
“Chile en épocas de crisis”: Acuerdos y discrepancias

Sergio Micco Aguayo1

La invitación de Gonzalo Rojas para comentar su libro “Chile en
épocas de crisis”, llegó como un acto de amistad cívica de quien,
reconociendo al otro como opositor, le tiende la mano, acortando
las distancias políticas y abriendo caminos de civismo republicano.

El libro contiene 16 artículos los que son fruto de más de 35 años
de investigación. Fueron publicados en un lapso, hasta donde pude
apreciar, que transcurre entre el año 1981 hasta el 2003. Además,
a los artículos se suman tres conferencias realizadas en ese mismo
periodo. Toda una vida personal dedica a estudiar una parte
esencial de nuestra historia nacional. El autor agrupó estos 16
estudios, unos más académicos y otros más ensayísticos, en tres
capítulos llamados: Para comprender a Chile, Para defender a Chile
y Para Liberar a Chile. Su interpretación historiográfica abarca
desde el nacimiento de la República en 1818 hasta su colapso en
1973; con una breve incursión a la Constitución de 1980.

De este modo, los artículos que tendrán a la vista los lectores van
desde Diego Portales hasta Salvador Allende, pasando por la
concepción de  la libertad en Balmaceda, las desventuras del Partido
Comunista ante la invasión soviética de Checoslovaquia, la
(des)protección de la familia desde la Colonia o el formalismo
jurídico chileno, antecedente remoto de los resquicios legales de
1971.

¿Hay un hilo conductor en todo ello? A primera vista pareciera que
no. Incluso más, el autor dedica apenas una plana para enhebrar
tan disímiles tejidos. Sin embargo, al correr las lecturas surge
claramente el problema que angustia al autor desde siempre, me
atrevería a decir: la libertad política como fin y los métodos
autoritarios como medios, unidos trágicamente en contextos de
crisis. Podría decirse que, para Gonzalo Rojas, la noble salvación
de la República se hace mediante el recurso a medios autocráticos
en contextos de crisis producidas por oligarquías insensibles e
insaciables, masas desbordadas por demagogos y clases medias y
políticos moderados avasallados. Es así como llega a definir un Chile
que comprender, cuya esencia es el orden constitucional; un Chile
que defender, ante los enemigos de la libertad y el orden y; hay un
Chile que liberar, de las garras de la anarquía decimonónica y del
totalitarismo el siglo XX.

1 Abogado. Máster en Ciencia Política y Doctor en Filosofía. Profesor del Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Coordinador del Magíster en Ciencia
Política. Miembro del Directorio del CED. Documento preparado para la presentación
del libro “Chile en épocas de crisis”, de Gonzalo Rojas, en la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, 7 de octubre de 2015.
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En este proceso, el historiador que describe es complementado con el intelectual público que propone una
tesis interpretativa, una lección que –acaso- pueda servir de viga maestra del entero edificio republicano
chileno. Esta tesis afirmaría que la historia de Chile demuestra que, pese a ser exasperantemente lenta, es
mucho mejor la gradualidad en la consolidación de las libertades que su aceleración. Tal como Rousseau, el
profesor Rojas sabe que el alimento de la libertad es de difícil digestión y no es para pueblos dotados de
estómagos delicados. Cuando se pretende ir más rápido que lo que la prudencia aconseja, viene el desastre.
Ese que en el siglo XIX, “en el marco de la oligarquía, nos condujo al más espantoso baño de sangre que ha
vivido la República” (Rojas, 2015: 44). Lo mismo nos sugiere el autor relatando su visión de la democracia
chilena durante el siglo XX. El liberar de Chile de Gonzalo Rojas es nada menos que la historia del
totalitarismo que lo amenazó, que habría degenerado en un tal proceso de polarización, que condujo a que
las Fuerzas Armadas, a petición del pueblo, hicieran el papel de heroico y terminante cirujano; al decir de
Eduardo Frei Montalva en octubre de 1973 en una cita que nada menos cierra el libro.

