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Resumen 
 
Este artículo señala que el fenómeno de la Revolución Rusa (o bolchevique), se instaló tempranamente 
en el imaginario político chileno. Particularmente, este estudio se refiere al imaginario de los grupos 
sociopolíticos tradicionales y que adscribían o se identificaban con los partidos que tenían 
representación en el Parlamento. Estos sectores vieron en la revolución una amenaza de tipo 
antisistémica que se podía repetir en Chile, situación frente a la cual se debían tomar urgentes medidas 
defensivas. Para unos, se debían enfatizar las acciones tendientes a resguardar el orden institucional y 
limitar el libre accionar de anarquistas y socialistas, para otros se debían priorizar las transformaciones 
sociales de tipo reformista. Esta situación quedo claramente reflejada en el discurso de la campaña 
electoral por la elección presidencial de 1920, por parte de las dos principales candidaturas que se 
enfrentaron. El estudio se realiza sobre fuentes de prensa de la época.  
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Abstract 

 
This article indicates that the Russian (Bolshevik) Revolution phenomenon was established early in 
the Chilean political imaginary. This study deals, particularly, with the imaginary of traditional 
socio-political groups, which identify themselves with Parliamentary represented parties. These 
groups saw in the revolution an antisistemic treat which could be repeated in Chile, and against 
which urgent defensive measures should have to be taken. For some, actions towards the protection 
of the institutional order and limiting the freedom of anarchists and socialists should be emphasized, 
and for others, reforming social transformations should have priority. This situation was clearly 
reflected in the presidential election speeches in 1920, by both confronting main candidates. This 
study is base on press sources of that time.  
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Introducción 

 
 
Cuando se analiza desde una perspectiva histórica el llamado “siglo XX corto”, es 

consensual destacar la fuerte impronta que implicó la Revolución Rusa o Bolchevique del 7 

de noviembre de 1917, y sus consecuencias, tales como el surgimiento del sistema 

comunista soviético que, por espacio de 70 años se convirtió en uno de los ejes político-

ideológicos articuladores del orden internacional1. Con relación a Chile, a miles de 

kilómetros de los acontecimientos, tanto el “estallido” de la revolución dirigida por Lenin, 

como la evolución en sus primeros años, fue un fenómeno inmediatamente percibido por 

parte de un público informado que, por los medios de prensa, venía siguiendo con interés 

los pormenores de la primera Guerra Mundial, pasando así a ser tempranamente procesado 

por el discurso político de la época como quedó claramente de manifiesto en la campaña 

por la elección presidencial de 1920.  

 

La pugna electoral del año veinte, fue la primera de carácter presidencial que ocurrió en el 

país tras los acontecimientos rusos de 1917, y su expresión por medio de la prensa de la 

época se transforma en una rica fuente (entre otras) para el estudio del imaginario político e 

ideológico en el Chile del siglo XX. Por una parte, esta elección se inscribe en la costumbre 

del período parlamentario chileno (1891-1925) de enfrentar a la clase político–social 

tradicional2 en dos grandes coaliciones estructuradas una en torno al partido Liberal y la 

                                                 
1 Se habla de siglo XX corto, porque se refiere al período de tiempo que media entre el estallido de la Primera 
Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914, y el fin del orden soviético tras la desintegración de la URSS en 
1991.Y, en este sentido el impacto que para el siglo XX tuvo la revolución bolchevique del 7 noviembre de 
1917 (25 de octubre según el calendario juliano vigente en el ex imperio de los zares). se considera mayor que 
al impacto que para su época tuvo la revolución francesa de 1789. Como bien dice Hobsbawn, la revolución 
rusa originó el “movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna. Su 
expansión mundial no tiene parangón desde las conquistas del Islam en su primer siglo de existencia. Sólo 
treinta o cuarenta años después de que Lenin llegara a la estación de Finlandia en Petrogrado, un tercio de la 
humanidad vivía bajo regímenes que derivaban directamente de los ‘diez días que estremecieron al 
mundo’…”. Eric Hobsbawn; Historia del Siglo XX. Buenos Aires, Crítica, 2006, pp. 13, 63. 
2 Por sectores tradicionales en este artículo, me refiero, de acuerdo con Sol Serrano, a aquel sector social y 
político que participaba, con sus propias distinciones ideológicas, dentro de los marcos de un consenso 
implícito que rechazaba las posturas antisistema que propugnaban, por medio de una revolución, acabar de 
raíz con el orden social, económico y político vigente a fin de reemplazarlo por otro basado en principios 
socialistas y/o anarquistas. Además, este sector tradicional era el que adscribía políticamente a los partidos 
que entonces tenían representación parlamentaria. Sol Serrano; La Conciencia de Crisis en Algunos Sectores 
de la Opinión Pública Chilena a través de la Prensa. 1900-1920. Tesis para optar grado de Licenciatura en 
Historia, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1981, p. 14. Para profundizar sobre la realidad 
política, social, económica y cultura de Chile en las primeras décadas del siglo XX, ver: Sofía Correa Sutil 
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otra en torno al partido Conservador. En el año veinte esta situación se tradujo en la 

