tant~ en el desarrr~llo de la democracia chilena, es decir,
~reClSan;tente la elite que, menos debiera ser prodemocra
t1C~ segun este enfoque teorico: despues de todo, se carac
tenzaba por ~n acendrado catolicismo, y algunos de sus
lideres mas lm~ortantes, como el propio Manuel Jose
Irar;Azaval por eJemplo, provenian de viejas familias terra
t~mentes .que integraban la nobleza colonial. Esta perspec
tlva te6nca se nutre principalmente de comparaciones
hechas entr~ l<:~s paises predominantemente protestantes
y los m~yontanamente catolicos de Europa, y entre Esta
dos ~mdos y el. grueso de America Latina. Los paises
cat6licos han temdo, en efecto, una historia politica gene
raJ:nente mas dificil que los protestantes, y en Europa
la~a. los grupos qu~, mas se identificaron con la Iglesia
Catolica ~ueron tamblen los que se ligaron con los sectores
monar~UiStas que rechazaron las fuerzas generalmente
secul~antes que propiciaron tanto la democracia como
el gOble~O republicano. Sin embargo, esta constatacion
no , ~ermlte desarrollar una explicacion de la conducta
pohtica de estos grupos antidemocraticos y antirrepubli
cano~ basad a en su 8010 catolicismo, ya que de ser asi, no
pO~l'1a co?Iprenderse la conducta de los conservadores
chilenos m la de los cat6licos en paises como Alemania
donde por s~r socialmente minoritarios fueron una de ~
fuer~as .mas ~p~rtantes en la creacion de organizaciones
Partid~as y smdlcales que lucharon por el ensanchamiento
d~ las libe~ades ~emo~a~cas. Y respecto de la prevalecen
eta de actitudes 19ualitarIaS y la ausencia generalizada de
American Political Thought since the Revolution (Harcourt Brace
a,nd World: New York, 1955). La nocion de que el protesta~tismo
tlene cuahdades mherentes que 10 vinculan a la democracia se
en~ue~tra repetida en David MARTIN: A General Theory Of Secu
IanzatlOn (Harper and Row, New York, 1978), p. 25.
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distinciones de status social, no cabe duda de que esta
caracteristica describe a los Estados Unidos (salvo que se
trate de la minorfa negra); pero pocas sociedades nacionales
en occidente conservan tanto de su cultura aristocratica y
deferencial como Inglaterra, 10 cual no Ie impidio ser una de
las cunas de la democracia 121 .
El influyente libro de Barrington Moore, Social Origins
of Dictatorship and Democracy, es ciertamente el mas
acabado entre los que enfocan el problema del origen de la
democracia desde el punta de vista de las relaciones de
clases 122• No es posible haeer justicia a su argumentacion
121 De hecho, para muchos autores esta caracteristica inglesa
es una de las razones que explican la estabilldad de su democracia.
Veanse en especial Gabriel ALMOND y Sidney VERBA: The Civic
Culture (Little Brown, Boston, 1965), quienes post ulan que una
democracia requiere una cultura politica con una mezcla de actitu·
des tanto "participantes" como "subditas". EI tema de la deferen
cia de las clases bajas hacia sus superiores en la jerarquia social ha
sido analizado en Robert T. MACKENZIE y Allan SILVER: Angels
in Marble: Working Class Conservatives in Urban England (Chica
go University Press, Chicago, 1968), y en Eric NOR,DLINGER:
The Working Class Tories: Authority. Deference and Stable Demo·
cracy (University of California Press, Berkeley, 1967).
Los an8Iisis culturalistas tambien enfatizan muchas veces las
caracten'sticas conciliatorias y flexibles de las clases dirigentes, las
que permitirian que se desarrollen instituciones democriticas al
considerar que es mejor conceder algunas reformas y tener actitu
des abiertas al cambio. Estas nociones han sido usadas para explicar
el desarrollo poIitico ingles, caracterizado por la expansion gradual
de la participacion dada la valoracion virtualmente ideologica del
reformismo incremental por parte de las elases dirigentes. Para una
vision critica de esta perspectiva, vease Allan SILVER: "Social and
Ideological Bases of British Elite Reactions to Domestic Crisis in
1829-1832", en Politics and Society, vol. 1, N0 2 (1970-1971).
EI mismo tipo de argumento centrado en la f1exibilidad de las
clases dirigentes ha sido empleado para expJicar el desarrollo poll·
tico chileno. Vease Maurice ZEITLIN: "The Social Determinants
of Political Democracy in Chile", en James PETRAS y Maurice
ZEITLIN, eds., Latin America: Reform or Revolution? (Fawcett
Publications, Greenwich, 1968).
121 Barrington MOORE, Jr.: Social Origill8 of Dictatorship and
Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World,
(Beacon Press, Boston, 1966).

