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Presentación

¿Cómo se estableció el vínculo político entre Arturo Alessandri Palma 
y la llamada “cuestión social”1 en Chile? ¿Podemos lograr deinir el ca-
rácter de este lazo? Buscando respuestas a interrogantes como éstos 
hemos seguido el desarrollo del pensamiento y de los compromisos 
políticos de Alessandri desde sus años de estudiante universitario has-
ta el lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de la República, 
en 1920. Conirmamos su clara vocación política y, asimismo, com-
prendimos por qué ella llegó a ser entendida por Alessandri como un 
compromiso con la evolución necesaria del país, como organismo so-
cial; sin ser el resultado de una elección suya entre varias alternativas 
sino el reconocimiento de su propio destino.

El joven Alessandri (1888-1897)

Arturo ingresó en 1888 a la Escuela de Derecho de la Universidad 
Nacional de Chile —como se la llamaba en su tiempo—, el mismo 
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año en que había aprobado el Bachillerato por la misma institución. 
Traía consigo un historial sobresaliente de sus años de estudio en el 
Colegio de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Padres France-
ses) de Santiago, donde fue considerado una de sus “estrellas”2.

Habiendo obtenido el primer lugar en todos los cursos en que par-
ticipó, se había distinguido especialmente en tres de ellos: historia, 
matemáticas y ilosofía. Descollante en esta última disciplina, constan-
temente exponía su propio raciocinio sobre los temas tratados. Así fue 
como, ante la sorpresa del medio, había negado la existencia de Dios 
apoyándose en la física, la química y la lógica.

Esta actitud del estudiante no sería excepcional si se considera que 
por su fecha de nacimiento pertenecía a una generación de la cual el 
historiador Guillermo Feliú Cruz dijo lo siguiente:

“La generación de 1868 advino en un momento en que estaba semiderruido en 
el ambiente la herencia intelectual del coloniaje, teológico y casuista. Dominaba 
en la juventud un sentimiento liberal. Exigía garantías para la vida política. 

* Filósofo, Magíster en Filosofía e Investigador del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
1 Esta expresión, de origen europeo, comenzó a ser usada en Chile en la década de 1880. El historiador norteamericano James Oliver Morris (“Las elites, los intelectuales y el consenso. 
Estudio de la cuestión social y del sistema de relaciones industriales de Chile”, Editorial del Pacíico, Santiago de Chile, 1967, p. 79) ha dado la siguiente buena deinición de su connotación 
en nuestro país: “se reiere a todas las consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: una nueva forma de trabajo dependiente del sistema de 
salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos, pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses 
de la nueva “clase trabajadora”; huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las ideas extremistas, 
con una consiguiente inluencia sobre los dirigentes de los trabajadores”.
2 De Alas, Claudio, Arturo Alessandri, Su actuación en la vida (1869-1915), Imprenta Universitaria,  Santiago de Chile, 1915, pp. 55-65.
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Aspiraba a una verdadera emancipación de la inluencia de la iglesia. Se sen-
tía laica. Profesaba un espíritu fuertemente individualista. Creía en la ley del 
progreso y por eso la libertad era la más sagrada de las conquistas que había 
que defender”3.

En sus primeros años universitarios el espíritu liberal que con natu-
ralidad Arturo había recibido en su hogar, se reforzó en el ambiente 
“impregnado de doctrinarismo liberal”4 de las aulas. En especial, a través 
de las clases de Economía Política dictadas por el profesor Zorobabel 
Rodríguez, que seguía la doctrina ultra individualista de su maestro 
francés Jean Gustave Courcelle-Seneuil, el más inluyente economista 
liberal del siglo XIX en Chile.

No sólo Alessandri reconoció el inlujo de Rodríguez:

“Entonces repudiábamos unos y otros, liberales y conservadores, la intervención 
del Estado —dijo Carlos Silva Vildósola—, creíamos que éste debía ser 
un gran policial encargado de velar por el orden e impedir o prevenir los choques 
entre los derechos, pensábamos que las frases “dejar hacer, dejar pasar” eran 

maravillosas fórmulas de Gobierno, pedíamos para todo “soluciones de liber-
tad”, y nuestro Evangelio eran los libros de Herbert Spencer5, en particular el 
que se titula ‘El individuo contra el Estado’”6.

Los jóvenes de la generación de Arturo Alessandri, aunque comba-
tiendo el autoritarismo y el intervencionismo del Presidente Domingo 
Santa María, se habían iniciado en la arena política apoyándolo en 
las luchas teológicas, y maduraron con un vehemente rechazo a su 
sucesor, el Presidente José Manuel Balmaceda.

El joven Alessandri participó en todos los frentes. Siendo distribuidor 
de periódicos clandestinos durante la revolución antibalmacedista, se 
le acercó un modesto sastre de apellido Guzmán que publicaba una 
hoja “suelta muy mal impresa y en pésimo papel [que] llevaba por nombre La 
Justicia”7. Con el apoyo del estudiante, a través de sus artículos y en 
la mejora de la impresión del libelo clandestino, éste tuvo notoriedad 
hasta el in de la revolución. Infelizmente, el sastre-periodista ya no 
estaba presente. Había sido apresado por la policía que deseaba saber 
dónde se editaba el pasquín distribuido. Flagelado en forma brutal, 

3 Feliú Cruz, Guillermo, Seis claros varones de la generación de 1868: Arturo Alessandri Palma, Alejandro Álvarez, Emilio Bello Codesido, Ricardo Cabieses, Enrique Matta Vial, y 
Ricardo Montaner Bello, Separata de los Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Cuarta Época, Vol. VIII, año 1968, Nº 8, Santiago de Chile, 1969, p. 54.
4 Iglesias, Augusto. Alessandri, una etapa de la democracia en América, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1960, p. 112.
5 Con una fe absoluta en la ciencia, este liberal inglés buscó toda su vida fundamentar el liberalismo en  la biología. Identiicaba vida social y vida física: la sociedad, como organismo, según 
Spencer, estaba sometida a las mismas leyes que los organismos vivos y en ella bajo el principio de la  evolución se derivaba el de la adaptación que sería fuente de la felicidad. Identiica la 
evolución y el progreso. Critica al Estado y al gobierno que se ocupan de lo que no les concierne (Touchard, Jean, Historia de las ideas políticas, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1974, pp. 
518-520).  
6 Discurso para la incorporación de Arturo Alessandri Palma a la Academia Chilena de la Lengua, 6 de diciembre de 1933, en Alessandri Palma, Arturo, Recuerdos de Gobierno Adminis-
tración 1920-1925, Tomo I, Editorial Universitaria S.A., Santiago de Chile, 1952, p. 13.
7 Alessandri  Palma, Arturo, Recuerdos de juventud, Academia Chilena de la Historia, Santiago de Chile, 2009, pp. 219-222.
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murió luego. “Aquel santo y buen hombre —escribió Arturo en su diario—  
soportó con resignación su martirio y no hubo forma de arrancarle ni siquiera un 
indicio de la pista que los esbirros buscaban”8.

En los artículos para La Justicia ya se percibe en el universitario la in-
cubación de nuevas ideas en su mente. Ellas le iban exigiendo romper 
con el individualismo, restringir la libertad y considerar las necesida-
des populares:

“¡Adelante! —escribe el 9 de febrero de 1891— Estad siempre irmes 
y consecuentes en vuestras ideas porque en el triunfo de la oposición que es el 
triunfo del Congreso, verdadero y único soberano, electo por el pueblo, siendo 
el pueblo mismo, en el triunfo de la oposición, decimos, está la felicidad de la 
patria. No os engañéis, nosotros tampoco tratamos de engañaros porque somos 
obreros como vosotros, pulsamos una herramienta como vosotros y ganamos 
como vosotros, el pan diario con el sudor de nuestras frentes”9.

En los años anteriores, desde 1888, había sucedido algo importante 
en la vida del joven Arturo: su encuentro con Valentín Letelier en la 
cátedra de Derecho Administrativo que, según el decir de Augusto 

Iglesias: “fue más bien de Filosofía del Derecho o, estrictamente hablando, de So-
ciología Jurídica”10. Eximio abogado y uno de los principales ideólogos 
del partido radical, Letelier propugnaba un prudente socialismo de 
Estado, al estilo del llamado socialismo de cátedra alemán:

“Un trabajador infatigable e investigador de la ciencia moderna —diría de 
él  su discípulo—. El maestro Letelier, como conclusión de sus estudios pro-
fundos, sostenía que el Estado no debía ser un simple gendarme encargado de 
resguardar el orden público, sino que, por el contrario, era un elemento activo en-
cargado de coordinar las fuerzas individuales rumbo a una mayor perfección en 
los métodos y ventajas de la vida social, sin  destruir ni desconocer la iniciativa 
particular. Sostenía que el Estado inactivo debía ser sustituido hasta hacerlo 
actuar directamente, para suplir la acción particular cuando ésta resultara in-
capaz, por sí misma de satisfacer indispensables necesidades públicas”11.

Dado su inlujo sobre el joven universitario, cuyo desarrollo intelec-
tual estamos siguiendo, es de interés referirse a un escrito del maestro 
publicado más tarde: “Los Pobres”12 (1896). En él Letelier expone su 
punto de vista sobre la cuestión social y la respuesta a ella de los par-
tidos de obreros y de los partidos históricos.