confrontación entre la coalición política llamada Unión Nacional, compuesta por los 

partidos Conservador, Liberal Democrático, parte del partido Liberal, y Nacional, cuyo 

abanderado fue Luis Barros Borgoño; y la Alianza Liberal, compuesta por los partidos 

Liberal, Radical y Demócrata, cuyo abanderado y triunfador en la elección fue Arturo 

Alessandri Palma. Pero, por otra parte, se trata de la primera elección en el país donde el 

discurso de las principales candidaturas en pugna girará en torno a la “necesidad” de 

defender a Chile de la amenaza comunista y revolucionaria que “nos llegaba” desde Rusia, 

constituyéndose así, desde una perspectiva ideológica, en la primera elección del siglo XX 

propiamente tal3. 

 

1.-  Las primeras lecturas en la prensa, sobre la Revolución Rusa (bolchevique): 
 
En los años inmediatamente anteriores a esta elección, la prensa de la época que se dirigía a 

aquellos sectores sociopolíticos tradicionales (y que serán los principales adversarios en la 

pugna política de 1920), reconstruía y adaptaba en Chile, con sus noticias y artículos de 

opinión, una visión catastrófica y desesperada respecto del significado del movimiento 

revolucionario que encabezaba Lenin4. Esta visión se construía recogiendo directamente los 

“testimonios”, noticias y reportajes que provenían principalmente de la prensa europea y, 

en este sentido, el maximalismo, bolcheviquismo o comunismo, era interpretado como la 

                                                                                                                                                     
(et. al); Historia del Siglo XX Chileno. Santiago, Editorial Sudamericana, 2001. Mariana Aylwin (et. al); Chile 
en el Siglo XX. Santiago, Planeta, 1990. 
3 La elección presidencial de 1920, cuya primera votación se realizó el 25 de junio de ese año, fue 
básicamente una elección entre los denominados sectores tradicionales del país. Si bien, existió la candidatura 
socialista de Luis Emilio Recabarren (claro exponente en este período del ideario revolucionario), apoyada 
por la sección Antofagasta del Partido Obrero Socialista, se trató de un intento tardío por evitar la atracción 
que Alessandri ejercía en los sectores obreros y proletarios. De hecho, su incidencia en el mapa político-
electoral fue prácticamente nula, obteniendo apenas 681 votos frente a los 82.023 del candidato de la Alianza 
y 83.100 de la Unión. Por lo tanto, en este artículo nos referimos particularmente al impacto de la revolución 
en estas candidaturas tradicionales y principales. Para profundizar sobre esta elección presidencial ver, René 
Millar C., La Elección Presidencial de 1920. Santiago, Editorial Universitaria, 1981. René Millar y Joaquín 
Fernández A., “La elección presidencial de 1920. La Rebelión del Cielito Lindo”, en Alejandro San Francisco 
y Ángel Soto (editores), Camino a la Moneda. Las Elecciones Presidenciales en la Historia de Chile 1920-
2000. Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2005.  
4 Prensa consultada: a) Dirigida a los sectores tradicionales: Diarios: El Diario Ilustrado, de Santiago; El 
Mercurio, de Santiago; La Nación, de Santiago; La Unión, de Valparaíso; El Sur, de Concepción. Revistas: 
Zig –Zag; Sucesos; Yo Se Todo; La Revista Católica. b) Prensa de sectores socialistas y anarquista. Diarios: El 
Socialista, de Antofagasta; Verba Roja, de Valparaíso. c) Prensa estudiantil universitaria. Revistas: Claridad. 
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concreción de una verdadera pesadilla que había caído sobre Rusia que, además,  

amenazaba con expandirse tanto a Europa como al resto del mundo 5. 