130

CONCLUSIONES

en un breve alusion, pew su idea bisica es que la democra
cia se desarrolla donde existen clases dominantes de origen
agrario debiles frente a una burguesia fuerte y a un campe
sinado compuesto de numerosos propietarios relativamente
pequeiios pero cuyas explotaciones son economicamente
viables. Naturalmente, este no era el caso en Chile, don de
existia la gran propiedad rural, y un campesinado debil y
dependiente de los latifundistas. La burguesia industrial
a la cual se refiere Moore tampoco brillaba por su poder,
a no ser que se suponga que su equivalente chileno estaba
compuesto por quienes pose ian minas y bancos. En todo
caso, nuevamente llama la atenci6n que el modelo de
Moore no contempla la posibilidad de que muchos latifun
distas como los que figuraban en el partido Conservador
chileno asuman el rol de adalides de la libertad electoral.
Llama tambien por 10 demas la atencibn el hecho que
Moore discuta los casos frances e ingles bajo el mismo
signo, siendo tan distintas sus historias politicas.
El tercer grupo de escritos es quizas mas heterogeneo,
pew se basa en una idea comun bastante sencilla: que la
democracia es el resultado de la expansion economica;
esto amplia la clase media, la cual es la principal protago
nista y beneficiaria de este regimen politico, y permite
satisfacer las demandas que inevitablemente surgen de
los grupos trabajadores. Seymour Martin Lipset, Philips
Cutright, Deane Neubauer y otros sociologos y politic61o
gos estadounidenses han desarrollado esta tesis, pew ella
informa tam bien ya sea implicita 0 explicitamente a 1a
mayoria de los trabajos interpretativos publicados por
autores chilenos, marxistas y no marxistas 123. Este an8.lisis
123 Seymour Martin LIPSET: "Some Social Requisites of Demo
cracy: Economic Development and Political Legitimacy", American
Political Science ReJliew. vol. 53, NO 1 (marzo de 1959); Phillips
CUTRIGHT: "National Political Development: Measurement and
Analysis", American Sociological ReJliew, vol. 28 (abril de 1963);
Deane NEUBAER: "Some Conditions of Democracy". American
Political Science ReJliew. vol. 61, NO 1 (diciembre de 1967). Los tra
bajos de autores chilenos a que me rd1ero son los que hacen hinca
pili en el surgimiento de la clase media como explicacion de la
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puede contener mucho de cierto, pero queda a un nivel
demasiado grande de generalidad para ser uill. Si es efec
tivo que la expansion economica produce la democracia,
(,por que sucede el fenomeno en unos paises y no en
otros? No basta una asociacion estadistica si no es posible
mostrar que produce el nexo; la explicacion dada es, por 10
tanto, insuficiente. Y nuevamente, la historia que ha sido
relatada en estas paginas no se aviene facilmente a la imagen
presentada por este enfoque, cuyo punto central es la
expansion de las clases medias.
En suma, es necesario desarrollar una perspectiva distin
ta para encarar el problema de los origenes de la demo
cracia.
HACIA UN ENFOQUE POLITICO-ORGANIZACIONAL DEL
ORIGEN DE LA DEMOCRACIA

Aunque una de las preocupaciones fundamentales de la
sociologia politica es la de encontrar las bases sociales de
los fenbmenos politicos, es un error pensar que todos
pueden ser explicados de esta forma. Las grandes varia
clones que puede presentar el desarrollo politico de paises
que com parten caracteristicas comunes en sus estructuras
sociales lleva a la conclusion de que dicho desarrollo tiene
una dinlimica parcialmente propia y sobre todo compleja.
Grupos politicos basados en las mismas capas sociales y
que tienen por 10 tanto intereses similares en distintos
democratizacion poIitica, y que fueron citados a comienzos del
capitulo 2. Esta vision del problema, dicho sea de paso. no es en SI
reiiida con una perspectiva marxista, pero poco tiene que ver con un
modelo. como el de Moore, inspirado expIlcitamente en un anilisis
de conflictos de c1ases.
Guillermo ('I'Donnell ha disputado estas tesis al senalar que
paises de nivel de desarrollo medio podrfan tener mayor propension
al autoritarismo que los de desarrollo alto 0 bajo. Vease su Moder
nization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South
American Politics (Institu te of International Studies, Berkeley,
1979, segunda edicion).
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paises ~ue~en, a pesar de ello, ser llevados a luchar por el
estableclDuento de instituciones politicas totalmente dife
rentes dependiendo de los recursos organizacionales con
que cuenten, las particularidades personales de sus lideres
y sus relaciones entre si, y del contexto institucional en
que se desenvuelven. En consecuencia, es necesario anali
zar los fenomenos politicos prestando una atencion mucho
mas ~etallada a estos aspectos de la historia, y no solo
exammando las grandes tendencias seculares de la estruc
tur~ social y de la cultura, si bien no hay que desechar la
noc16n de q~~ muchos conflictos politicos tienen su origen
en ~a formaclon de grupos de inter~s desde segmentaciones
sociales contrapuestasl24.
Siguiendo la pauta establecida por este anlilisis, el des
arrollo de la democracia seria visto como el resultado de
coyunturas historicas criticas en las cuales el equilibrio de
fuerzas en el sistema politico se incIina a favor de aquellos
grupos (de ideologias a veces muy distintas) que presionan
e!l favor del establecimiento de las instituciones democra
bcas d.ada su expectativa de que ellas les serlin lJtiles para
consolidar su poder, resguardar sus intereses, Y/o resolver
del modo menos costoso y expedito una clisis l2S. Natural
me~te, las consecuencias de las nuevas instituciones pueden
ser me~p~radamente negativas para el grupo que las propone
>: ausplcla, pero ya al darse cuenta de ello puede ser dema
Slado t:u~e para echar marcha atras. En esta perspectiva
el SUrgImlento de la democracia resultaria ser, en conse
. ~~ Como ejemplo de un analisis que toma en cuenta el detalle
hlstonco del modo indicado aqui vease Juan LINZ: The Breakdown

of Democra~ic Reg!mes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration,