8 Ibíd.
9 Ibíd. Después del triunfo de los opositores y del suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda, Alessandri escribió: “La revolución contra Balmaceda fue injusta y lo hizo víctima de una 
evolución histórica que hizo crisis. Por esta razón fui uno de los primeros en iniciar la reacción reparadora a favor del mártir que ofrendó su vida en holocausto a sus grandes ideales de bien 
público, como él los entendió y comprendió”, en Alessandri Palma, Arturo, Revolución de 1891. Mi actuación, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1950, p. 167.
10 Iglesias, op. cit. p. 117.
11 Alessandri, Recuerdos de juventud, op. cit. p. 20.
12 Letelier, Valentín, Los Pobres, en “La “cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902)”, Grez Toso, Sergio (comp.), Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
Santiago de Chile, 1995, pp. 425-435. Es difícil una selección de citas y dar algunas explicaciones sin empobrecer la excelencia de la relexión original de Valentín Letelier.
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Observa que “por primera vez en la historia de la humanidad, aparece hoy 
actuando regularmente en el juego de la política una fuerza constituida por los 
elementos inferiores de la sociedad (…) uno de los fenómenos políticos de más gra-
ve trascendencia que se operan en el agitado seno de los pueblos civilizados”13. 
El primer órgano político de la clase obrera en Chile, aparecido en 
1887, con un desarrollo rápido —según Letelier— había obtenido 
los siguientes frutos: el alejamiento de muchos obreros de las cofra-
días de la reacción, donde era explotado su sentimiento religioso a 
favor de la misma clase que los mantenía humillados; su resistencia 
a la venalidad (cohecho), mostrada en las elecciones de 1894, como 
consecuencia de sobreponer el interés de clase al interés personal y, 
además, el advenimiento al desempeño de las funciones electorales 
de numerosos ciudadanos que hasta ese momento se habían sentido 
impotentes para cambiar el rumbo de la política. Consecuencias ne-
gativas eran la decadencia de los partidos liberales (no del liberalismo) 
y la renovación de la lucha de clases, “fatal para la subsistencia del principio 
de la igualdad”14.

“El aparecimiento de todo nuevo partido —dice Valentín Letelier— en-
vuelve una acusación contra los partidos preexistentes en cuanto signiica que 
ellos han dejado sin atención algunos intereses, sin curación algunos males, sin 
satisfacción algunas necesidades. Indagar las causas del nacimiento de un nue-
vo partido es en substancia formar el proceso de los antiguos, y cuando un par-
tido antiguo hace este estudio, en realidad hace un examen de conciencia”15.

Ni la legislación romana ni la legislación burguesa, inspirada en ella 
—dice— habían mirado el bien de los desheredados. La burguesía 
inventó las doctrinas del libre cambio y el individualismo que la favo-
recen negando a los proletarios todo lo que necesitan:

“En efecto, ¿qué es lo que necesitan los grandes para explotar a los pequeños, los 
fuertes a los débiles, los empresarios a los obreros, los hacendados a los inqui-
linos, los ricos a los pobres? Solo una cosa: libertad, y nada más que libertad, 
o sea la garantía de que el Estado no intervendrá en la lucha por la existencia 
para alterar el resultado inal a favor de los desvalidos. Eso es lo que el libre 
cambio da a los burgueses. ¿Y qué es lo que necesitan los desvalidos para no 
sucumbir en esta contienda despiadada: donde el egoísmo prevalece contra la 
caridad, la inteligencia contra el corazón, la fuerza contra el derecho? Solo la 
protección, o sea la garantía de que el Estado igualará las condiciones de los 
combatientes dando armas a los débiles para luchar con los fuertes. Esto es lo 
que el individualismo niega a los desvalidos”16.

El autor inalizó su texto con una invocación dirigida en especial a sus 
correligionarios radicales, que por su posición media entre los podero-
sos y los más necesitados estaban llamados a salvar a la sociedad chi-
lena de los males que aquejaban a la sociedad europea. Proveyendo a 
las necesidades de los desvalidos se removía la causa del descontento, 
se acababa con el socialismo revolucionario y se hacía política cientí-
icamente conservadora:

13 Ibíd. p. 255.
14 Ibíd. p. 256.
15 Ibíd. p. 257.
16 Ibíd. p. 263.
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“No nos curemos de la grita de los librecambistas. La política no es el arte de es-
tablecer el libre cambio: es el arte de satisfacer necesidades sociales (…). No nos 
creamos tampoco de las protestas de los individualistas. El individualismo es la 
doctrina que dice a los gobernantes ‘curaos de las clases directivas y no os pre-
ocupéis de los desvalidos; curaos del orden y no os preocupéis del progreso’”17.

Arturo Alessandri le diría más adelante a Augusto Iglesias:

“Era tal el apasionamiento con que la juventud de mi tiempo defendía sus 
principios clásicos que con motivo de haberme convertido a las doctrinas de don 
Valentín Letelier, varios compañeros míos en academias y en el Ateneo de Chile 
y del Progreso, llegaron hasta cortar relaciones personales conmigo durante largo 
tiempo”18.

Posiblemente, la expresión más nítida del cambio producido en el uni-
versitario, fue la elección del tema de su Memoria de Prueba para op-
tar al grado de Licenciado en Leyes y Ciencias Políticas. El propio Va-
lentín Letelier le aconsejó apartarse de la norma común de tratar en 
las memorias cuestiones y estudios de derecho civil, comercial, penal, 
o procesal y, en cambio, que “escribiera algo de vital importancia, como sería, 
por ejemplo lo relativo al fomento y construcción de habitaciones para obreros”19.

El tema no era innovador, en ciertos círculos del país se creía que 
mejorar la condición de las viviendas populares era fundamental para 

conseguir elevar el nivel de vida de los sectores más pobres. Lo verda-
deramente novedoso en esta elección residió, en primer lugar, en que 
un estudiante tan dotado intelectualmente y que había sabido interio-
rizarse en los más complejos temas de las diferentes áreas del derecho 
lo escogiera para su Memoria y, luego, que defendiera en ella el rol 
que debía cumplir el Estado en la solución del problema.

En el inicio de su tesis20, Arturo destaca cómo el problema de las ha-
bitaciones para obreros surgió a principios del siglo XIX en Europa, 
como consecuencia del desarrollo pasmoso de la industria moderna, 
el cual trajo consigo el traslado de masas de trabajadores a la ciudad, 
lo mismo que estaba sucediendo en el Chile de su tiempo.

Postula que la poca higiene de las habitaciones obreras y sus malas 
condiciones y carestía acarreaban males higiénicos, morales y econó-
micos. Estaba comprobado el vínculo estrecho entre las malas con-
diciones higiénicas de los barrios obreros y la mortalidad y estado 
sanitario de los pueblos y ciudades. Utiliza estadísticas francesas que 
establecen la relación entre el término medio de vida de las personas 
y el número de ellas que habitan en una habitación: 47 años para una 
o dos personas por pieza; 39 años para dos a cinco por pieza; 37 años 
donde son cinco a diez, y 32 donde habitan más de diez. Llevando 
estas conclusiones al caso chileno, lo aplica a Valparaíso, adonde a la 
fecha había quinientos cuarenta y tres conventillos con seis mil cuatro-

17 Ibíd. p. 264.
18 Iglesias, op. cit. p. 120.
19 Alessandri, Recuerdos de juventud, op. cit. p. 21.
20 Alessandri Palma, Arturo, Habitaciones para obreros, en “El alma de Alessandri”, [Armando Donoso y Arturo Alessandri Editores] Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1925, 
pp. 86-100.
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cientas veintiséis piezas donde vivían más de diecisiete mil pobladores, 
lo que daba como resultado tres habitantes por pieza, aproximada-
mente, los cuales estaban destinados a una sobrevivencia de 39 años.

Además de las consecuencias sobre el estado sanitario de la pobla-
ción, las malas condiciones higiénicas en que vivían los obreros in-
luían  directamente en lo que se reiere a su moralidad: la inluencia 
moralizadora del hogar —consideraba el tesista— sólo era posible en 
una vivienda cómoda, sana y aseada. El aspecto lóbrego y sombrío, 
la miseria y la humedad de la vivienda relajan el espíritu y conducen 
al cansado obrero a buscar en la taberna el consuelo o, más allá, con 
desprecio por la vida, el crimen.

La mala situación del obrero en el hogar, además de traer perturba-
ciones sanitarias y morales, trastorna la actividad económica. En su 
memoria de prueba el postulante concibe que:

“cada hombre es una fuerza productiva, es un rodaje de la gran máquina 
industrial que se agita con pasmosa actividad en nuestro siglo, y la energía y 
fuerza del conjunto dependerá del vigor individual, lo cual no existe cuando el 
obrero no conoce el reposo del hogar que es reemplazado por la actividad febril 
de la taberna”21.

Alessandri rechaza en su tesis explicar la situación de los trabajadores 
tanto por la cólera divina que pesa sobre la miseria humana, ante la 

cual solo resta la oración, como por la condena de los moralistas, y 
sugiere apoyarse en la ciencia “que muestra que las enfermedades son fenó-
menos naturales, resultado de muchas causas, también naturales y combatibles por 
medios del mismo carácter”22, la cual recomienda prestar atención al me-
joramiento higiénico de las habitaciones de los obreros como medio 
de evitar aquellos males referidos a todo un pueblo y no solamente a 
la clase directamente perjudicada.

Frente a la existencia de este mal social “grave y trascendental”, Alessan-
dri comprueba que ha sido muy escasa la labor de los legisladores y 
estadistas, la cual “se ha limitado a estimular por el Estado la salubriicación de 
las habitaciones obreras, sin imponer medida coercitiva de ningún género”23. Resal-
ta la importancia de la iniciativa particular la cual, a su vez, legitima la 
intervención del Estado “guardián celoso y obligado de los intereses generales 
de la comunidad”24.

Postula que el Estado debiera circunscribirse a estimular la iniciativa 
particular suprimiendo algunas cortapisas que la entrababan, como 
era el caso de ciertos impuestos sobre puertas y ventanas, y a facilitar 
la enajenación de la propiedad. Asimismo, debiera tomar medidas 
restrictivas e inspectivas de todo género que llevasen a los constructo-
res de habitaciones a la higiene y la salubridad.