 

Desde fines de 1917 y comienzos de 1918 en adelante, las noticias que llegaban de Europa 

sobre los acontecimientos que ocurrían en la Rusia revolucionaria y la guerra civil que 

posteriormente se desencadeno, tenían un tono cada vez más inquietante. Se hablaba de "la 

tragedia rusa", y todo artículo que proporcionara información sobre lo que estaba 

ocurriendo en el ex-imperio zarista parecía despertar gran interés, ya que como se le decía a 

los lectores, en éstos se entregaban "detalles...sobre el ambiente y la organización 

maximalista"6. Particularmente alarmantes parecían los testimonios de aquellos 

considerados testigos o “víctimas” directas de la revolución.  

 
Vivimos en horas espantosas. La siniestra cuadrilla de Bonnet, Lenin, Trotzky y 
Cia., reina por el terror. En Petrogrado y aquí [se refiere a Moscú], se persigue a 
cuanto parece pertenecer a la clase burguesa. Nadie se atreve ya a llevar cuello ni 
corbata7. 

 

Así se explicaba que el maximalismo era un movimiento criminal, que "triunfaba sobre las 

ruinas de las iglesias de Moscou (sic), y sobre los trágicos despojos de una juventud pasada 

a cuchillo”8. Se trataba de un movimiento dirigido por de visionarios que "por primera vez 

en el mundo", lograban "el sueño dorado que acariciaban Engels y Marx: la revolución 

                                                 
5 En la época, las posturas revolucionarias y antisistémicas de anarquistas y socialistas se definían como 
maximalistas. En los primeros años de la revolución rusa, las palabras maximalismo y bolcheviquismo, se 
entendían como sinónimos y eran más utilizadas que la palabra comunismo propiamente tal. Al respecto, la 
prensa de la época que “educaba” al público respecto de esta nueva nomenclatura explicaba: "¿Que significa 
la palabra bolshevikis? Haya todavía mucha gente que lo ignora. ‘Bolsheviki'’ es una palabra rusa que 
significa 'maximalista'. De manera que maximalista y ‘bolcheviqui’ es la misma cosa…Maximalista o 
'bolsheviki' son en: Rusia los que sustentan el programa 'máximo' del socialismo; es decir los extremistas. 
Equivalen, por lo tanto, a lo que fueron los ‘jacobinos’ en Francia. Son los más exaltados; los que pretenden 
el completo trastorno de la sociedad actual, y el reparto inmediato de las tierras y de la riqueza. Siendo los 
más exaltados se valen de la violencia para la implantación de sus teorías.” "Bolsheviquis, Maximalistas, 
Espartacos, etc."; en Sucesos N° 871, 5 de junio de 1919. Por su parte, los simpatizantes en Chile de las 
posturas revolucionarias, como era el caso de los socialistas, también asociaban en su discurso público 
maximalismo con comunismo al señalar: “Maximalismo es el principio natural por el cual deben regirse las 
sociedades humanas, gozando equitativamente todos sus miembros del producto que reporte el esfuerzo 
mancomunado del hombre y de la mujer aptos para el trabajo, desapareciendo aquellas instituciones que por 
su inutilidad en el régimen comunista resulten parasitarias”. Proletario, “Qué es el Maximalismo”, El 
Socialista, Antofagasta, 5 de julio de 1919, p. 1. 
6 "Escenas de la Revolución Rusa". El Diario Ilustrado; Santiago, 1 de febrero de 1918, p. 1.  
7 "Una escena en un depósito de cadáveres de Moscú". El Diario Ilustrado, 23 de febrero de 1918, p. 1.  
8 De Chessir, "La Comuna de Petrogrado". El Mercurio, Santiago, 1 de marzo de 1918, p. 1. 
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social por el acaparamiento de poder", pero cuyos resultados concretos habían desatado 

"una locura colectiva -como sólo la edad media conoció ejemplos-", que tenían a Rusia 

convertida en "un sujeto de experimentos de vivisección social"9.  

 

Pasados los primeros meses de la revolución y según transcurría ésta, la incertidumbre 

inicial respecto de su significado desaparecía y quedaba cada vez más claro su contenido 

ideológico, que como bien dice Carr, significó "el primer desafió abierto al sistema 

capitalista"10. La prensa explicaba que los "horrores del bolcheviquismo", se debían a que 

los maximalistas pretendían, "a toda costa, introducir en la Rusia interna e iletrada el 

socialismo integral, aunque fuera preciso para ello exterminar a una mitad del pueblo y 

reducir a la más negra miseria a la otra mitad"11.  Así,  Rusia parecía haber caído en un 

abismo de sangre y terror debido a que el “absurdo ideal social comunista ejerce la tiranía 

roja del populacho”12. Por lo tanto, en la “historia de las revoluciones, la rusa quedará como 

las más bárbara, la más horrorosa: aquella en que más se ha desencadenado los instintos de 

la multitud”13.  