(John Ho~kIns UnIve~sit.y Preas, B~Itimore, 1978). Los trabajos
de J~an .Lmz como aSlmlSmo el artIculo ya citado de Allan Silver
han mspuado 1a forma de enfocar el problema de los origenes de
la democracia que presento aqui.
125 Para u~~ coleccion de estudios que examina una serie de
coyunturas cntlcas en las cuales ocurrieron cambios politicos im.
p~rtan"es vease . Gabriel ALMOND, ed.: Crisis, Choice and Change:
HlStoncal StudIes of Political Development (Little, Brown and
Co., Boston, 1973).
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cuencia, mucho mas accidental y sujeto a toda suerte de
contingencias de 10 que supondrian los enfoques centrados
en un determinismo social. Quien tenga el hlIbito de enfocar
los cam bios politicos desde una perspectiva determinista
seguramente pensara que esta otra vision mas contingente
se aparta poco de la explicacion propiamente historica, ya
que multiplica mucho los factores que hay que considerar.
Esto no es, sin embargo, totaImente cierto, ya que es
posible delimitar a grandes trazos cuaIes son algunas de las
condiciones generales que conducen al desarrollo d(' las
coyunturas democratizantes, y cuaI es el curso que ~stas
deben seguir para que se produzca la consolidacion de las
instituciones democraticas. A pesar de la gran latitud que
tienen los actores del proceso politico para escoger un
curso de accion sobre otros, existen ciertos limites a las
alternativas de accion posibles, limites que son a veces
autoimpuestos (por razones ideologicas 0 morales, por
ejemplo), aunque generaImente son determinados por los
efectos perdurables sobre las organizaciones e instituciones
politicas de coyunturas anteriores. Es por ello que puede
decirse que existe cierta concatenacion entre los resul
tados de las coyunturas criticas, 10 cual permite abstraer
de elIas un modelo de los cursos mas conducentes al resul
tado democratico que se trata de explicar. En 10 que resta
de este trabajo presentar~ en forma esquematica las condi
ciones fundamentales que pueden abstraerse de la expe
riencia chilena; estas debieran ser cotejadas y enriquecidas
a trav~s del estudio de otros casos comparables, por 10 que
la discusion que sigue tiene un estado preliminar de ela
boracion.
Como ya indique en la introduccion citando a Robert
Dahl, no todos los paises llegaron a la democracia poli
tica por la misma ruta; el caso chileno se inscribe entre
aquellos que llegaron a ella a traves de un proceso evolu
tivo 126. En estos casos 10 esencial es que el regimen es
inaugurado con la participaci6n de basicamente todas las
126 Robert DAHL, Polyarchy, loc. cit.
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elites que participaron en el juego politico predemocd.tico,
siendo gestadas las normas que regulan el nuevo proceso
politico competitivo siguiendo los procedimientos de la
institucionalidad preexistente. De esta forma se distinguen
de las democratizaciones que ocurren por una transforma
ci6n revolucionaria, por una quiebra del antiguo regimen
produciendo Ia substitucion de sus elites dominantes por
nuevos micleos dirigentes 127.
La tarea aqui es, por 10 tanto, la de abstraer los puntales
bilsicos de la democratizacion evolutiva sugeridos por el
caso chileno. Los comentarios que siguen, por 10 tanto,
solamente deben ser considerados aplicables a otros ejem
plos de democratizaci6n por esta via. La discusi6n puede
dividirse en tres aspectos, el contexto condicionante del
cambio politico democratizador, los medios para reali
zarlo y el modo en que se consolida.

I. EI contexto condicionante del cambio politico bacia
Ia democracia

aj La tension generada por la combinacion de autorita
rismo y penetracion estatal
Esta combinaci6n genera conflictos tales que ala larga
pueden llevar a que grupos politicos y sociales importantes