En su discurso de incorporación como miembro académico a la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile 

21 Ibíd. p. 93.
22 Ibíd. p. 90.
23 Ibíd. p. 98.
24 Ibíd. p. 95.
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(1943), Alessandri se reirió a su tesis: “en medio de la atmósfera individua-
lista que nos rodeaba, no me atreví a avanzar más y expresé que no quería convertir 
al Estado en Empresario o ediicador de habitaciones”25.

El parlamentario liberal (1897-1915)

En los primeros años de este período, posiblemente entre 1897 y 1906, 
Arturo Alessandri dedicó poco tiempo a la actividad parlamentaria. 
Habiéndose decidido por la función pública, buscó alcanzar para sí y 
para su familia en formación una “vida modesta pero cómoda”26, princi-
palmente a través del ejercicio de su profesión de abogado. De todos 
modos fueron años de formación política.

En el análisis de estos años en que Arturo Alessandri Palma fue di-
putado liberal (1897-1915), ligado a sus mentores Fernando Lazca-
no y Federico Errázuriz Echaurren, se hacen visibles al interior de la 
historiografía chilena las diferencias en la información respecto a su 
pensamiento político. Para algunos estudiosos sólo después de haber 
aceptado la candidatura a Senador por Tarapacá, en 1915, dejó de 

ser “ese hombre formado en los centros más aristocráticos y reaccionarios de la 
oligarquía (…) ese teórico fogoso de la alianza conservadora”27, o “un derechista 
joven, bastante audaz y seguidor de los postulados de los líderes de los partidos 
tradicionales de nuestra derecha”28.

Para otros, en cambio, “antes de la Revolución de 1891 ha concebido un credo 
de justicia social. Abjura del individualismo y se lanza a la causa de la redención 
(…). Los ideales de la juventud los hizo posibles en la edad madura”29, o, “desde 
los comienzos de su carrera política Alessandri tenía clara la necesidad de enfrentar 
el problema social desde una óptica moderna, esto es, incorporando las demandas 
obreras al marco jurídico”30.

Para la segunda perspectiva la dimensión social del discurso de Ales-
sandri, durante el período en que ejerció como diputado, se mantuvo 
mayormente sin manifestarse, pero su latencia podía reconocerse tan-
to a través de sus modos de actuar frente al electorado como por su 
reacción frente a hechos signiicativos, como se verá a continuación.

Con el apoyo del senador por Curicó, Fernando Lazcano, vecino y 
amigo de su padre en dicha ciudad, y del cuñado de éste, el Presidente 

25 Alessandri Palma, Arturo, Discursos de los señores Juvenal Hernández, Arturo Alessandri Palma y Arturo Alessandri Rodríguez, Cuadernos Jurídicos y Sociales de la Universidad de 
Chile, Santiago de Chile, 1943, p. 23.
26 Alessandri, Recuerdos de juventud, op. cit. p. 287.
27 Edwards, Alberto, La fronda aristocrática, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1982, p. 213.
28 Cruz Barros, Nicolás, El nacimiento de un líder político, en “Siete Ensayos sobre Arturo Alessandri”, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago de Chile, 1979, p. 126.
29 Feliú, op. cit. pp. 67-68.
30 Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica. Yo, el León de Tarapacá. Arturo Alessandri Palma, 1915-1932, Instituto de Historia Pontiicia Universidad Católica de Chile,  Revista Historia, 
Vol. 32, Santiago de Chile, 1999, p. 548.
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Federico Errázuriz Echaurren31 —a quien había prestado su colabo-
ración en la reciente campaña presidencial—, Arturo Alessandri fue 
nominado candidato a diputado por Curicó y Vichuquén, en 1897.

El joven, de 29 años, sorprendió al electorado con una innovación que 
el diario La Provincia, de Curicó, no dejó de comentar de este modo:

“El candidato de nuestra agrupación, Arturo Alessandri, dando una señal cla-
ra de su conformidad con las buenas prácticas democráticas, ha puesto en ejer-
cicio un sistema novedoso entre nosotros y hasta ahora desconocido: ha golpeado 
la puerta de cada miembro del liberalismo curicano, ha recorrido todas nuestras 
poblaciones hasta las riberas del mar y ha pedido adhesiones en cambio de sus 
levantados propósitos y de sus convicciones doctrinarias”32.

Es cierto que este hecho tan comentado puede juzgarse como un ejer-
cicio político innecesario si se considera que según los usos electorales 
de la época la elección ya estaba decidida desde Santiago33, pero no 
lo es si en la misma línea del periodista nos preguntamos qué estaba 
señalando el candidato con este gesto. Como se ha citado, el mismo 
articulista anónimo entrega una respuesta general: “las buenas prácticas 
democráticas”. Por lo que ya conocemos del pensamiento político de 

Alessandri la señal representaba una crítica velada a la intervención 
de las autoridades de Santiago y de la provincia, al caciquismo y al 
cohecho y, asimismo, la voluntad de ampliar el círculo de sus repre-
sentados acercándose a las que su maestro Valentín Letelier había lla-
mado, desde un punto de vista cientíico, “las clases inferiores”34 y a sus 
necesidades. En su único discurso de presentación como candidato, 
Alessandri aludió a aquel segmento de la siguiente manera:

“Volviendo la vista a nuestro propio territorio, poniendo el oído atento a las 
necesidades nacionales, observamos con atención el estado social de nuestra 
República y vemos destacarse con negro colorido la sombra oscura de un cuadro 
desconsolador: la miseria más atroz que azota implacable a los hogares más 
desvalidos y lleva el malestar y la decepción a los prudentes”35.

Por otra parte, en el mismo discurso, el candidato hizo presente su ai-
nidad con su mentor político el senador Fernando Lazcano, en la línea 
de la coalición de liberales y conservadores, castigando el doctrinaris-
mo presente en los partidos políticos que los fraccionaba generando 
la esterilidad parlamentaria. Siete años después, el 25 de enero de 
1903, en la proclamación de Alessandri para su segunda reelección, 
Lazcano se reirió a la misma materia presentando a Arturo Alessan-

31 Federico Errázuriz escribió a un pariente: “Tengo echado el ojo a un joven Alessandri que me ha presentado Fernando Lazcano. Posee todas las condiciones para ser un excelente secretario. 
Difícilmente se encuentra entre los jóvenes de hoy una inteligencia tan sobresaliente. Lo ocuparé en mis trabajos y se que irá muy lejos. Te ruego te acerques a él y me digas si mi opinión es 
coincidente con la tuya” (Alessandri,  Recuerdos de juventud, op. cit. p. 14).
32 Diario La Provincia de Curicó, 14 de febrero de 1897.
33 Cruz, op. cit. p. 127.
34 Letelier, op. cit. p. 255.
35 Cruz, op. cit. p. 129.
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dri como modelo de parlamentario inteligente y laborioso, capaz de 
“realizar la más amplia protección al trabajo, al comercio, a la agricultura”36. 
Empero, en 1921, el Presidente de la República Arturo Alessandri, 
dijo a Armando Donoso:

“Debo advertirle que jamás dos hombres estuvieron durante su vida entera más 
lejos y separados, más profundamente en el orden ideológico, que don Fernando 
Lazcano y yo (…), las reformas, los cambios, la evolución eran algo inaccesible 
para su espíritu inmutablemente conservador y tradicionalista (…) ello no obs-
tante, mi adhesión hacia él adquiría los caracteres de un sentimiento y de una 
gratitud impagable y de un afecto superior a mi voluntad”37.

En la misma senda de lo que se ha estado hablando, es decir, el modo 
larvado en que la cuestión social estaba presente en el pensamiento 
político del diputado coalicionista, parece interesante referirse a una 
anécdota relatada por el biógrafo Luis Durand38. Aunque correspon-
de a un hecho puntual es conveniente tomar en cuenta que Durand 
para certiicar la autenticidad del documento que está en juego en el 
relato, anota su número y la fecha, y, asimismo, que no le da al pro-
ceder de Alessandri en esta ocasión un carácter excepcional, sino que 
lo hace corresponder a un rasgo de su personalidad profundamente 
arraigado.

En diciembre de 1898, el Presidente Errázuriz Echaurren nombró al 

diputado Alessandri Ministro de Industria y Obras Públicas. Como 
tal le correspondía irmar, entre muchos otros decretos, los del Depar-
tamento de Ferrocarriles. Entre los presentados el 31 de diciembre, 
estaba el Nº 2.167 que concedía una licencia a un empleado de ape-
llido González. El permiso ijaba los primeros siete días con goce de 
sueldo y el resto que fuera necesario sin remuneración. Consultado 
el alto jefe que había traído los documentos sobre si el decreto estaba 
redactado de acuerdo con las normas que regían a la Empresa en 
estos casos, respondió airmativamente. Entonces el Ministro le hizo 
ver que aquello le parecía una reglamentación absurda e inhumana: 
quitarle el sueldo a un hombre precisamente cuando más lo necesita-
ba, dejándolo a él y a todos los que vivían a costa suya entregados a su 
propia suerte… a la miseria.

“En Alessandri, hombre de sincera raíz sentimental, —concluye Luis Du-
rand— todo aquello le va formando un bagaje de piedad humana (…), es así 
cómo se forma y se robustece en su corazón esa generosa inquietud que inspirará 
sus actos de legislador primero y de gobernante después”39.

En las próximas secciones veremos cómo, para algunos historiadores, 
esta “raíz sentimental” contribuyó en la transformación de Alessandri 
en un líder popular.