 

Particularmente, la alarma parecía aumentar en la medida que transcurría el año 1918, ya 

que en junio se había leído que Lenin informó al segundo Congreso General de los Soviets, 

que “la victoria del socialismo en un solo país es imposible, pero nuestro trabajo encuentra 

simpatía en el mundo entero (…) Rusia abrió el camino, y Alemania, Inglaterra y Francia 

han de seguirlo”14 .Y tras el fin de la Primera Gran Mundial, en noviembre de ese año, la 

situación parecía empeorar ya que las fuertes convulsiones sociales que sacudían a una 

Europa agotada económicamente, estimulaban la creencia de que el experimento 

bolchevique se expandiría fatalmente por el mundo. Será en estos momentos cuando el 

peligro del trastorno de una revolución social universal empezó a ser percibido como una 

catástrofe política mucho más grave que la que había implicado la Gran Guerra.15.  

                                                 
9 Ibíd. 
10 Edward Carr, La Revolución Rusa. De Lenin a Stalin, 1917- 929. Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 11 
11 N. Tasín ,"Los horrores del bolchevikismo". El Mercurio, Santiago, 28 de enero de 1919, p. 1 
12  Sofía Casanova, “La Magnánima Diestra”. El Diario Ilustrado, Santiago, 9 de julio de 1918, p. 1. 
13 “De la Rusia Actual”, El Diario Ilustrado, Santiago, 11 de septiembre de 1918, p. 1. 
14 Sofía Casanova, “El Congreso general de los soviets”. El Diario Ilustrado, Santiago, 14 de junio de 1918, p. 1. 
15 Al respecto interesante resulta la cita que E. Carr, realiza del entonces Primer Ministro Inglés Lloyd George: 
“Toda Europa esta invadida por el espíritu de la revolución. Hay un sentimiento profundo, no de descontento, sino 
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Al respecto, terminado el conflicto bélico, se entendía que la humanidad había entrado en 

una nueva época histórica marcada positivamente por el triunfo de las democracias liberales 

europeas sobre el ancien regime decimonónico, pero también se había abierto un nuevo 

período de aguda confrontación señalado por la necesidad de defensa del “mundo 

civilizado” frente a la barbarie roja y comunista. De esta forma, al comentar el fin de la 

guerra en la editorial del Diario Ilustrado, se podía leer que “una desgracia universal sería 

que el caso de Rusia se repitiera”, ya que, “el socialismo trastornador, revolucionario, 

valdría por una regresión histórica que podría hacer más daño que la misma gran guerra”16. 

Desgracia que parecía inevitable, como a los pocos meses se podía leer en El Mercurio: 

En este derrumbamiento de la estructura de un continente que nos dio la civilización 
que tenemos, se ha desplazado también, el centro de gravedad de las relaciones 
políticas de las clases sociales, y las exageraciones dañinas del réjimen (sic) vetusto e 
intolerable del privilegio de castas que tenía avasallada a toda Europa Central y 
oriental ha sucedido la violencia desenfrenada de los oprimidos que se precipitan 
furiosamente al abismo de la anarquía17. 

Señalando que el “maximalismo se había hecho imperialista” y que proyectaba la 

“conquista de la Polonia, la Bohemia, la Alemania”, se advertía de que se trataba de un 

peligro extraordinariamente grave ya que “sería una embestida mucho más temible que la 

de los Hunos o los Vándalos”18. La razón era muy simple, a diferencia de los bolcheviques ni 

los Hunos ni los Vándalos buscaban terminar con la propiedad privada o imponer el 

comunismo, como bien explicaba la Revista Católica a comienzos de 1920, al señalar que la 

doctrina de la revolución rusa era la 

Negación de la propiedad privada; justificación de toda violencia y de toda alianza 
con el total aplastamiento de la minoría burguesa; para ella no hay justicia del 
socialismo rojo, no hay derecho sino el de la fuerza; no hay patria, sólo existe la clase 
social, el proletariado universal, no hay guerra legítima sino la guerra de las clases 
sociales: es el bolcheviquismo tal como reina en Rusia19. 