127 Es preciso seiialar que aunque rue despues de la Guerra
Civil de 1891 que el gobierno en Chile finalmente dejo de inter·
venir activamente en las elecciones, comenzando entonces plena·
mente la competencia partidaria a 10 largo del pais, dicho conflicto
no tuvo las caracteristicas de una revolucion en contra de un ancien
regime que lIevo a una sustitucion de un grupo dirigente por otro.
AI contrario, la contlenda tuvo desde el punto de vista estricta·
mente politico el resultado de conducir a la implementacion de
norm as ya aprobadas pero no respetadas por la autoridad, y no
Uevo a la exclusion de ningun grupo dirigente del proceso poli·
tico anterior. Como ya indique, la guerra opuso virtualmente todos
los partidos al presidente Balmaceda, e incluso dentro de dos aiios
los· individuos que apoyaron su gobierno hasta el final se haMan
reincorporado plena y exitosamente aI proceso politico.
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traten de democratizar el regimen. La penetr?ci6n d~l
Estado se refiere al grado de desarrollo de Ia mflu.enc~
administrativa del mismo en todll:s las zon?s del te~tono
respectivo; especificamente, por eJemplo, d1ce r~IaClo~ con
la capacidad estatal de recolectar impuest~s, mvertrr en
obras publicas, crear institucione~ educaclOnales, .h~cer
cumplir las leyes con la organizacion de fuerzas POliCl?ies
y tribunales judiciales, eje~ce~ un efi<:az cO.ntrol frontenzo,
determinar politicas econOmlcas y fmanc1eras que tengan
un impacto cierto en los mercado~, etceter~128. Re~t~
evidente qUe un Estado penetrante bene tamb1~n la pOSlb1
lid ad de afectar negativa 0 positivamente los mte:eses, d~
los distintos grupos de la sociedad; por 10 tant?, s~ el regI
men de gobierno es 10 suficientemente autontarlO como
para permitir que quienes dete,nten el pod~~ no tengan nece·
sariamente que prestar atencion a las pet1Clones y protestas
de dichos grupos, cualquiera que sean, estos trat~3n tarde
o temprano de cambiar el regimen para prevenlI que las
autoridades puedan hacer valer todo el poder estatal a su
solo arbitrio. La democratizaci6n se presenta entonces
como la soluci6n al problema, tant~ porqu~ ase~a los
derechos humanos y politicos de la c1udadan1a def'illlendo
asi los limites de la autoridad estatal, como porque al esta
blecer un calendario regular de conti~ndas elect~r~es
genera autoridades gubemamentales senSlb~e~ a la opu:uon
publica y a las presiones de los grupos politIcos y so:~les
que se movilicen en tomo a problemas. ya sea especlflcos
o generales. Esto implica que un regtmen formalmente
autoritario en un Estado debit (es dec~,. 10 opuesto a un
Estado penetrante) tiene pocas proba?ilidades de .gen~x:ar
presiones en favor de la democratizac1on; en tal Sltuaclon
128 Torno este concepto de los numerosos voll/menes publica·
dOl por el Comite de Estudios del Desarrollo PolitiCO. auspici!ldo
por el Social Science Research Council de Estados Umdos. Vease
en especial Leonard BINDER, et. a1.:. Cri~9 and Sequ~nces in
Political Development (Princeton U~lverslty. ~ress, Princeton,
1971), y Raymond GREW, ed.: CriSl.9 of Political. Developme;tt
in Europe and the United States (Princeton University Press, Prm·
ceton, 1978).
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1a autoridad se haUaria de hecho descentralizada, siendo
ejercida por quienes dominen en la jerarquia social l2!>.
La observacion anterior practicamente no necesita con
firmaci6n empirica por ser deductivarnente cierta. Sin
embargo, su nivel-de generalidad es tal que tiene poca uti
lidad para el anitlisis de situaciones concretas. Por ejemplo,
en base a 10 anterior podria derivarse facilrnente la propo
sicion de que "a mayores grados de autoritarismo y pene
tracion estatales corresponde mayor presion en favor de
1a democratizacion", pero ella es probablemente incorrecta
y en todo caso demasiado abstracta. Es necesario saber
bajo que condiciones se daria este resultado; asi por ejem
plo, 1a aseveraci6n siguiente capta mejor las situaciones
reales: "si se produce la percepcion ampliamente generali
zada de que quienes dirigen un Estado fuertemente pene
trante y autoritario han desarrollado politicas sentidas
como erroneas, el resultado sera el desarrollo de presiones
en favor de la democratizaci6n del regimen". En todo
caso, esta aseveracion se aplica a situaciones en que el
Estado se halla ya plenamente desarro11ado, y por 10 tanto
se aproxirna mas a las tensiones que surgen en los autori
tarismos del siglo veinte que en los sistemas predemocra
ticos del siglo diecinueve. Los conflictos que motivan a
los gropos de la sociedad civil a democratizar el regimen
para controlar mas eficazmente al Estado pueden tarn bien
surgir en situaciones en las cuales la penetracion estatal
129 Esto explica, dicho sea de paso, por que el surgimiento del
absolutismo monarquico antecedio el desarrollo del pensamiento
liberal y presiones democratizantes en el escenario historico euro
peo. Naturalmente, un Estado debll es uno que tampoco puede
asegurar la proteccion de Jas fronteras, el control de los mercados,
ni el orden interior. De aM que el fortalecimiento del poder central
bajo el signa momirquico fue indispensable en los albores de la
extension del capitalismo, pero eJ Estado penetrante y democra
tico fue la solucion final.
Para un anaJisis escueto pero revelador de toda esta evolucion
historiea vease Gianfranco POGGI: The Development Of the Modern
State: a Sociological Introduction (Stanford University Press,
Stanford, 1978).
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se haUa en una fase expansiva yes, por 10 tanto, aCln imper
fecta.
Es este precisarnente el caso durante el siglo diecinueve
chileno_ Habia tres tipos de conflictos que se relacionan
con los problemas tipicos de un Estado en expansion.
Prirnero, el que ocurria al tratar las autoridades de subordi
nar nuevos sectores de 1a vida nacional a las decisiones de
entidades estatales, 0 al introducir nuevos controles 0 regla
mentaciones donde no existian. EI conflictose centraba
entonces en desacuerdos en tome a la forma que debia
asurnir la intervencion del Estado en la sociedad. Segundo,
el que surgia debido a la falta de claridad en cuanto a las
atribuciones de las distintas instituciones del propio Estado
y la forma en que deb ian ser organizadas. Y tercero, el que
se producia al interrelacionarse el Estado con gropos parti
culares y la notabilidad local en toda clase de proyectos
de desarrollo. Como los particulares no tenian los medios
para fmanciar muchos de los proyectos que necesitaban
para sus empresas (caminos, puertos, ferrocarriles, puentes,
etcetera) debfan apelar al Estado para que este los finan
ciara. Y como el Estado, por su parte, se encontraba en un
pais donde todo estaba por hacer, no tenia mas remedio
que demandar numerosas contribuciones pecuniarias de
la notabilidad local para las obras de adelanto. Esta interre
laci6n era incongroente con el autoritarismo irnpUcito en
la existencia de una estructura de poder estatal que Ie
perrnitiera a las autoridades disefiar y promover politicas
sin atender en caso de conflicto a las presiones de la nota
bilidad, ya que la renovacion de los cargos publicos podia
gestarse en ultima instancia de la sola esfera del poder.
A pesar de que estos tres tipos de conflictos pueden ser
distinguidos analiticarnente, el exarnen de conflictos 0
areas conflictivas especfficas muestra que a menudo se
combinaban elementos de cada aspecto. Ello puede verse,
p~r ejemplo, en las controversias en tome a la relacion
entre el Estado y la Iglesia. EI famoso "caso del sacristan"
durante el gobiemo de Manuel Montt, cuya irnportancia
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en la formacion de colectividades politicas duraderas ya
discuti, puede examinarse como una instancia de expan
sion del poder estatal de tal forma que suscita resistencias;
despues de todo, el problema basico era que el gobierno
apoyo la autoridad de las cortes civiles sobre una materia
que la Iglesia consideraba de su exclusiva incumbencia.
Por otro lado, el qa80 puede interpretarse tambien como
uno en que ocurrio un conflicto entre dos instituciones
estatales, en la medida en que no habia separacion de
Iglesia y Estado y que el clero formaba de hecho parte
del funcionariado estatal. Asimismo, el problema de la
expansion de la educacion puede ser visto ya sea como uno
en que habia una reaccion al desarrollo de instituciones
bajo el control de la autoridad civil, es decir, nuevamente
como el primer tipo de conflicto, 0 como uno que expre
saba una contienda entre el poder civil y religio80, en cuyo
caso representaria un ejemplo del segundo. InclU80 en
ciertos casos el conflicto podia asumir la tercera forma
en la medida que notabilidades locales se opusiesen ~
prestar su concurso a la creacion de escuelas por parte de
las autoridades por objetar el hecho de que las mismas sean
entregadas a alguna orden religiosa 0, en ca80 contrario,
a un profe80rado civil. Y los conflictos mencionados en
el capitulo segundo entre los hermanos Gallo y el gobierno
de Montt pueden tambi6n verse a partir de las considera
ciones indicadas aqui.
Ahora bien, como las circunstancias concretas que gene
raban las reacciones de las notabilidades locales frente a
las autoridades estatales variaban mucho de lugar en IUga!
y de tiempo en tiempo, no les era facil -salvo en torno al
problema de la relacion entre el Estado y la Iglesia- a
estos elementos dirigentes concertarde las quejas un pro
grama coherente. Es por ella que 10 que las unia era la
demanda de la libertad electoral, ya que ella expresaba el
comUn denominador: la exigencia compartida de tener
mas control sobre las decisiones tomadas por quienes tenian
el poder estatal.
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b) HI desarrollo de conflictos "moderados" entre las
fuerzas politicas de la sociedad nacional