Por último, en relación con el período parlamentario que estamos 

36 De Alas, op. cit. pp. 122-127.
37 Donoso, Armando, Conversaciones con don Arturo Alessandri: anotaciones para una biografía, Biblioteca Ercilla, Santiago de Chile, 1934. pp. 49-50.
38 Durand, Luis, Don Arturo, Zig-Zag, Santiago de Chile, 1952, pp. 103-104.
39 Ibíd. pp. 104-105.
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considerando se ha destacado, en general, como una expresión im-
portante de acercamiento a la “cuestión social” la reacción del diputado 
por Curicó, ante los luctuosos hechos en la Escuela Santa María de 
Iquique, el 21 de diciembre de 1907.

A partir del 27 de diciembre de 1907, junto a los diputados Mala-
quías Concha y Bonifacio Veas, del Partido Demócrata, Alessandri 
fue entregando los fundamentos para una interpelación al Ministro 
del Interior del Presidente Pedro Montt, Rafael Sotomayor Gaete, por 
su responsabilidad en la muerte en Iquique de alrededor de tres mil 
obreros40.

Arturo Alessandri en su primer período como diputado había sido 
un buen amigo de su colega Pedro Montt, a quien conocía desde que 
había trabajado en la Biblioteca del Congreso Nacional, pero se dis-
tanció de él cuando éste fue nominado candidato a Presidente de la 
República por la Alianza en contra de su mentor político, Fernando 
Lazcano, candidato por la Coalición41. Triunfante Montt, Alessandri, 
que había sido el jefe de campaña de Lazcano, se unió en su oposición 
al gobierno a los diputados Alfredo Irarrázaval y Ramón Rivas, sien-
do apodados “los tres mosqueteros”.

El estilo alessandrista, desenfadado, muchas veces hiriente, diirió en 

su interpelación al ministro Sotomayor, sobre los hechos en la Escuela 
Santa María de Iquique, de la seriedad de los diputados demócratas, 
sin embargo, aquel modo no conspiró en contra de la inura de su 
análisis, de la lógica de su argumentación y del brillo de su exposición 
que incorporaba notas de ironía y de humor.

En su participación, Alessandri dividió en dos el tema de los sucesos 
de Iquique: los hechos mismos y la prohibición a dos diarios de San-
tiago de informar sobre ellos. Incluyó también en el mismo discurso 
un reclamo por el préstamo de fondos iscales por quinientas mil libras 
esterlinas a la empresa Casa Granja, vinculada con el salitre, a cuyo 
dueño, Matías Granja, había asistido el Ministro Rafael Sotomayor 
Gaete por veinticinco años como abogado y del cual, a su muerte, 
había sido uno de sus herederos y albacea.

Sobre la prohibición a los diarios dijo el diputado Alessandri:

“se ha elegido como víctima a un diario chico para ir viendo hasta dónde 
llega el aguante del Congreso y del país (…). Las instituciones constituyen la 
patria misma (…). Todas las cosas quieren principio, y el de este atropello lo 
encuentro yo en el silencio que guardamos [en el pasado] cuando agentes de 
la autoridad apalearon a dos periodistas”42.

40 El Dr. Nicolás Palacios indicó esta cantidad de muertos al periódico “El Chileno”, según  Bravo Elizondo, Pedro, Santa María de Iquique 1907: documentos para su historia, Ediciones 
del Litoral, Santiago de Chile, 1993, p. 71.
41 Alessandri dijo a Armando Donoso que él era partidario de Pedro Montt pero Fernando Lazcano era el único hombre que le podía impedir seguir esa ruta “porque representaba para mi 
mucho afecto, mucha gratitud (…) y aquellos impulsos de sentimiento y de corazón eran más fuertes en mi que cualquiera otra idea o consideración” (Donoso, Conversaciones con don…, 
op. cit. p. 49).
42 Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, Sesión de 27 de diciembre de 1907, p. 668.  Alessandri estaba convencido que el gobierno de Montt propiciaba la disolución del Congreso.
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Sobre la responsabilidad del Ministro del Interior: “Porque hay cierta 
mercadería que denuncia la fábrica sin necesidad de etiqueta”43.

Sobre los hechos mismos:

“El general Silva Renard que no había ido allá para dejarse impresionar por 
las griterías y por las banderolas, procedió únicamente, en vista de esas ban-
derolas y griterías, a hacer disparar durante medio minuto las ametralladoras 
sobre el pueblo (…) que hasta ese momento estaba ejercitando un derecho que 
garantiza la Constitución del Estado: el derecho de pedir aumento de salarios 
y mejores condiciones para la vida (…). El contrato de salario es un contrato 
de arrendamiento de servicios en que los patrones tienen derecho a poner sus 
condiciones y los operarios también lo tienen a poner las suyas”44.

En la misma sesión, Alessandri Palma comenzó a dar a conocer públi-
camente lo que pensaba sobre los movimientos populares y los fenó-
menos sociales en general, y en sus palabras mezclaba los postulados 
de su maestro Valentín Letelier y del venerado profeta de sus años 
mozos, Herbert Spencer:

“Los movimientos populares hay que combatirlos yendo al origen del mal y dic-
tando leyes que rijan las relaciones entre el capital y el trabajo, de manera que 
estas dos fuerzas se equilibren o que marchen paralelamente sin chocarse jamás 

y en forma armónica. Es necesario enseñar al pueblo, ilustrándolo, dándole la 
conciencia de sus deberes y de sus derechos”45.

“Todos los fenómenos sociales tienen la tendencia a uniicarse y comprenderse 
con los fenómenos de la vida orgánica. Hay paridad en los fenómenos de la 
naturaleza y en los síntomas que se observan en los organismos de la sociedad 
(…), en los organismos sociales comienzan a surgir a veces síntomas fatales, 
que a la postre se traducen en un estallido de las peores consecuencias. Los 
hombres de Estado no deben perder nunca estos puntos de vistas”46.

Y en las siguientes palabras ponía en evidencia que manteniendo cier-
ta metamorfosis externa, había ido evolucionando hacia nuevas con-
cepciones de un Estado moderno, teniendo como modelos a algunos 
países europeos:

“Los hombres de Estado de Chile tienen la obligación de saber que este siglo 
XX es de fermentación social: que durante él y desde hace tiempo, se levanta y 
surge entre nosotros lo que se llama el problema obrero.

En los grandes Estados, los hombres que los presiden han puesto atento oído a 
las necesidades del pueblo, porque han visto en estas fuerzas ocultas en fermen-
tación, un grave problema que resolver”47.

43 Ibíd. p. 669.
44 Ibíd. p. 670.
45 Ibíd. p. 671.
46 Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, Sesión de 8 de enero de 1908, p. 799.
47 Ibíd.
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En 1912, siguiendo el juego político que la Ley de Reforma Electoral 
hacía más duro al ijar el número de parlamentarios a que cada pro-
vincia podía aspirar, Alessandri ganó una vez más la diputación por 
Curicó. Para ello se había incorporado a la Alianza, en vista que en la 
Coalición los conservadores, que eran dominantes, creían poder llevar 
al triunfo a uno de sus militantes y no a un liberal. En una entrevista 
para el diario “La Alianza” de Curicó, hizo la siguiente airmación:

“La uniicación de todos los liberales de Curicó es mi único anhelo y aspiración: 
yo soy liberal, pertenezco a ese partido, que hoy está en la Alianza (…). Por 
tales motivos no acepto ningún arreglo con los conservadores y debemos todos los 
liberales empeñarnos en que el triunfo de nuestra causa sea completo”48.

Pero, no debe creerse que esta declaración y la adhesión aliancista de 
Alessandri tuvieran un signiicado substancial.

“En estos treinta años [1891-1920] —escribió Alberto Edwards, que 
fue parlamentario aliancista por Valparaíso entre 1909 y 1912— 
no puede citarse el caso de una mayoría parlamentaria que haya triunfado en 
las elecciones con el objeto de realizar determinadamente algún programa efec-
tivo, ni mucho menos nada que tuviera relación más o menos inmediata con las 
necesidades nacionales de la época. Si la Alianza Liberal era una creencia, una 
fórmula desprovista de signiicado político práctico, la Coalición fue quizá me-
nos que eso todavía; se podría deinirla como la negación de una negación”49.

De hecho, después de su reelección Arturo Alessandri regresó a su 
posición pro-coalicionista.

En camino hacia su destino (1915-1920)

“Porque el destino manda más que la voluntad humana (…), era un imperativo 
del destino y era menester obedecerlo sin consideración a nada ni a nadie…”50; con 
estos términos respondió Arturo Alessandri, el año 1921, a la pregun-
ta de Armando Donoso: ¿De qué manera se venció o vencieron su 
primera resistencia? Donoso se refería a la senaduría por Tarapacá.

En el modo como en ese momento Alessandri entendía la condición 
humana se percibe un determinismo. Lo humano obedece a las leyes 
de la evolución y del desarrollo. Lo mismo sucede con los hechos so-
ciales. ¿Cuáles fueron las señales que clariicaron en él la existencia 
de este imperativo del destino? Éste ¿de qué modo mostró su fuerza? 
Más allá de concordar o no con esta interpretación de los hechos, 
sorprende de qué manera éstos se concatenaron de un modo tal que le 
permitieron realizar con el aporte de su inteligencia, tenacidad, valor 
y capacidad de adaptación las aspiraciones que había estado madu-
rando desde su juventud.