 

                                                                                                                                                     
de furia y revuelta entre los obreros contra las condiciones existentes antes de la guerra. Todo orden político, 
social y económico está siendo puesto en tela de juicio por las masas de la población de un extremo a otro de 
Europa”. Carr, op. cit., p. 142. 
16 “La Paz”. El Diario Ilustrado, Santiago, 12 de noviembre de 1918, p. 3. 
17 Agustín Edwards; “Una Época Nueva”. El Mercurio, Santiago, 1 de abril de 1919, p. 3. 
18 Charles Rabot, “El maximalismo ruso”. La Nación, Santiago, 20 de abril de 1919, p. 1. 
19 “Crónica extranjera. Agrupación de la energías nacionales”, en La Revista Católica N° 433, 17 de enero de 
1920, p. 153 
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Opinión bastante similar a la que encontramos en la prensa a fin al partido Radical, cuando 

señalaban que en Rusia,  

 

persiguiendo la más completa igualdad entre los hombres, los maximalistas quisieron 
implantar la comunidad de los bienes, la supresión de las fortunas y todas las demás 
aspiraciones por el momento utópicas de las escuelas socialistas más avanzadas... 
pero exajerando, por desgracia, la calidad de sus procedimientos e imponiendo un 
verdadero réjimen del terror20. 

 

Pero más grave aun, el peligro no era sólo para Rusia y Europa, éste amenazaba a toda la 

cultura occidental, de la cual nuestra opinión pública ilustrada se sentía plenamente parte  

 

Es evidente que siendo Europa el centro de la civilización del pasado y del presente, 
todo movimiento político que perturbe su orden social, tendrá que repercutir también 
en el resto del mundo…Es muy comprensible, pues, que nosotros, aunque estemos a 
inmensas distancias del centro principal de la humanidad, sintamos conmovida 
nuestra base, perturbada nuestra tranquilidad y agitada nuestra opinión21. 

 

 
Y, en este sentido, también resulta interesante destacar que se entendía el activismo 

comunista de los bolcheviques como algo propio de fanáticos religiosos. Estos nuevos 

fanáticos buscaban evangelizar al mundo con su doctrina e imponer el nuevo orden social 

maximalista: “El maximalismo es el gran fantasma del siglo, y su fuerza enorme, que lo 

hace más peligroso, es que ocupa en la mente de muchos millones de hombres, el mismo 

lugar que ocupaba la religión”22. Y por cierto, Lenin era presentado como el principal 

“apóstol” de tan “nefasta religión”: 

 

Fanático…hombre de poder encantador …su doctrina tiene prosélitos en toda Europa 
y varios sitios de América…cuando habla a las masas, lo hace con las palabras más 
sencillas, con voz fuerte y clara haciendo gestos, sacudiendo las manos en todas 
direcciones y agitándose cada vez más, poniéndose furioso, rascándose la barba, 
sobándose el pelo y dando vueltas como un fanático derviche bailador23. 
 

                                                 
20 “El Año Mundial”. El Sur, Concepción, 1 de enero de 1920, p. 3. 
21 Dr. Daniel Matner, “Nuevas orientaciones de política económica y social chilena”. El Mercurio, Santiago, 
21 de agosto de 1919, p. 3. 
22 G., “El Maximalismo. Un mal profundo”. El Diario Ilustrado, Santiago 18 de enero de 1919, p. 1. 
23 “El sumo pontífice del bolcheviquismo”, en Sucesos, Nº 908, 19 de febrero de 1920. 
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Ejerce, o lo que parece, un poder de fascinación personal. Sabe manejar a los 
hombres, o por lo menos dominarlos por el miedo. La historia de su pensamiento es la 
historia de una idea fija, de un sentimiento único, de una sola pasión, la del 
revolucionario fanático transformado en jefe de Estado24. 
 

 

Más  aun, se señalaba que la revolución bolchevique no sólo era maligna por su carácter 

comunista, sino también, porque se trataba de una “siniestra conspiración judía”, que venía 

a cobrar venganza sobre el occidente cristiano, recurriendo así a los ancestrales prejuicios 

antisemitas que resurgieron con gran fuerza en Europa desde la segunda mitad del siglo 

XIX en adelante25. Por cierto, la asociación provenía del origen judío de importantes jefes 

revolucionarios, señalándose que “excepto Lenin, que es eslavo puro, los demás 

prohombres bolshevikis son todos judíos, disfrazados con nombres rusos o alemanes”26. Sin 

importar que se trataba de sujetos que compartían la ideología del movimiento 

socialdemócrata ruso de entonces27, a la dirigencia bolchevique se la presentaba como la 

avanzada de una conspiración judía mayor:  