En todos los paises surgen conflictos entre distintos
elementos por un sin fm de razones, aunque como ya in
dique en el capitulo primero, algunas de las diferencias
que motivan estos conflictos son "fundamentales" y otras
sencillamente "incidentales". La existencia de estos conflic
tos agrava el problema de las tensiones que genera el Estado
no democratico y penetrante, ya que cada grupo se sen
tira amenazado en caso de que quienes defiendan posiciones
contrarias tomen el poder. La democratizaci6n se presenta
entonces como una solucion que permite regular el con
flicto entre distintos grupos, ya que garantiza los derechos
politicos de las oposiciones y les proporciona la posibili
dad de desplazar a quienes detenten el poder a traves de
las elecciones.
Sin embargo, la democratizacion es mas probable mien
tras mas moderado sea el conflicto, moderacion que se
presenta de dos formas distintas: la primera es la forma
obvia, es decir aquella en que las fuerzas politicas organiza
das sencillamente no desarrollan conflictos agudos por no
asumir posiciones irreconciliables en torno a problemati
cas juzgadas fundamentales. Esto puede ocurrir dado el
previo desarrollo de acuerdos entre fuerzas sociales con
trapuestas en la sociedad civil, como sucededa, por ejem
plo, en un pais donde el reconocimiento de los sindicatos
antecede la extension del sufragio, como en Inglaterra, 0
porque las fuerzas politicamente organizadas surgen de los
sectores en la sociedad que mas homogeneidad y consenso
tienen, como en Estados Unidos hasta mediados del siglo
diecinueve.
La segunda circunstancia es aquella en que a pesar del
desarrollo de conflictos agudos sobre asuntos considerados
fundamentales, existe al menos un grupo polftico interme
dio que controla el poder estatal 0 una parte sustancial
de 61. Es esta la situaci6n que se present6 en el caso chileno.
Entre los extremos representados por los conservadores y
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los radicales y liberales anticlericales, habia todo un sector
identificado con 1a mayoria liberal que se autodermia
moderado; el conflicto se presentaba, por 10 tanto, a tres
y a veces a mas bandas, a tal punto que los extremos de
bian coligarse para presionar en favor, como vimos, de la
democratizaci6n en contra de los liberales en el poder. En
otras .palabras, la presencia del sector moderado en los
puestos claves de gobiemo en un regimen que les permitia
controlar el acceso al poder llev6 a los extremos program&
ticos a centrarse en la l~ha no tanto entre ellos, sino que
en contra de los mecanWnos institucionales que permit ian
el dominio de los liberales sobre el gobiemo. El conflicto
mas vivido por las fuerzas politicas extremas fue por 10
tanto aquel en contra de los mecanismos que Ie permitian
al Poder Ejecutivo controlar su sucesi6n y determinar la
composici6n del Congreso. El cuadro politico chileno del
siglo diecinueve se hubiera presentado en forma totalmente
distinta de haberse dado 8610 las dos fuerzas extremas, los
conservadores con sus ideas de organizaci6n estatal centra
lista y su identificacion con la Iglesia, y radicales y libera
les "sueltos" favorables a la descentralizaci6n estatal y a la
secularizaci6n de las instituciones. Jamas hubiera surgido,
en estas circunstancias, la alianza curiosa entre ellos para
presionar en favor de las reformas democratizantes; cual
quiera de los dos grupos que se hubiera apoderad~ del
Estado 10 habria usado para implementar su program a,
reprimiendo al otro en nombre de los principios l3O •
II. Los medios para realizar el cambio politico