El primer hecho de especial importancia fue la presencia del escritor 

48 Diario La Alianza de Curicó, 20 de febrero de 1912.
49 Edwards, op. cit.  pp. 196-197.
50 Donoso, Conversaciones con don…, op. cit. pp. 61, 63 y 65.
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y periodista Víctor Domingo Silva, adscrito al partido radical, ave-
cindado en Iquique desde 1913. Lo más probable es que no fueron 
motivos políticos los que movieron a este escritor a hacerlo. El mismo 
lo escribió en su diario:

“Llegamos atraídos por el interés de conocer esta apartada región de la patria. 
Veníamos protegidos por una labor literaria, por un sentimiento artístico. Vimos 
encadenados los pueblos, miserables las regiones donde las riquezas aluían en 
grandes cantidades; vimos al ciudadano convertido en siervo; oímos sus la-
mentaciones y escuchamos sus quejas, conocimos a sus tiranos y la pluma que 
hasta entonces había sido un arma literaria, se enervaba entre nuestros dedos 
resistiéndose a cantar para el arte cuando los pueblos sufrían infame tiranía y 
los estómagos eran amenazados por la defraudación de los salarios y sus cere-
bros debilitados para poder comprender el arte y la literatura (…), de los que 
piensan mal de nosotros y cuando se trata de dar cima al ediicio de regeneración 
empezado, nos agrada ver la paletada de arena con que los buenos contribuyen 
y nos satisface oír el golpe de la picota que derrumba el castillo del feudalismo 
tarapaqueño. La obra es de todos, pues todos a ella”51. 

La generación literaria de Silva, cercana al criollismo, acostumbraba 
viajar a lo largo del país instalándose en los lugares que serían su fuen-
te de inspiración. Sin embargo, como Silva lo señaló, la situación de 
los desposeídos de la región y el modo de actuar de sus representantes 
políticos lo condujeron a usar su pluma como periodista y director 
fundador del diario La Provincia, para delatar valerosamente las injus-

ticias y la corrupción.

Fue así como apoyó las protestas populares de 1913 y 1914, conocidas 
como la “Campaña de Regeneración”, contra el gobernador provincial, el 
senador Arturo del Río, liberal balmacedista. A éste se lo acusaba de 
no escuchar a los obreros y de beneiciar a los capitalistas de las em-
presas salitreras. Es cierto, que además de la conducta indeseable del 
gobernador estaba la crisis inanciera y económica generada por las 
diicultades a las exportaciones de salitre durante la Primera Guerra 
Mundial, que afectó a la región del norte. En estas condiciones se 
llevaron a cabo las elecciones parlamentarias de 1915.

El segundo hecho que favoreció en Alessandri su convicción de estar 
destinado a realizar una labor política en el norte, fue la exclusión de 
los posibles candidatos regionales —el cuestionado Arturo del Río y 
el regeneracionista Oscar Viel Cavero— como resultado de las luchas 
internas dentro del Partido Liberal Democrático (balmacedista), ma-
yoritario en la zona.

De acuerdo a los pactos entre partidos contrarios a la Coalición, lide-
rada por el Partido Conservador, los directivos radicales en Santiago 
consideraban que la plaza senatorial de Tarapacá le correspondía a su 
partido y habían seleccionado a su Presidente, Juan Castellón, como 
candidato; en cambio los radicales iquiqueños creían que un candi-
dato propio no sería apoyado por los liberales, por lo cual estaban 

51 Diario La Provincia de Iquique, 17 de noviembre de 1914.



74

dispuestos a dar su voto a un candidato liberal.

El tercer hecho, dentro de este juego de abalorios, estaba constitui-
do por el tipo de necesidades que Víctor Domingo Silva y su grupo 
deseaban cubrir con el candidato. La Alianza necesitaba uno que es-
tuviera disponible de inmediato para iniciar la campaña; que con-
tara con el coraje necesario para vencer en una región dura y para 
enfrentar las maniobras de del Río y de sus seguidores, y que fuera 
un liberal dispuesto a sumarse al regeneracionismo nortino. Estaban 
convencidos que el único capaz de afrontar con éxito el desafío era el 
diputado por Curicó Arturo Alessandri Palma, cuya actuación parla-
mentaria les permitía esperar que enfrentara con resolución todos los 
obstáculos y violencias.

Dados estos primeros hechos, el último estaba determinado por la 
existencia de un hombre para el cual la tarea asignada respondiera a 
sus ideales respecto a su vida futura. El Secretario del Partido Radi-
cal de Iquique, Víctor Domingo Silva, que se había transformado en 
el líder de la campaña regeneracionista —siendo denominado “León 
de Tarapacá”—, viajó a Santiago con el in de convencer a la Junta 
Central del Partido que aceptara el deseo de los iquiqueños respecto 
al candidato. Después de varias tratativas, Arturo Alessandri Palma 
aceptó su denominación como candidato a Senador por Tarapacá, 
mientras Víctor Domingo Silva era elegido como candidato a diputa-
do por Copiapó.

Alessandri le conió a Armando Donoso las razones por las cuales él 
estuvo dispuesto a aceptar la designación:

“Los de Tarapacá siguieron insistiendo afanosamente, porque me aseguraban 
que encontraban en mi condiciones especiales para triunfar en aquella riesgosa 
empresa. Me hacían ver la importancia trascendental que para ellos tenía mi 
presencia en la provincia y entregaban a mi consideración de ciudadano el hecho 
de que me pedían que emprendiera, en pequeño, una verdadera campaña liber-
tadora y de independencia ya que se trataba de volver una sección del territorio 
de la República al amparo de la Constitución y de las leyes, ya que en el hecho 
no imperaban allí, por obra del abuso y de la más desenfrenada corrupción 
administrativa de que ha podido haber ejemplo sólo en los países de mayor 
corrupción. Me mandaron también al poeta don Víctor Domingo Silva, que 
había hecho una esforzada campaña periodística, de asambleas, de mítines y 
de discursos en pro de la redención de aquella importante provincia. La palabra 
cálida y elocuente del señor Silva, que venía como mensajero del dolor y de la 
angustia de un pueblo digno de mejor suerte; las reiteradas comunicaciones que 
a diario me llegaban de la gente más respetable de Iquique, producían honda 
impresión en mi ánimo. Empecé a considerar que todos los hombres tenemos el 
deber y la obligación de hacer sacriicios grandes por el bien público y, en este 
caso, el inmenso sacriicio que de mi se reclamaba, revestía esos caracteres”52.

La Asamblea de Iquique envió al  Presidente del Partido Radical el 
siguiente telegrama:

52 Donoso, Conversaciones con don…, op. cit. pp. 61-63.
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“Lamentamos profundamente designación tardía de usted. Hace mucho tiempo 
que hemos estado pidiendo candidato y no se nos da. Necesitamos uno que vaya 
directamente al triunfo. Alessandri reúne esas condiciones y, ejercitando la auto-
nomía que nos da el Estatuto orgánico, lo hemos proclamado.

Me sentí tan profundamente impresionado y atraído por la actitud de la Asam-
blea Radical de Iquique, —comentó Alessandri— que no me creí autori-
zado para seguir excusándome. Era un mandato imperativo del destino y era 
menester obedecerlo sin consideración a nada ni a nadie”53.

En sus “Recuerdos de Juventud”, Alessandri destacó como el hecho deinitivo 
que iluminó su destino al encuentro tenido con el cuestionado Alcalde 
y Senador por Iquique, Arturo del Río, en diciembre de 1914. Ambos 
se habían trenzado en una discusión a raíz de la airmación de del 
Río de que el incauto que fuera a combatirlo en su zona se limitaría a 
dejarse robar por los elementos que lo combatían a él. Para Alessandri 
esto era una ofensa para aquella gente que había creído en él.

Del Río sentenció: “Finalmente, si Ud. comete el disparate de aceptar la can-
didatura que se le ofrece y si quiere dejarse robar su dinero, no logrará su propósito 
porque si Ud. llega por allá, lo haré fondear”54. Alessandri, incapaz de sopor-
tar una amenaza, le replicó: “…iré allá y doblegaré su orgullo venciéndolo, al 
mismo tiempo que se restaurará el imperio de la Constitución y la ley, en una región 
sustraída a su imperio por obra de sus abusos y atropellos”55.

Dicho esto, envió un cable a Iquique comunicando su resolución de 
aceptar el ofrecimiento que se le había hecho.

La designación de Alessandri generó rechazos entre algunos radicales, 
demócratas y socialistas de la zona, mientras que adhirieron a él la 
mayoría de los integrantes de la Alianza y el grupo que había partici-
pado en la campaña regeneracionista.

De acuerdo con lo expresado, esta campaña se inició con una nota 
distintiva: el triunfo de la provincia contra el centralismo político. A 
ello debiera agregarse una segunda nota: el candidato no conocía la 
región ni las necesidades reales de sus trabajadores56. Esto explica que 
entre las razones para aceptar la candidatura no apareciera el tema 
social y que en la mayor parte de su campaña por la senaduría sólo 
ocupara el espacio dejado por Víctor Domingo Silva, absorbiendo la 
conianza y las esperanzas de los lugareños que éste había logrado en 
su campaña de regeneración. Lo cual no era óbice para que con su 
reconocida gran inteligencia y su instinto político, su “raíz sentimental” 
fuera reconociendo día a día su propia ruta.

“Nadie hubiera sospechado la víspera que ese hombre —dice Alberto Ed-
wards—, formado en los centros más aristocráticos y reaccionarios de la oli-
garquía, que ese teórico fogoso de la alianza conservadora, iba a convertirse en 
caudillo y la enseña de la rebelión democrática del electorado. Todos los que 

53 Ibíd.
54 Alessandri, Recuerdos de juventud, op. cit. pp. 447.
55 Ibíd. p. 449.
56 El mismo Alessandri airmó en varias ocasiones haber estado en el norte a propósito de los hechos sangrientos en la Escuela Santa María. Algunos historiadores lo niegan, como Cruz (op. 
cit. p. 154); en cambio De Alas (op. cit. p. 148), que fue cercano a Alessandri, es concordante con él en que el viaje fue realizado en febrero de 1908.
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conocen de cerca al señor Alessandri saben, sin embargo, que fue tan sincero 
antes de 1915 como después de esa fecha. Hay en su raza (como lo prueba 
también el ejemplo de Mussolini) una extrema sensibilidad para recoger las 
inluencias y sugestiones del medio ambiente e identiicarse con él: esta cualidad 
que hace a los grandes actores y a los grandes tribunos, la poseía el candidato a 
senador por Tarapacá en grado heroico y eminente”57.