 

Lev Dadidovitch Trotzky … violento e implacable en sus odios, cruel y fríamente 
vengativo, es el instrumento más adecuado para el ejercicio del terror rojo…sus 
adversarios lo llaman irónicamente el mayor caudillo judío después de Josué 
…También era judío el presidente del Comité Supremo Central …de la República de 
los Soviets, Jacob Movchev Sverdloff… Judío es asimismo Ovsey Hershon Zinovieff, 
presidente del soviet del norte y dictador efectivo de Petrogrado …Véase pues, que el 
elemento judío constituye en el actual movimiento comunista ruso una casi absoluta 
mayoría, y es más que probable que ocurra algo parecido en los restantes países 
infestados. Señalemos el hecho y que los aficionados a los estudios políticos y 
sociales deduzcan las consecuencias teniendo en cuenta los diez o doce millones de 
judíos diseminados por el mundo28. 
 
 

                                                 
24 “El Zar Rojo”, en Zig-Zag, Nº 73, 1 de mayo de 1920. 
25 Al respecto ver Norman Cohn; El Mito de la Conspiración Judía Mundial. Madrid, Alianza Editorial, 1983; 
y Hanna Arendt, Los Orígenes del Totalitarismo. Madrid, Alianza Editorial, 1987. 
26 M.C.A., “El Bolchevismo y los Bolcheviques. Un eslavo y muchos judíos”. El Diario Ilustrado, Santiago, 
12 de enero de 1919, p. 1. 
27 Si bien a fines del siglo XIX Rusia tenía la mayor población judía de Europa, sólo era una pequeña minoría 
la que participaba del movimiento social-demócrata ruso y se trataba de personas que habían roto con el 
judaísmo y la comunidad judía tradicional (Cohn, op. cit., pp. 52 -54) 
28 A. Reader; “Los hombres del terror ruso”, en Sucesos Nº 898, 11 de diciembre de 1919. 
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La Rusia soviética ha sacado a la luz por lo menos a tres grandes hombres: Lenin, el 
cerebro; Trotzky, el brazo y Krasin, la fuerza ejecutora. Trozky es un hebreo y esto 
demuestra el hecho indesmentible de que la revolución rusa ha sido planeada en gran 
parte por los judíos. El bolcheviquismo es su gran venganza29. 
 

Por lo tanto, se entendía a la revolución como un movimiento que significaba el fin de la 

civilización cristiana y occidental, una suerte conspiración judía diabólica para instaurar la 

tiranía roja y maximalista que, además, se diseminaba por el mundo siguiendo las órdenes y 

el oro de Moscú. Vale decir, un sombrío panorama que tempranamente construía un 

imaginario terrorífico y apocalíptico, el cual se iba a sostener por espacio de casi setenta 

años para un sector importante de la opinión pública nacional. 

 

La visión de los grupos que simpatizaban con la revolución 

 

En este acápite, conviene tener presente la visión aquellos sectores que en simpatizaban con 

la revolución rusa, que si bien eran claramente minoritarios expresaron sus opiniones de 

apoyo a la revolución social y al movimiento bolchevique. Situación que, para los sectores 

tradicionales y antimaximalistas contribuía a aumentar su temor de estar enfrentados a una 

amenaza revolucionaria inminente como se expresará claramente en la campaña electoral 

de 1920. Al respecto, los que manifestaron inmediatamente gran simpatía por este 

fenómeno, fueron los grupos antisistema de ideología socialista y anarquistas que contaban 

con importante presencia en mundo obrero y sindical de entonces. Para ellos, la revolución 

rusa significaba el nacimiento del nuevo orden mundial anticapitalista por el cual venían 

luchando desde hacía años. Así, la revolución reforzaría y estimularía su propaganda y 

acción proselitista a fin de ver pronto en Chile un sistema similar 30. Igualmente, como 