a) El problema del recurso a la fuerza miUtar
Una de las razones principales por las cuales el conflicto
agudo disminuye grandemente la probabilidad de la demom De hecho, el gobierno de Santa Marfa (1881·1886) fue uno
en que el sector secularizante y anticlerical estuyo proximo a un
dominio sin contrapeso. Se caracterizQ por una exacerbacion de los
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cratizacibn por reform a reside en el hecho de que tales
conflictos generalmente llevan al enfrentamiento armado y
a las soluciones de fuerza. La via de la reforma no es posible
donde los grupos politicos emplean el medio militar para
lograr sus fines. Es por ella que la democratizacibn evolu
tiva es improbable donde existan movimientos secesionis
tas, ya que el conflicto que generan tiene alta probabilidad
de conducir a confrontaciones armadas por 10 irreconci1ia
bles que son las posiciones de las partes.
Sin embargo, aun en las situaciones donde los conflic
tos son moderados los grupos contend ores pueden recurrir
a la imposicibn por la fuerza para lograr las soluciones que
estimen convenientes. Despues de todo, cualquier diferen
cia puede ser magnificada por las partes en pugna, y un
conflicto, una vez iniciado, puede acrecentarse por el pro
pia historial de su desarrollo y la secuela de animosidades
que genera. Por 10 tanto, si los distintos grupos politicos
tienen acceso facil a medios armados para imponer su crite
rio sobre los demas, la democratizacibn por reforma es
practicamente imposible. La historia poUtica en tales cir
cunstancias sera la de los golpes militares y guerras civiles
hasta cuando, en el mejor de los casas, surja alguna combi
nacibn que pueda poner atlijo a 10 que facilmente se con
vierte en un circul0 vicioso de cambios de gobierno irregu
lares. En la mayoria de los paises hispanoamericanos el
siglo decimonono produjo precisamente este tipo de circu
10 vicioso, dado el hecho de que el caudillismo militar se
impuso como forma de constituir los gobiernos sin que,
en muchos casos, los conflictos politicos subyacentes
fueran tan agudos e irresolubles.
Chile comenz6 su vida independiente marchando por el
mismo derrotero, pero a partir de 1830 su historia politica
tom6 un nuevo giro. La razbn principal reside en el hecho
de que los lideres de la coalicibn conservadora entonces
conflictos politicos con los conservadores y con la Iglesia (llegando
a romperse las relaciones diplomaticas con eI Vaticano). y por un
intervencionismo electoral agudo.
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trlunfante, bajo la inspiracion Portales, pusieron en practica
una politica milltar destinada a minimizar la posibilldad
de un cambio irregular de gobierno como los anteriormente
acaecidos, que consisti6 en fortalecer deliberadamente
las guardias nacionales como medio de contrarrestar el
poder milltar. Es asi como en tiempos de paz el tamaiio del
ejercito fluctuaba alrededor de los dos a tres mil hombres,
en tanto que los enrolados en los cuerpos civicos sumaron
mas de sesenta mil 131. Las guardias nacionales no eran, en
consecuencia, 8010 una fuente importante de votos para
las candidaturas oficiales, sino que tam bien eran esenciales
para controlar los levantamientos armados en contra del
gobierno. Su efecto era el de crear organizaciones millta
rizadas permanentes, disipando asi de hecho el poder arma
do en multiples ramas -y no 8010 en dos- ya que las guar
dias no tenian un comando vertical unico sino que consis
!ian en unidades dispuestas en cada localidad bajo el
mando directo de las autoridades de gobierno. Para hacer
frente a algiln levantamiento subversivo el presidente po
dia, en consecuencia, apelar a toda una serie de comandos
milltares distintos hasta formar la combinacion necesaria
para sofocarlo. EI mecanismo mostro su eficacia ya que el
gobierno constituido salio airoso, segiln el caIculo hecho
por diputados liberales avanzados en 1867, de "mas de un
centenar de conspiraciones y motines" fuera de las dos
guerras civiles despues de 1833132. Por 10 demas, la mision
131 La. cifra! aparecen en Alain IOXE: Las /iterzas arm4das en
el sistema poUt/co chilena (Editorial Universitaria, Santiago, 1970),
p. 165, y en Arturo VALENZUELA: "The Chilean Political System
and the Armed Forces", tesis de maestria, Columbia University,
1967,pp.Sl,S5.
132 A nuestros electores; par los diputados Arteaga, CliJro,
Gallo, Lasta"ia y Matta (Imprenta de la Libertad, Santiago, IS6S).
Una anotacian manuscrita en la tapa del panfleto que es parte de la
coleccian de Harvard University seiiala que el texto fue "escrito
por Matta. que cuando el tenia que firmar no cedia la pluma ana
die". Los diputados argumentan que es necesario reformar la consti
tucian para prevenir tantos movimientos de protesta. Por alguna
razon Be refieren en la misma oracion cuya frase cito a tres, no dos,
guerras civiles.
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especifica encomendada al ejercito en tiempos de paz fue
la de resguardar la frontera de las incursiones de los indios
mapuches. De &hi que el grueso de la oficialidad y de las
tropas regulares residian en la sureiia ciudad de Concep
cion, lejos de la capital y su centro politico.
En suma, la situacion politica creada despues de 1833
fue tal que los opositores al gobierno dificilmente podian
usar medios milltares para derribarlo, y si los presidentes,
por su parte, no recurrieron a la fuerza para imponer su
voluntad al Congreso fue basicamente porque el costa
politico de hacerlo no se justificaba dado el hecho de que
podian recomponer las mayorias deseadas a traves de las
elecciones. Este costa politico era alto en la opinibn de
los hombres que dirigian el regimen. Ya en 1850 se vana
gloriaban de la "normalidad" institucional chilena frente
al caudillismo imperante en las esferas de gobierno de los
otros paises latinoamericanos l33 •
b) La existencia de institucfones politicas reJormables
La democratizacion obviamente no puede ocurrir por
la via de la reforma a no ser que las instituciones sean refor
mables siguiendo sus propios mecanismos. Por mas que el
conflicto politico sea moderado, y por dificil que resuite
derribar el gobierno, si las instituciones politicas son tan
inflexibles que no hay forma de realizar los cambios nece
sarlos para asegurar la democratizadon la via de la ruptura
sera la unica posible.
133 Veale por ejemplo el Maniflesto del Partido ConserNdor a liJ
Nadon, op. cit., escrito al lanzarse la candidatura de Montt. Una