Insistamos que ese Chile que hay que comprender, proteger y liberar es, como lo escribiera en una carta
Antonio Varas, “Conservar el orden, dar realidad a las instituciones que nos rigen e impulsar el progreso
material y moral” (Rojas, 2015: 134). En palabras de Manuel Montt, quien al brindar por su triunfo en 1851,
sostuvo: “Celebráis el imperio de la libertad y del orden público; no el de la libertad con mengua del orden.
Ni del orden con mengua de la libertad, sino la justa autonomía de estos dos principios salvadores de la
República” (Rojas, 2015: 15). Aquí estaría la esencia del Chile a comprender. Como sostuvo Mariano Picón
Salas: “Chile: la vocación por el orden”. Pero orden republicano como ninguna nación hispanoamericana
conoció durante el siglo XIX; orden que se hizo democrático con tal fiereza que en 1967, cuando la
generación revolucionaria universitaria se toma la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica y nacía
el Movimiento Gremial; cuando Chile figuraba entre el 15% de países más democráticos del mundo, con un
puntaje, en 1965, superior al de los Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania Federal. El puntaje de 1960
era superior al de Gran Bretaña (Valenzuela y Valenzuela, 1983: 8).

Finalidad republicana e historia nacional excepcional. Hasta aquí, todo bien, grato a la vista, dulce al gusto y
armonioso para el más cerrado de los oídos. Pero he aquí que Gonzalo Rojas, como quien rasga las cortinas
de la mentira, nos muestra a los partidarios del orden que tratan a sus opositores como “monstruos de la
anarquía, perversos ladrones, descarados asesinos, incendiarios manchados con todos los crímenes
conocidos, bichos indecentes y descarados”. Es el Presidente Joaquín Prieto quien habla. Nosotros y ellos, los
buenos y los malos. (Rojas 2015: 69). No es difícil entender que Diego Portales mediante prisiones,
destierros, fusilamientos, consejos de guerra permanente, estados de sitio y facultades extraordinarias
procediera a machacar a tan indecentes bichos. No es Sergio Villalobos ni Gabriel Salazar el que escribe. Es
Gonzalo Rojas quien, cual hereje republicano, nos muestra a Andrés Bello formando parte de un comité que
decidía qué obra teatral podía darse y cuál no, e incluso enviando a oscuros inspectores a vigilar que la obra
autorizada no se excediese en el ejercicio de la levísima libertad otorgada. El mismo Bello que duda de
consagrar el derecho a asociación ante el desorden y la agitación reinantes (Rojas, 2015: 142). No es raro
que los bichos oprimidos amenazasen con reducir el país a cenizas si Montt continuaba gobernando. Ante
esta reacción, nuevamente el cauterio como solución. Y así en eterno ciclo. La esperanza anticipada por
Diego Portales: ya vendrá “el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte
todos los ciudadanos” (Rojas, 2015: 14).
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La historia, sin embargo, se repite machacona y dolorosamente durante el siglo XX. Ahora el concepto de
orden es reemplazado por el de Seguridad Interior del Estado. El profesor Rojas da cuenta de toda una
continuidad entre la crisis del derecho, el orden y la libertad durante el siglo XIX con el peligro totalitario
durante el siglo XX. En efecto; la ley de Seguridad Interior del Estado bajo Arturo Alessandri Palma; la ley de
Defensa de la Democracia de González Videla o el artículo 8 de la Constitución de 1980 bajo Augusto
Pinochet, tienen un raro aire de familia. Ahora los pipiolos e igualitaristas del siglo XIX son reemplazados por
los totalitarios, como la Unión Nacionalista, Nacionalsocialista derrotada en 1938 y, como no, el Partido
Comunista.

El libro dedica al Partido Comunista unas 50 páginas. Éste es descrito en su lado más indesmentiblemente
oscuro: el de su ideología marxista leninista irreconciliable con la democracia (Rojas, 2015: 61); su servil
comportamiento ante la invasión soviética de Checoslovaquia (Rojas, 2015: 189); como enemigo declarado
del artículo 8 de la Constitución de 1980 (Rojas, 2015: 209); en sus antiliberales propósitos en el Programa
de la Unidad Popular (Rojas, 2015: 217) y en la inconstitucionalidad e ilegalidad durante el gobierno de
Salvador Allende (Rojas, 2015: 209).