                                                 
29 “Los Cerebros de Rusia”. El Diario Ilustrado, Santiago, 22 de septiembre de 1920, p.1. 
30 La tendencia socialista en Chile se fortalece con la creación del Partido Obrero Socialista (POS), el 6 de 
Junio de 1912. Nacido este partido del ala izquierdista del partido Demócrata, logro un fuerte desarrollo al 
interior del movimiento obrero, en gran parte debido a la labor organizativa y proselitista desarrollada por 
Luis Emilio Recabarren. Después de la revolución rusa de 1917, evolucionaran rápidamente hacia el 
comunismo soviético; integrándose a la Internacional Comunista en enero de 1922. En cuanto a la corriente 
anarcosindicalista, ésta se manifestó tempranamente en las sociedades de resistencia, consolidándose en 
sectores obreros y artesanos vinculados a los oficios gráficos, zapateros, panaderos y marítimos. En 1916 se 
conformó La Federación Obrera Regional de Chile en la ciudad de Valparaíso y en Santiago, La Unión 
Federal Chilena, ambas controladas por los anarquistas. En 1919, por acción de Oscar Shnake y Juan 
Gandulfo, se creó la sección Chilena de la internacional anarcosindicalista Industrial Workers of the World, 
más conocida por las siglas IWW. Jorge Barría Serón; El Movimiento Obrero en Chile. Síntesis histórico 
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iniciales simpatizantes con la revolución se debe mencionar a estudiantes universitarios que 

se agrupaban en la Federación de Estudiantes de Chile (FECH).  

Particularmente para los socialistas, la revolución rusa y el comunismo soviético 

despertaron un gran entusiasmo y un ejemplo a seguir31. En diciembre de 1917, desde 

Buenos Aires, el máximo líder del socialismo criollo escribía 

Rusia obrera ha derrumbado con un poderoso empuje, su clase capitalista …¡No más 
señores ni amos de las tierras! ...Adiós para siempre la propiedad primada…el triunfo 
del maximalismo en Rusia ha de ser la base inconmovible para el derrumbe del 
régimen capitalista, con imperialismo y militarismo de todo el mundo. Doy sin 
vacilar, mi voto de adhesión a los maximalistas rusos, que inician el camino de la paz 
y de la abolición del régimen burgués, capitalista y bárbaro32. 

 
Los socialistas se colocaban así, desde un primer momento en la trinchera revolucionaria y 

para ellos el asalto final al capitalismo mundial había comenzado como bien se publicaba 

en su prensa al señalar que “¡no hay en el mundo la suficiente agua para extinguir tan 

majestuoso y colosal incendio! El mundo será socialista y la revolución social empezada 

ya, no hay nada ni nadie que la pueda detener”33. Además, esta revolución mundial tenía su 

estado mayor en la Rusia soviética, como quedaba demostrado con los acontecimientos 

europeos de los años diecinueve y veinte, al señalar que “en Francia, América, Inglaterra y 

Alemania, con el agudizamiento de la lucha de clases, todos los elementos revolucionarios 

se unen al movimiento comunista, asociándose y coordinando sus acciones bajo la palabra 

de orden del poder de los Soviets”34. 

 

                                                                                                                                                     
social. Santiago, Universidad Técnica del Estado, 1971, pp. 42-52. Virginia Krzeminski, “Alessandri y la 
Cuestión Social”, en Claudio Orrego Vicuña, 7 ensayos sobre Arturo Alessandri. Santiago, ICHEC, 1979, p. 
176. 
31 Para profundizar sobre el pensamiento socialista en Chile y la influencia de la revolución rusa, ver Ximena 
Cruzat y Eduardo Devés; Recabarren, Escritos de Prensa 1898-1925. Santiago, Editorial Nuestra América, 
1985. Eduardo Devés V. y Carlos Díaz G.; El Pensamiento Socialista en Chile. Antología 1893-1933. 
Santiago, Ediciones Documentas / América Latina Libros/ Nuestra América Ediciones, 1987. 
32 Luis E. Recabarren, “La Rusia revolucionaria ante la Internacional Obrera”. Buenos Aires 22 de diciembre 
de 1917, en Adelante, Talcahuano, 13 de febrero de 1918. Recopilado por Devés y Cruzat, op. cit., pp. 145-
147. 
33 Juan Cristalino, “El mundo será socialista en un cercano día”. El Socialista, Antofagasta, 13 de febrero de 
1920, p 1. 
34 “Parlamento y Revolución”. El Socialista, Antofagasta, 22 de mayo de 1920, p. 1. 
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Con relación a los grupos anarquistas, estos en un primer momento también simpatizaron la 

con la revolución 

... como chispazos de luz chisporroteando centellas, como oleaje de mar embravecido, 
chocando contra las rocas torpellas, la revolución triunfante se extiende por el 
continente europeo ... Los Lenin y Trotzky, los Liebknecht y Rosa Luxemburgo, que 
se multiplican cada día como por arte de encantamiento en los diferentes pueblos en 
revueltas... es la revolución sublime y generosa que trae consigo la felicidad, el amor 
y la justicia para todos los humanos, sin distinción de clases ni; de credos religiosos 35. 