anonima anotacion manuscrita en el ejemplar de la biblioteca de
Harvard University previene, sin embargo, que el escrito fue retirado
de la circulaci6n por Antonio Varas debido a sus "apreciaclones
impoliticas ... contra los pipiolos de IS29; en aquellos momentos
muchos de los hombres de IS29, con el general Pinto ala cabeza,
sostenian al gobierno, que era combatido por muchos de los que
habian sido auxillares subalternos de los conservadores en IS30".
EI mismo puna atribuye Is redaccion del manifiesto a Alejandro
Reyes.
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La Constitucion de 1833 sento las bases necesarlas para
que pudieran efectuarse las refonnas democratizantes.
El procedimiento para refonnar la Constitucion era cierta
mente engorroso, ya que una legislatura debia dec1arar
"refonnables" ciertos aspectos de la misma, los cuales
8610 podian ser discutidos y alterados por la legislatura
siglliente. En todo caso, fue sigtliendo este procedimiento
que fueron aprobadas importantes reformas constitucio
nales, tales como la de 1874 que garantizo las libertades
de reunion y asociaci6n.
El aspecto mas importante de la Constitucion de 1833
fue, sin embargo, el poder que Ie otorg6 al Congreso. Entre
las atribuciones del Congreso se hallaban la aprobaci6n de
las llamadas leyes periodicas, es decir la de presupuestos,
Ia de contribuciones, y Ia que autorizaba al presidente a
acuartelar fuerzas regulares del ejercito en Santiago. El
Congreso podia, ademas, interpelar y censurar a los minis
tros, miembros del Consejo de Estado, la alta oficialidad
militar y a los jueces. Julio Heise Gonzlilez ha publicado
un extenso anlilisis de estas y otras atribuciones importan
tes del Congreso, mostrando la importancia de este aspecto
para el desarrollo politico chileno 134. Por ella no es nece
sarlo ahondar en este aspecto aqui; basta enfatizar que el
Congreso se hallaba en el centro del proceso de decision
politica.
Sin embargo, a la larga para el desenvolvimiento poli
tico el aspecto mas importante del Congreso establecido
por la Constituci6n de 1833 fue el hecho de que sus miem
bros eran elegidos por period os fijos (tres aiios los diputa
dos, y nueve los sen adores hasta 1874, despues de 10 cual
fueron elegidos por seis aiios). Como el presidente no tenia
Ia facultad de disolver el Congreso, era posible que los legis
ladores formasen mayorias opositoras que podian durar
hasta Ia realizacion de la proxima elecci6n. Sin este atri
134 Julio HEISE GONZALEZ: Hi:rtoria de Chile: EI periodo
parlamenttuio. 1861·1925 (Editorial Andres Bello. Santiago, 1974).
especialmente la primera parte.
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buto, el Congreso hubiera sido una expresi6n relativamente
docil del Ejecutivo, debido a la influencia gubernamental
sobre las elecciones. Si el presidente hubiera podido disol
ver una 0 las dos camaras antes de tiempo, los legisladores
no habrian podido aprobar leyes importantes, como la ley
electoral objeto de este estudio, en contra de la voluntad
del Ejewtivo. La historia poHtica del siglo diecinueve
hubiera sido, por 10 tanto, distinta sin esta particularldad
de las instituciones. Basta exarninar el sistema politico
brasileno para darse cuenta del efecto importante de esta
caracteristica. La Constitucion imperial de 1824 Ie daba
a la Asamblea General poderes similares al Congreso chileno
en cuanto a las leyes de presupuesto, de contribuciones
y de control sobre las fuerzas armadas. Sin embargo, el
"Poder Moderador" ejercido por el Emperador, designado
en el texto como "Ia clave de toda la organizacion poli
tica", Ie permitia a este disolver a su arbitrio la Camara de
Diputados. En tales condiciones no les era posible a los
legisladores hacer 10 que hicieron radica1es, conservadores y
liberales opositores en Chile en 1874; cada vez que el
Emperador decidia cambiar sus ministros tomandolos ya
sea del grupo conservador 0 del liberal, sencillamente disol
via la camara y gestaba la mayoria necesaria para acompa
nar su gestion lSS • En consecuencia, muchos liberales brasi
lenos, sumidos en la impotencia luego del giro politico de
don Pedro II en 1868, acabaron por sumarse a 10 largo de
los aiios a la oposicion republicana que veintiun aiios des
pues triunfaria con el golpe de Estado que derribb la
monarquia. La transicion a una monarquia democratica no
fue posible.
13S Las con&tituciones brasileiias se hallan compiladas por
Adriano CAMPANHOLE y Hilton LOBO CAMPANHOLE: Cons
titufoes do Brasil (Editora Atlas, S.A., Sao Paulo. 1979). EI Poder
Moderador queda establecido en el titulo quinto de la Constitucion
de 1824. Cabe advertir que los senadores eran vitaiicios, aunque
eran nombrados por el Emperador a partir de ternas que Ie presen
taba la asamblea de electores.
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La consolidacion del sistema democratico