La lucha es ahora entre orden democrático y totalitarismo desquiciador y como durante el siglo XIX el
choque es brutal. Serán los militares los que terminarán lo que los civiles empezaron (283). Una Junta
Militar de Gobierno regirá desde un edificio que, dando a la Alameda  Bernardo O´Higgins, se rebautizará
con el nombre de Diego Portales. Podríamos decir, parafraseando a Weber, que el libro usa la sobriedad de
"dejar que los hechos hablen por sí solos" (Weber, 1998: 18). La coherencia del relato de Gonzalo Rojas es
demoledora, pero brutal, perturbadora y parcial.

Brutal y perturbador es el relato. Hay, en él, un aroma de maquiavelismo. Medios brutales para alcanzar
fines excelsos. Gonzalo Rojas lo sabe. La razón maquiavélica resuena en nuestra cabeza. Rómulo mata a
Remo, para luego engañar y asesinar a un ingenuo rey que no supo elegir bien a sus aliados. Pero con tales
métodos se edificó nada menos que Roma, República e imperio milenario. “Los hechos lo acusan, los
resultados lo excusan” dice el consejero del gonfaloniero de Florencia. (Maquiavelo Discursos, I.9). Creo que
Gonzalo Rojas en contextos de crisis estaría de acuerdo con esa frase. Por cierto no se trata de un
maquiavelismo vulgar, absolutamente reprochable desde un punto de vista ético, el de malos medios para
alcanzar malos fines. No. Los fines deben ser puros como el agua de los manantiales cordilleranos: la
salvación de la República, la de Florencia en el caso de Maquiavelo, la República y la democracia en el de
Gonzalo Rojas. Los malos medios se deben usar cuando los buenos no alcanzan para doblegar a los
pervertidos opositores. En contextos de crisis, lo sabemos bien, la dictadura comisaria era una institución
republicana pedida por el pueblo, a través del Senado, para que en breve plazo restableciera el derecho
quebrantado, la nación amenazada por la guerra civil o un feroz enemigo externo. Tampoco se trata de
justificar, hacer justo lo que es en sí torcido y malvado. Maquiavelo excusa, disculpa al autor de un acto
objetivamente malo, en atención a sus nobles finalidades y tras su intento fracasado de derrotar
limpiamente a los enemigos de la patria que la amenazan mortalmente en tiempos de crisis (Viroli, 2014:
106-107).

Brutal y perturbadora lección acerca de los métodos que han utilizado los gobernantes chilenos para
garantizar el orden público y la seguridad interior del Estado.  Los hechos expresados en cartas, discursos,
decretos, leyes y acciones, son irrefutables. El problema es que un joven lector de este texto, bien puede
concluir que la historia republicana y democrática es sólo una leyenda o, en el peor de los casos, una
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absoluta mentira, una tergiversación histórica, escrita por los vencedores sepultando en el olvido a los
militarmente derrotados (Salazar, 2011: 28). De ahí la Sexta Región sería no del Libertador sino que del
dictador Bernardo O´Higgins, Portales el fratricida, Alessandri un demagogo traidor y Allende un ingenuo
desbancado (Salazar, 2011: 53). ¿Se puede amar una Patria de tan violenta historia? ¿No es acaso el
orgullo nacional para los pueblos lo que la autoestima para los individuos: “una condición necesaria para la
autorrealización”? (Rorty, 1999: 19). ¿Si queremos que nuestros jóvenes se involucren activamente en la
transformación de nuestro país, no deben aprender tanto de las cosas que nos enorgullecen, como de
aquellas de las que nos debiéramos avergonzar? ¿La lucha por el liderazgo político no es también una
“competición entre distintas historias sobre identidad propia de la nación y entre distintos símbolos de
grandeza”? (Rorty, 1999:20)

¿Qué nos podría contestar Gonzalo Rojas?