Con estas palabras, Edwards se inscribe en la línea de quienes no per-
cibieron el vínculo ideológico entre el joven Arturo, de 1893, y el que 
llegara a ser denominado León de Tarapacá. El presente estudio, que 
concluye con la elección de 1920, sí lo advierte y por eso considera 
que el diputado por Valparaíso, en las palabras citadas, sólo destacó 
uno de los rasgos más valiosos de Arturo Alessandri, entre aquellos 
que le permitieron transformarse en un caudillo popular. Al unísono 
con Edwards, el historiador Nicolás Cruz dice:

“Alessandri llega a desaparecer para que a través de él hable la zona. En rea-
lidad, Alessandri no esgrime ideas, tan solo escucha, entiende y hace suyas las 
aspiraciones y reclamaciones de los tarapaqueños: De esta manera Alessandri 
no actuó sobre la masa sino que permitió que ésta entrara en él y se convirtió en 
un vehículo de su expresión”58.

Pese a que en la aceptación de la candidatura senatorial Alessandri no 
incluyó el tema social, éste fue asociado con él, desde su elección como 

candidato, tanto por la Asamblea Radical —que justiicó su decisión 
por la defensa que el diputado había hecho de los derechos de la clase 
obrera, en especial, respecto de la masacre en la Escuela Santa María 
de Iquique—, como por sus detractores, que le negaban alguna labor 
por el pueblo en los 18 años de diputado por Curicó. También a Ales-
sandri se le hizo presente por otra vía: el clima de violencia generado 
por Arturo del Río y su gente, le hizo ver que en realidad la campaña 
sería difícil59, y constatar quienes estaban con él (comerciantes, perio-
distas, intelectuales, empleados y obreros) en una elección que sería 
diferente a todas aquellas en las que había participado.

Hasta ahora, bajo la protección del senador Fernando Lazcano, había 
tenido siempre los votos asegurados, pero aquí tenía que ganarlos, es 
decir, convertir a esos potenciales partidarios suyos, entre los cuales la 
mayor parte eran obreros salitreros, en un grupo político signiicativo. 
Es posible que esta toma de consciencia fue la que lo llevó, por sobre 
todo, en su regreso a Santiago, antes de las elecciones, a exigir del 
gobierno coalicionista la garantía que en las elecciones  se respetaría 
“el sagrado derecho del sufragio”60.

De vuelta en Iquique, la campaña se orientó a la valoración del voto. 
Víctor Domingo Silva la vinculó brillantemente en su diario con el 
regeneracionismo local:

57 Edwards, op. cit. p. 213.
58 Cruz, op. cit. p. 155.
59 En muchas ocasiones, Alessandri reconoció lo razonable de las palabras del Presidente Ramón Barros Luco que después de saber de su decisión de postularse al Senado por Tarapacá le 
dijo: “Lo único que yo quiero es evitar que lo maten, don Arturo” (Alessandri Palma, Arturo, Chile y su historia, Tomo II, Editorial Orbe, Santiago de Chile, 1945, p. 366).
60 Diario La Provincia de Iquique, 02 de marzo de 1915.
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“El régimen maldito implantado en esta provincia por la ambición criminal de 
un mal ciudadano y peor hombre, derrúmbase estrepitosamente.

¡Pensad en esto ciudadanos!

¡Pensad que del sencillo acto de depositar vuestro sufragio depende la cesación 
absoluta y deinitiva de aquel régimen; la renovación de todos los servicios 
públicos y municipales en las comunas de Iquique y Pisagua, y la iniciación 
de una era de trabajo, de paz y de prosperidad, en esta provincia hasta ahora 
vilmente explotada por los parásitos de Punta de Lobos.

¡Ciudadanos! No hay arma tan maravillosa como el  voto popular!

Se trata simplemente de una hoja de papel; pero no hay puñal, no hay espada, 
no hay ariete, no hay revólver, ni explosivo que se le pueda comparar”61.

A pesar que las reformas electorales de los años setenta del siglo XIX, 
habían incluido a todos los varones alfabetos mayores de edad, en 
general, en el país la participación política de aquellos con menos 
recursos económicos se redujo mayormente al uso que hicieron los 
partidos políticos de algunos grupos minoritarios. Asimismo, después 
de la guerra civil, notoriamente restada la intervención del Ejecutivo 
en las elecciones, el caciquismo y el cohecho dejaron de dar sentido a 
la invitación hecha a los ciudadanos por los partidos, manteniendo el 
carácter oligárquico de la actividad política.

La campaña de regeneración del norte había tenido un carácter dis-
tinto. El alto contingente obrero de la zona salitrera y las graves conse-
cuencias de la crisis económica en la región, habían favorecido la po-
litización de la “cuestión social” tanto desde adentro, como la fundación 
del Partido Obrero Socialista (POS); como desde arriba, a través de 
la acción del radicalismo y del Partido Liberal Democrático o Balma-
cedista. Este último había alcanzado mayor poder luego de las elec-
ciones de 1894 en que dos de los suyos, Elías Balmaceda y Arturo del 
Río, fueran elegidos como Senador y Alcalde, respectivamente. Del 
Río obtuvo los dos cargos desde 1909, y con ello inició un corrupto 
caciquismo. Como se ha visto, la crítica del radicalismo a su accionar 
restó electorado popular a su partido, beneiciando la candidatura de 
Alessandri.

El senador por Tarapacá

Arturo Alessandri Palma fue elegido Senador por Tarapacá el 7 de 
marzo de 1915, por más de los dos tercios de los votos emitidos. Di-
cho triunfo se interpretó como que: “El país se ha cansado del funesto y 
pernicioso régimen coalicionista y ha sonado la hora del triunfo del liberalismo para 
aianzar para siempre en el gobierno a la Alianza Liberal a cuya sombra el país ha 
conquistado sus más grandes libertades”62.

La campaña y el triunfo habían concitado la atención en él, y en la 

61 Diario La Provincia de Iquique, 03 de marzo de 1915.
62 Diario La Provincia de Iquique, 20 de marzo de 1915.
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Convención Presidencial liberal de 1915 obtuvo algunos votos espon-
táneos. Luego, acompañó en su gira por el país al candidato de su 
partido, Javier Angel Figueroa. Su biógrafo Augusto Iglesias insiste 
en que en esos días cristalizó en él la posibilidad de ser candidato a la 
presidencia63.

Más allá de las diferencias, todos los analistas están de acuerdo en que 
este fue el momento decisivo en la historia política de Arturo Ales-
sandri. Mejor lector que provocador de lo que estaba sucediendo, su 
experiencia nortina le había agudizado la visión para captar, en el 
reciente recorrido por el país, que tanto en el norte como en el centro 
o en el sur se estaba produciendo un proceso de madurez que para él 
era inevitable. No era el único en percibirlo, Alberto Edwards creyó 
verlo en el seno de la Convención Presidencial de 1915:

“donde se exteriorizó por primera vez el movimiento de rebelión del electorado 
provinciano que iba en pocos años a poner término a la tercera etapa de la 
República “en forma” (…), ya la vieja Alianza Liberal no estaba sola, ni 
combatía por su propia virtud. Iba desde entonces a ser impulsada, desde abajo, 
desde el pueblo, desde la clase media y desde las provincias, por la rebelión del 
electorado, que mal cubierta por antiguas formas, vencería muy luego no solo a 
la coalición clásica, sino a los mismos políticos de la izquierda liberal”64.

En un primer momento, cuando se estaba abriendo a la posibilidad 
de ser candidato presidencial el año 1920, la preocupación de Arturo 

fue fortalecer a la Alianza y obtener liderazgo dentro de su partido. 
Con este in, reforzó los vínculos con las asambleas provinciales alian-
cistas más importantes, los cuales había iniciado durante la gira con 
Figueroa. Es lo que realizó con el partido radical, en marzo de 1918, 
cuando de regreso en Tarapacá apoyó a los candidatos a diputados 
de la Alianza. En esa oportunidad visitó la pampa por primera vez. 
Estuvo en seis localidades, solo en dos de ellas, Negreiros y Huara, 
recorrió las calles conociendo las necesidades de los poblados. En to-
das mantuvo contacto sólo con los organizadores prescindiendo de la 
presencia de obreros y empleados.

El triunfo aplastante de los candidatos a diputados aliancistas en las 
elecciones de 1918 llevó al Presidente Juan Luis Sanfuentes —que ha-
bía triunfado apoyado por la coalición balmacedista-conservadora en 
las elecciones presidenciales de 1915, ante el candidato de la alianza 
liberal Javier Ángel Figueroa—, hábil gestor en esta materia, a tratar 
de quebrar la Alianza con el nombramiento del senador Arturo Ales-
sandri como Ministro del Interior. Con ello hacía evidente que no 
apreciaba los síntomas que venían anunciando una revolución moral 
en el electorado, y solo vio en las elecciones la clásica oposición entre 
la vieja Alianza y la vieja Coalición.

El diestro político, como progresivamente iba mostrándose Alessan-
dri, utilizó su cargo para iniciar su campaña electoral. En el Programa 
Ministerial, presentado ante ambas salas, incluyó el problema social 

63 Iglesias, op. cit. p. 342.
64 Edwards, op. cit. p. 215.
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sin preeminencia sobre los otros que también necesitaban soluciones. 
Fue expuesto con claridad de este modo:

“La legislación social, basada en el principio de solidaridad social, que recién 
se inicia en nuestro país, debe ser completada con leyes que aseguren el imperio 
de la justicia social, la armonía entre el capital y el trabajo y el bienestar de las 
clases trabajadoras. A estos propósitos que interpretan nuestro sentir (alianza 
liberal) cooperaremos con decidido entusiasmo”65.