Una vez realizadas las reformas que inauguran Ia compe
tencia democratica por el poder, Ia consolidacion del sis
tema depende de basicamente dos condiciones. La primera
es que se desarrolle un sistema de partidos completo, y Ia
segunda que se produzca en un periodo no demasiado
largo la altemancia de ~s fuerzas politicas en el poder.
La primera condici6n resulta ser relativamente poco
problematica en los casos de democratizacion por reforma,
dado el hecho de que la inauguracion del sistema ocurre
con la participacion de todos los sectores importantes
ligados al juego politico predemocratico. En consecuencia,
no hay, como ocurre frecuentemente al ser impuesta la
democracia por una nueva elite, sectores que rechazan el
nuevo regimen y aiioran una vuelta al anterior.
En todo caso, aun con la democratizacion por reforma es
necesario que exista un perfodo ininterrumpido que podria
fijarse, con cierta arbitrariedad, en una generacion, para
rewar la conversi6n de los protopartidos de las asambleas
Iegislativas en organizaciones de proyeccion nacional desti
nadas a cap tar el sufragio. Dicho periodo es tambien
necesario para que se expandan las nuevas colectividades
que no teniendo una participaci6n importante en el regi
men anterior, representan, empero, alguna segmentacion
importante de Ia comunidad nacional. Me refiero aqui,
claro esta, a los partidos obreros. El resultado de este pro
ceso eleccionario seda inevitablemente el de generar el
sistema de partidos "completo" que se requiere para que el
mecanismo electoral sea visto como el unico (y no uno de
varios) medio para lIegar al poder, requisito fundamental
para que pueda hablarse en propiedad de la existencia de
un regimen democratico. Esta condicion fue cumplida en
Chile a fines del siglo XIX,y a comienzos del XX.
La segunda condicion es importante ya que al no ocurrir
Ia altemancia en el poder se corre el riesgo de que algiln
sector de la comunidad politica busque, a la larga, los
medios para lIegar al poder por vias reiiidas con el proceso
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democratico. Esto representaria una atrofia relativa del
sistema partidario por la alienacion de uno de sus compo
nentes del proceso electoral, quedando as1 ala larga incom
pleto. Nuevamente, este proceso de altemancia en el poder
fue cumplido en Chile durante las mismas decadas seflala
das arriba, y fue facilitado por la interpretacion parlamen
tarista de la Constitucion que fue adoptada explicitamente
despues de 1891. Todas las fuerzas politicas desarrollaron
asf su participacion en el sistema, .Jogrando exponer y de
fender sus intereses en el, creandose con el transcurso del
tiempo el regimen demo~ratico que rigio los de'.ltinos poli
ticos del pais hasta 1973.
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APENDICE

CUADRO 3.

melectorado chileno de 1a segunda mitad
del siglo XIX

Ado
(IDee
ciOn de)

Poblae16n

1846 (C)
1864 (C)
1870 (C)
1870 (M)
1871 (P)
1873 (C)
1873 (M)
1876 (C)
1876 (M)
1876 (P)
1879 (C)
1879 (M)
1882 (C)
1882 (M)
1885 (C)
1885 (M)
1886 (P)
1888 (C)
1888 (M)
1912 (C)
1912 (M)

1.167.000
1.676.200
1.907.700
1.907.700
1.907.700
2.002.600
2.002.600
2.074.800
2.074.800
2.074.800
2.135.500
2.135.500
2.329.500
2.329.500
2.495.600
2.495.600
2,530.500
2.601.800
2.601.800
3.463.400
3.463.400

NOde
Inscrltos

N°de
votos
emitldos

"AI

"AI

24.317
22.261
43.379
43.188
43.379
49.047
48.930
106.194
106.194
148.737
148.737
146.796
146.796
122.583
122.583
122.583
134.119
134.119

30.632
25.010
29.294
25.981
26.815
80.346
65.196
46.114
104.041
78.513
97.060
87.827
78.911
68.408
49.722
89.977
84.184
290.234
290.234

"AI

Aba- Insc. Votos
ten- some omit.
eion pobl••/pabl.
2,08
29,4
42,1
32,5
47,0
45,2
24,3

1,33
2,27
2,26
2,27
2,44
2,44
5,12

56,6 5,12
30,1 6,96
47,2 6,96
6,67
6,67
35,6 4,91
44,2 4,91
59,4 4,84
32,9 5,15
37,2 5,15
8,38
8,38

1,60
1,31
1,54
1,29
1,34
3,87
3,14
2,22
4,87
3,68
4,17
3,77
3,16
2,72
1,96
3,46
3,24

(C): Eleccionel parlamentarillJ.
(M): Eleccionel municipale••
(P): Eleccionel de electore. de preaidente.
Fuentes: Diego BARROS ARANA: Un decenio en /a htatorla qe
ChUe (1841·18S1), Imprenta Univ., Santiago. 1906, tomoll, p. 91.
Chile, Anuano EiIttld(9tico, vol. 1·3 (1858·1860), Imprenta Nado·
nal, Santiago, 1860, p. 216; vol. 5. 1863, p. 450; vol. II, 1871,
pp. 604, 605 Y 606; vol. 13, 1873, pp. 522 Y 523; vol. 19. 1878,
p. 436; vol. 20, 1879. pp:-312 y 313; vol. 24, 1883·85. pp. 235·236;
vol. 26, 1887-1888, pp. 367 Y 368. Chile. CenllO Electoral: Elecclo·
nell 'Ordtnarloa de Senadores. Diputados y MUnicipales verl/icadall el
J de marzo de 1912. Imprenta y Litografia Unlverao. Santiago,
1912, p. XIV, XVI.
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