Brutal y perturbadora remembranza de medios autocráticos pero, como el libro destaca, puestos al servicio
de una noble causa. Ella, estremecedoramente, se devela en la renuncia de Bernardo O’Higgins; en el
asesinato de Diego Portales; en el republicanismo de Andrés Bello; en el retiro de la candidatura presidencial
por parte de Montt y Varas o en el suicidio de Balmaceda. La nobleza de los fines es evidente. Por otro lado,
Gonzalo Rojas acota que no debemos cometer el error de juzgar con nuestros valores las acciones y
omisiones de hombres y mujeres de otras épocas. Si hay dictadura en O’Higgins o autoritarismo en Portales,
debe juzgarse en el contexto de esa verdadera guerra civil que fue la independencia hispanoamericana o las
derrotas inmisericordes de las repúblicas a manos de caudillos militares regionalistas que doblegaron a -
nada menos que- José Artigas, Simón Bolívar, Francisco Morazán, José de San Martín o José Antonio Sucre.
La crueldad del contexto es abrumadora. ¿Quién podría levantar el dedo acusador sin ser un injusto fiscal?
¿Alguien podría escribir en el papel no sé qué alternativa libertaria sin que le tiemble la mano?2.

Brutal y perturbadores los recursos utilizados, pero sus resultados hicieron de Chile una República ejemplar,
anticipándose incluso a Alemania y Francia y dotada de un Iglesia Católica republicana, libertades civiles y
grados de participación electoral que pocos países tuvieron durante el siglo XIX. ¿Los resultados no los
excusan? Durante el siglo XX más bien su línea argumental es demostrar la maldad intrínseca del
totalitarismo y la inevitabilidad de la intervención militar de 1973.

Hasta aquí llega el relato histórico; parcial no tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. El propio
Gonzalo Rojas, a propósito del siglo XIX, señala que el autoritarismo portaliano se fundó en la injusta
historia de los buenos y de los malos, escrita por los vencedores, los buenos, sobre los vencidos, los malos.
Lo dice a propósito del siglo pasado, respecto del cual podemos tomar más distancia. No mucha, por cierto.
Pero los afectos de Gonzalo Rojas lo traicionan cuando se adentra en el siglo XX. Así, por ejemplo, escribe y
cito “pocas veces, quizás nunca antes, ha habido en la historia de Chile un grupo de personas tan
entregadas a una causa, con tal nobleza y desprendimiento: ser gremialista era simplemente un modo
vibrante de enfrentar la realidad, con optimismo y valentía” (Rojas, 2015: 255). Yo no lo hubiese escrito

2 De Diego Portales, afirma Gabriela Mistral, que “Creó una dictadura civil y tuvo el valor de cortar en sus comienzos las militaradas que
hervían en la América Española. En el inventario de los bienes y de los daños de su gobierno, los últimos desaparecen absorbidos  por la
plana de  las creaciones benéficas” (…) (…) Un hombre como este, lleno de desdén hacia el halago, insensible y como los hombres de
acción, sin condescendencias con el presente, aspirantes sólo a la comprensión de un futuro distante que él no veía, no pudo ser popular,
las masas no le dieron su idolatría, las mujeres no llevaban su medalla al pecho”. (Mistral en Quezada, 2004: p. 258).
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mejor, pero describiendo a la Falange Nacional, la de Frei, Leigthon o Tomic de mis amores, no al
Movimiento Gremial de los amores de Gonzalo Rojas.

Los buenos, contra los malos. ¿Los malos? El PC y la UP. No seré yo quien salga en defensa de estos
últimos, pero Gonzalo Rojas sabe bien, lo dice a modo de crítica, que el Partido Comunista, dotado de la
ideología marxista leninista que todo demócrata debe condenar, fue el pilar fundamental de una vía
institucional en contra de la insurreccional mayoritariamente apoyada por el PS, parte del MAPU surgido en
estas aulas o por el MIR. Por otro lado, las ilegalidades de la acción de la Contraloría o de la Corte Suprema
pueden ser igualmente esgrimidas en su contra. De hecho, en su celo fiscalizador del gobierno, la Contraloría
ciertamente incurrió en excesos (Madariaga, 1985: 15-16). Por cierto, el Partido Nacional se disolvió tras
1973 pues ya había cumplido su misión, al decir de su líder; cosa que no creía ni creyó el Movimiento
Gremial. Agrego que el muy Demócrata Cristiano Bernardo Leigthon dijo que se arrepentía de haber votado
a favor del acuerdo del 22 de agosto de 1973 porque era evidente que sería usado para justificar el Golpe de
Estado; cosa en la que no discreparía Gonzalo Rojas (Boye, 1989). Es decir, los buenos de antes de 1973  no
son tan buenos, ni los malos tan malos3.