El nuevo Ministro ocupó los tiempos de respuesta a las numerosas 
interpelaciones que se le hicieron, para hacer elogios a los partidos 
que apoyarían su candidatura: expresando su admiración por el par-
tido demócrata “este partido nuevo y de inmensa transcendencia social”66, y 
mostrando los puntos de unidad entre el partido liberal y el radical 
ijados en un inicio por Federico Errázuriz Zañartu y Manuel Antonio 
Matta, en 1874.

Asimismo, para dar su visión de los tiempos que se estaban viviendo 
y mostrar la misión que en ellos tenían los partidos liberal y radical, 
insistió en que no podían romper sus relaciones “porque a ello se oponen 
nuestras tradiciones, porque a ello se opone algo más fundamental: se opone la ley 
universal de la historia, la ley evolutiva que ningún hombre es capaz de contenerla, 
de destruirla, ni de contrariarla”67. Como compensación envió un recado a 
los conservadores, a los cuales trató con particular respeto:

“Ahora, entrego esta recomendación a la consideración de los señores diputados 
conservadores. No crean sus señorías que puedan contener la evolución histórica 
porque atraviesa la República en estos instantes. ¡Vano intento! No habrá hom-
bre que pueda hacerlo, no habrá partido que consiga hacerlo, porque abriendo 
las páginas de la historia, se encuentra que el proceso del avance de las ideas no 
respeta vallas (…). Las ideas germinan, las ideas se extienden, se deienden, 
encuentran obstáculos en su camino; pero por in, es tan poderosa la fuerza 
de ellas, que se transforman en sentimientos y transformadas en sentimientos 
constituyen el alma nacional y constituidas en el alma nacional derriban los 
obstáculos (…). Vamos hacia allá, vamos hacia un propósito determinado y 
llegaremos a él por sobre todos los obstáculo, y no habrá nada ni nadie que 
pueda contener el desarrollo histórico del movimiento que ha iniciado el país en 
los momentos actuales”68.

En varias oportunidades fue llevado a manifestar sus propias posturas 
políticas. En la misma sesión en que se lo interpelaba por un hecho 
sucedido en la ciudad de Castro, un parlamentario opositor le ha-
bía reprochado estar administrando, como Ministro, a nombre de la 
alianza liberal, el Senador y Ministro le respondió:

“El más alto honor que puede alcanzar un hombre en la vida política, después 
de tantos años en que en el Gobierno no había Ministerios políticos, es llegar 
a este banco y poder decir con orgullo: estoy representando las aspiraciones, las 
orientaciones y el programa de las aspiraciones nacionales que están contenidas 

65 Senado, Boletín de Sesiones, Sesión de 23 de abril de 1918, pp. 1283-1284.
66 Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, Sesión 20ª de 28 de junio de 1918, pp. 558-561.
67 Ibíd. p. 558.
68 Ibíd.



81

en el programa de la alianza liberal”69.

Hablando de algunos sucesos en la Armada, el diputado Enrique Za-
ñartu Prieto del Partido Liberal Democrático se reirió al Ministro 
Alessandri como:

“el campeón de la Coalición durante quince años, que tanto se burló de los 
pendones liberales. [A lo que Alessandri respondió:] Yo, lo mismo que 
Su Señoría, conieso mis errores. Si he prestado mi cooperación a la Coalición 
antes, declaro que he cometido un grave error, del cual me arrepiento y en el cual 
no incurriré en todo el resto de mi vida”70.

En un momento de deiniciones, sigilosamente, se fue organizando la 
resistencia dentro del partido liberal contra Alessandri, considerado 
el líder del ala izquierdista con el apoyo importante de las asambleas 
provinciales. Igualmente, en el radicalismo, en relación con las próxi-
mas elecciones presidenciales, crecía la igura de Enrique Mac Iver, 
que rechazaba la intervención del Estado en lo económico.

Entendiendo que no sería candidato de su partido y de la Alianza si 
la elección dependía fundamentalmente de Santiago, Arturo viajó a 
las provincias para dominar sus votos en la próxima Convención y de-
fendió el carácter participativo de ésta. Como consecuencia de estos 
movimientos, progresivamente fue proclamada por los alessandristas 
la existencia de una oposición entre demócratas y reaccionarios, y en-

tre el futuro y el pasado.

Asunción de la “cuestión social”.

De lo dicho hasta aquí se puede concluir que la “cuestión social” había 
comenzado a tener prioridad en la actividad política de Alessandri 
solo al iniciar su campaña hacia el Senado, en 1915, y ello había su-
cedido porque ocupó el lugar que le había cedido el escritor radical 
Víctor Domingo Silva, líder regeneracionista de la zona, anejo al ca-
liicativo “León de Tarapacá”, que con antelación se le había dado al 
poeta en la región salitrera. No quiere decir esto que aquel fenómeno 
no estuviera presente en él, y en su perspectiva política, desde sus años 
de universitario, como fue dicho en los inicios de este estudio. Además 
del pensamiento de Valentín Letelier, entre otros, había conocido y 
admirado el de Otto von Bismarck sobre la seguridad social.

En vísperas de las elecciones presidenciales de 1920, fueron diversos 
hechos nacionales e internacionales los que hicieron que Alessandri 
prestara especial atención a los sectores populares.

Al término de la primera guerra mundial, la crisis económica gene-
rada principalmente por la disminución de las exportaciones de sali-
tre, desencadenó importantes conlictos sociales. En enero de 1919, 
se produjo la primera gran huelga en Puerto Natales organizada por 

69 Ibíd.
70 Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, Sesión 59ª de 17 de mayo de 1918, p. 1917.
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más de 10 mil obreros del Frigoríico de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego. El mismo año, tuvo lugar un mitin organizado por 
la Asamblea Obrera de la Alimentación que congregó a alrededor 
de ochenta mil manifestantes. Esta Asamblea agrupaba a decenas de 
organizaciones con el objetivo de encontrar una solución al problema 
del hambre. En 1920, fueron los mineros del carbón quienes iniciaron 
un conlicto generalizado. En estas reacciones populares se hizo pre-
sente la inluencia anarquista y socialista y, por primera vez, sus causas 
fueron objeto de la mayor atención de todos los partidos políticos.

También, en 1919, fue creada la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), como parte del Tratado de Versalles que terminó con la 
Primera Guerra Mundial. En su inicio, tres fueron los principios que 
orientaron la acción de la OIT: la paz universal y permanente sólo 
puede basarse en la justicia social; existen condiciones de trabajo que 
entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran nú-
mero de seres humanos, y el descontento causado constituye una ame-
naza para la paz y armonía universales, por lo que es urgente mejorar 
dichas condiciones; y si cualquier nación no adoptare un régimen de 
trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a 
los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los 
trabajadores en sus propios países.

En materia laboral Alessandri había estado siempre atento a lo que 
sucedía en Europa, como ya lo indica su tesis de grado, por lo que los 

principios enunciados por la OIT no le eran ajenos, así lo manifestó 
en su discurso de agradecimiento por haber sido designado candidato 
a la Presidencia de la República por la Alianza Liberal en Santiago el 
25 de abril de 1920:

“…En los momentos actuales, la humanidad entera atraviesa por uno de aque-
llos grandes periodos que marcan una gran transformación social; asistimos, 
ciertamente, al nacimiento de un nuevo régimen, y es ciego y sordo quien no 
quiera verlo y sentirlo.

De un extremo a otro del universo surge una exigencia perentoria, reconocida por 
todos los pensadores y por los más eminentes estadistas, en orden a resolver con 
criterio de estricta justicia y equidad los derechos que reclama el proletariado en 
nombre de la solidaridad, del orden y la conveniencia social.

El progreso económico de los pueblos, que es la atención preferente de todo go-
bierno racionalmente organizado, es la resultante precisa del esfuerzo personal 
del individuo y del capital que utiliza y remunera ese esfuerzo. En consecuencia, 
si el proletariado que representa el músculo, el vigor, el esfuerzo inteligente en 
el inmenso laboratorio económico donde se genera la riqueza de los países, 
es un factor eiciente y necesario del progreso, debe ser atendido, protegido y 
amparado. Hay para ello razones morales de justicia y razones materiales de 
conveniencia”71.

Para la historiadora Verónica Valdivia:

71 Alessandri, Recuerdos de gobierno…, op. cit. p. 434.
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“Alessandri parece haber concebido al nuevo Estado como un ente abstracto en 
términos sociales, por encima de las clases, expresivo de los intereses generales. 
Tal era el sentido que le asignaba al rol mediador que ejercería el Estado entre 
los factores en pugna, como un aparato con una lógica propia, guiado por 
principios nacionales”72.

Del mismo modo como se ocupaba del proletariado en pos de la 
estabilidad económica y de la paz social, reconociendo que existen 
razones morales de justicia para atenderlo, protegerlo y ampararlo 
por ser el más débil en la relaciones de trabajo, Alessandri sabía que 
necesitaba de sus votos para ganar la Presidencia. No se reconocía 
con la capacidad económica de sus adversarios, debiendo enfrentar el 
cohecho y el caciquismo usuales en las elecciones.

La campaña y la elección

El hombre que iniciaba su campaña hacia la Presidencia de la Repú-
blica a ines de abril de 1920, a pesar de su enorme talento, no era 
propiamente un intelectual pero operaban en él, como se ha hecho 
ver, de un modo intuitivo ciertas corrientes de pensamiento contem-
poráneas que le daban la seguridad de estar en el lugar adecuado 
cumpliendo con su destino.