Esta es, en mi modesto entender, otra crítica que no puedo sino hacer al relato: su parcialidad. Por cierto,
cada uno observa desde la perspectiva que quiere o puede. Quien comenta no se escapa de esta ley de la
finita y limitada condición humana. Bien puedo ser retrucado por el redactor del libro.
Cada vez más me adentro en una disputa histórica, política e ideológica que no se cerrará jamás. Para bien –
es el precio de  la libertad y del pluralismo–; como para mal –la espada de Damocles del autoritarismo de
unos y otros nos seguirá amenazando si no saldamos cuentas con nuestra historia–.

Si salimos de esta noble sala que lleva el nombre de Raúl Silva Henríquez, pasamos al lado de Monseñor
Mariano Casanova, cruzamos la Alameda Bernardo O´Higgins, nos encontraremos con un edificio llamado,
ahora, Gabriela Mistral. Ella, la maestra de América y la hija de la democracia chilena, en 1919, escribió que
“Nuestra historia nacional no necesita ser cantada en un poema para embellecerse. Es hermosa como un
canto, de su primera a su última página. Si la leemos a un extranjero, no  necesitamos evitar un episodio
torpe; no se nos quebrará la voz por la vergüenza de ningún período” (Mistral en Quezada, 2004: 313).
Nuestra Premio Nobel no era nada de ingenua políticamente, ni melosa en su poesía ni en su prosa. Cuando
escribe respecto de nuestro Director Supremo afirma que “Errores los cometió; flaquezas las tuvo; creó una
dictadura , porque sólo un arcángel habría sido capaz de saltar el abismo que corre entre el coloniaje y la
república real, y don Bernardo era nada menos que todo un hombre, pero no más que eso” (Mistral en
Quezada, 1995: 258).

Para Gabriela Mistral, Bernardo O’Higgins y José Miguel Carrera, Diego Portales y Santiago Arcos, Andrés
Bello y Francisco Bilbao eran parte de una misma nación, dotada de una misma y poderosa voluntad de ser.
Pero entre el relato mistraliano de 1919 y el día de hoy, nos separan casi cien años. Nuestras vergüenzas y
dolores, no sólo nuestros orgullos y ardores, se han acumulado conformando una gigantesca pira. Sin
embargo, aún en nuestras vergüenzas, de esa historia que describe Gonzalo Rojas, se esconde un mismo
amor por la Patria.

3 Respecto de la autocrítica de la Democracia Cristiana y del reconocimiento a los militares que fueron los últimos en ingresar a la
demolición de la democracia chilena entre 1968 y 1973, siendo la Iglesia Católica, la única que no se involucró jamás en ello ver: Micco,
Sergio y Saffirio, Eduardo. ¿Abandonar el Presidencialismo? Quiebre y democratización en Chile. Ediciones del Segundo Centenario.
Santiago de Chile. 1999.



Página 6 de 704/12/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1224
“Chi le  en épocas de crisis”:  Acuerdos y discrepancias

Política
públicos
asuntos

.cl

Vicente Huidobro, en su Manifiesto Patriótico de 1925, tras relatar lo peor de nuestra raza e historia, en
furioso giro, declaró que él amaba Chile desesperadamente, como un hijo ama a la madre que se está
muriendo.

Gonzalo Rojas ha descrito la Patria que hay que comprender, proteger y liberar. Esa Patria que el autor ama,
a veces con orgullo y otras con vergüenza. Cualquier lector de su libro podrá reconocerse en ello. En sus
amores, desvaríos y desvelos, aunque en ellos, a veces, profundamente discrepemos.
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