“Comprendo que descansa sobre mis hombros, en estos instantes, la suerte entera 

del liberalismo chileno —dijo en ese discurso-programa del 25 de abril 
de 1920, que constituyó un perfecto escáner de su pensamiento—; 
pero es tanta, es tan inquebrantable la fe que me inspira la justicia de nuestra 
causa, que no vacilo, en augurar para ella una victoria cierta y segura: el sen-
timiento liberal del país no puede ser vencido y no se dejará vencer jamás. Sin 
temor de equivocarme, conociendo como conozco el país de un extremo a otro, 
puedo airmaros que no emprendemos en estos momentos una lucha, sino que 
empezamos un paseo triunfal, y oigo que el toque de victoria resuena ya de un 
extremo a otro de la República”73.

Hijo de la Ilustración se sentía cercano a los húsares negros de la Ter-
cera República francesa, en el deseo de fundar una nación democráti-
ca y unánime en el respeto por la libertad, la igualdad y la fraternidad. 
En este principio se fundamenta su referencia a la constitución civil de 
la familia en aquel memorable discurso de 1920 ya citado:

“Sancionemos de una vez en la ley lo que ya felizmente ha sido consagrado en 
el hecho, estableciendo en forma deinitiva la constitución civil de la familia 
chilena y propendamos con todas nuestras energías a alejar de las luchas can-
dentes de la política las banderas o credos religiosos, cualesquiera que ellos sean, 
evitando que se mezclen en el terreno temporal cuestiones de orden meramente 
espiritual que son del fuero interno y cuyo violento choque no cuadra ya con las 
exigencias marcadas por las necesidades nacionales del momento histórico en 
que vivimos”74.

72 Valdivia, op. cit. p. 520.
73 Alessandri, Recuerdos de gobierno…, op. cit. p. 431.
74 Ibíd. p. 432.
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Asimismo, el evolucionismo que había aprendido de Herbert Spencer, 
al que había distanciado del individualismo y del rechazo absoluto a 
la participación del Estado:

“Esforcémonos por el desarrollo de la beneicencia pública —dijo—, organi-
zándola sobre las base del concepto cientíico moderno que la impone, no por 
razones sentimentales, sino como un deber ineludible y premioso de defensa so-
cial. Todos los organismos están sometidos a la ley biológica de su conservación, 
y las sociedades humanas, que forman los más amplios y completos organismos 
conocidos, se rigen también por estas mismas leyes, en virtud de las cuales 
deben dictarse todas las medidas complejas y múltiples destinadas a satisfacer 
ampliamente las necesidades a que acabo de referirme”75.

La forma en la que los políticos deben regir su actuar buscando las 
leyes que rigen la evolución de las sociedades, como organismos, la 
había graicado Alessandri en agosto de 1919 durante la discusión 
en el Senado del proyecto sobre Instrucción Primaria Obligatoria. El 
apoyo al proyecto por parte del Partido Conservador llevó al futuro 
Presidente de la República a decir lo siguiente:

“Yo aplaudo y felicito al Partido Conservador que ha combatido durante toda 
su existencia de partido político la cuestión relativa a la obligación escolar,  por 
haber llegado, traído por la evolución, a aceptar este primer punto. No veremos 
ya reproducirse los debates de otros años, que han esterilizado durante muchísi-
mo tiempo la acción del Parlamento. Me felicito de que la evolución haya hecho 

que este partido político se coloque del lado nuestro y de que no haya hoy sino 
un solo pensamiento: debe haber instrucción primaria obligatoria”76.

Igualmente, en el discurso con que aceptó la candidatura presidencial 
comparó las decisiones de Luis XVI en Francia, en 1789, y del mo-
narca inglés Guillermo IV, en 1839. Mientras el primero no habría 
oído el alma de Francia exigiendo libertad, igualdad y fraternidad, el 
segundo, en cambio, dio todos los pasos necesarios para la reforma 
electoral que le era reclamada. Así, dijo el novel candidato, “se evitó 
la  revolución, y la Inglaterra continuó, sin sacriicios ni dolores, majestuosa y 
mas grande que nunca en la marcha indeinida de su progreso y engrandecimiento 
(…) marchando siempre sin vacilaciones por las vías de la evolución para evitar la 
revolución y el trastorno”77.

El psicologismo, de moda en su tiempo, que él asimiló, llevó a Alessan-
dri a privilegiar la emotividad en los fenómenos colectivos y a percibir 
“el alma” en lo aparentemente abstracto como la nación, el pueblo o 
la democracia:

“En mi excursión por el país acabo de sentir las vibraciones del alma nacional 
—airmó en su discurso-programa del 25 de abril de 1920—, he 
auscultado sus palpitaciones y sus más nobles anhelos y, aunque modestísimo 
soldado de una gran causa, me siento irresistible a impulso de las grandes 
aspiraciones populares (…). Se encuentran aquí congregados hombres de todo 
el país, y puede airmarse que en esta Asamblea palpita la condensación del 

75 Ibíd. p. 435.
76 Senado, Boletín de Sesiones,  Sesión de 3 de junio de 1919, p. 71.
77 Alessandri, A través de…, op. cit. pp. 28-29.
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alma chilena, genuinamente representada por todas las corrientes, por todas las 
aspiraciones, por todos los anhelos que animan a los ciudadanos de un extremo 
a otro del territorio de la República”78.

“Más que el programa político de un candidato que solicita y pide los sufragios 
de sus conciudadanos son las vibraciones de un alma apasionada y sincera. Son 
airmaciones que formula quien jamás dice lo que no siente y quien nunca deja 
de cumplir lo que promete”79.

A estas creencias se unía el pensamiento del médico y sociólogo fran-
cés Gustavo Le Bon (1841-1931) del cual Arturo Alessandri estaba 
imbuido, en especial del contenido de  sus obras Les lois pshychologiques 
de l’évolution des peuples (1894) y La Psychologie des foules (1895)80. A pesar 
de la creencia común en que Le Bon a través de su obra “Psicología 
de las masas” pretendió elaborar un manual para que los políticos y 
líderes conservadores —como él lo era— aprendieran a manipular y 
a dirigir a su antojo a las masas, es decir, al pueblo inculto, algunos his-
toriadores, como Sol Serrano, estiman que Alessandri sólo tomó del 
sociólogo su referencia a “los actores principales del mundo contemporáneo y la 
necesidad de interpretarlos, pero no analizó la sociedad de masas en su relación con 
la revolución industrial ni estructuró la incorporación del proletariado al poder”81.

De la campaña podrían señalarse muchos elementos originales, en 
comparación con las luchas electorales tradicionales, siendo la mística 
el más destacable. Por ejemplo, la de sus partidarios en los mítines rea-
lizados entre Aconcagua y Llanquihue ante la presencia del candida-
to, o frente a su casa en la Alameda de Santiago, siempre custodiada 
por ellos. Mística que conmovió al mismo candidato, como lo recor-
daría treinta y dos años después: “Nadie puede negar que fui predicador de 
un evangelio nuevo de solidaridad humana y de redención social en este país, donde 
los grandes afortunados de la vida disponían de las mayores satisfacciones mientras 
carecían de todo los proletarios y gentes de la clase media”82.

Arturo Alessandri Palma fue designado Presidente de la República 
por el Congreso Pleno el seis de octubre de 1920. La elección se había 
llevado a cabo el 25 de junio, Alessandri venció en electores con una 
diferencia mínima respecto de Barros Borgoño, 179 contra 175, pero 
perdió en número de votantes, 82.083 contra 83.10083. El ambien-
te convulsionado, que se expresaba en los reclamos electorales por 
ambas partes, fue alimentado por el envío al norte de una división 
de 10.000 hombres motivado, según el Ministro de Guerra Ladislao 
Errázuriz, militante unionista, por las muestras de disconformidad de 
Bolivia con el Tratado de Ancón. Los movimientos patrióticos fueron 
enfrentados por aquéllos que dudaban de la justiicación, entendiendo 

78 Ibíd. pp. 8-9.
79 Ibíd. pp. 20-21.
80 En “La psicología de las masas” Le Bon analizó las características fundamentales del “alma” de la muchedumbre destacando la diferencia entre ella y los individuos que la componen, 
tanto en los sentimientos, en las ideas, como en los actos.
81 Serrano, Sol, Arturo Alessandri y la campaña electoral de 1920, en “Siete Ensayos sobre Arturo Alessandri”, op. cit. p. 74.
82 Alessandri, Recuerdos de juventud, op. cit. p. 42.
83 La contradicción fue el resultado del sistema de voto acumulativo vigente.
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“la guerra de don Ladislao” como una muestra de la fuerza del gobierno 
para el caso de necesitar defender el triunfo de su candidato.

Los reclamos electorales debían conocerlos y dirimirlos el Congre-
so, con mayoría unionista. Posiblemente esta situación llevó a Arturo 
Alessandri Palma a proponer la creación de un Tribunal de Honor 
que caliicara las elecciones. Cuarenta y cinco días después de las 
elecciones, la Unión aceptó su formación. Compuesto por siete parla-
mentarios, era presidido por el senador Fernando Lazcano. El 30 de 
septiembre entregó su veredicto: 177 electores de Alessandri y 176, de 
Barros Borgoño.

Como si fuese el término de una tragedia griega o, quizá, de una 
ópera italiana, Fernando Lazcano Echaurren, el antiguo mentor de 
Alessandri, falleció repentinamente en el mismo Congreso Nacional 
sin alcanzar a incorporarse al Tribunal. Su voto, ¿habría sido favo-
rable para su protegido que se había transformado en un sólido con-
trincante?
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