 
Sin embargo, cabe destacar que en la misma medida que los bolcheviques se vayan 

haciendo del control absoluto de la revolución, desplazando a sus iniciales aliados, los 

anarquistas se convertirán en sus encarnizados enemigos ideológicos y políticos, fenómeno 

que también se reflejo en Chile, particularmente desde 1921 en adelante36. 

Una situación similar ocurrirá con la FECH, cuyos jóvenes se sentían interpretados por 

distintas doctrinas, no sólo socialistas y anarquistas, sino también, demócratas, liberales, 

radicales e incluso católicos, que buscaban terminar con las injusticias sociales y políticas 

de su época37 . Así, la revolución despertó en un principio un gran interés e ilusión como se 

desprende del primer número de su revista Claridad 

                                                 
35 Rebelde, “La revolución triunfante”. Verba Roja, Valparaíso, 10 de marzo de 1919, p. 3. 
36 Por cierto, su desilusión será respecto de los bolcheviques, no de la revolución proletaria mundial como se 
desprende claramente de artículo de 1921, publicado en su prensa y que interpretaba al naciente orden 
comunista soviético: “el proletariado se está preparando para la revolución …la principal dificultad con que 
ahora tropieza, estriba en la labor obstruccionista que realizan los elementos socialistas, pero ésta se allanará 
cunado venga el desengaño de la gente, que no puede tardar mucho…Yo creo que los obreros y los 
campesinos, al hacer la revolución, intentaron con el sistema de los soviets, un primer ensayo de organización 
libertaria. Pero el hecho de estar Rusia amenazada de una invasión extranjera permitió el establecimiento de 
una dictadura de pocos hombres,  aun cuando se la llame del proletariado. Esta dictadura talvez ha sido útil 
para la resistencia contra el extranjero pero, en el interior va matando la revolución en su sentido social”. M. 
Espínola, “La insurrección que viene”. Verba Roja, primera quincena de octubre de 1921, p. 4. 
37 Como plantea Mario Góngora, desde su creación en 1907 la FECH se caracterizó por un signo de rebeldía 
juvenil, que en un principio se dirigió hacia los “problemas domésticos universitarios”, para luego extenderse 
rápidamente hacia otros campos como el anticlericalismo, la preocupación por la suerte de los sectores 
obreros, las posturas humanitarias antibélicas, así como los principios anarquistas y socialistas. Así, hacia 
1920, estos jóvenes creyeron en el sentido liberador de la Revolución Rusa, incluso entre aquellos que no eran 
socialistas o comunistas. Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de estado en Chile en los siglos 
XIX y XX. Santiago, Ediciones La Ciudad, 198, pp. 46-47.  
Por su parte, un participante de esta organización, González Vera, recuerda que en esta Federación hacia 1920 
"se hablaba de todo, en tono noble, encendido, puesto el pensamiento en el destino del mundo. Por unos 
instantes, solíamos sentir que en nuestras manos descansaba el porvenir de la especie humana. Entre los 
universitarios había radicales, masones, anarquistas, liberales, católicos, socialistas, románticos puros y 
muchachos casi en estado silvestre”.José Santos Gonzáles Vera; Cuando era muchacho. Santiago, Editorial 
Nacimiento, 1951, pp. 245 -247.  
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En los campos de batalla de la vieja Europa no murieron sólo hombres, murió 
también un mundo cuya organización podía sintetizarse en la célebre frase: “el 
hombre es el lobo del hombre”…En el oriente alumbró su primer destello con la caída 
de la autocracia rusa; sus rayos lograron fulminar el imperialismo alemán, a su calor 
los obreros ingleses, españoles e italianos se sienten revivir y comienzan de nuevo la 
jornada emancipadora…Entre el caos y la negra noche que una oligarquía injusta 
creó, comienza también a alzarse en nuestra tierra, con tenue claridad, la voz potente 
del proletariado que pide más justicia, más solidaridad, más igualdad38. 

 

Por su parte, Alfredo de María, presidente e la FECH, señalaba en 1920: “para nosotros, el 

experimento de Rusia es notablemente interesante, porque en él se han socializado o se han 

tratado de socializar todos los medios de producción”39. Sin embargo, también se debe 

señalar que desde esta Federación en los años siguientes, también se expresaran opiniones 

derechazo al sistema comunista soviético40. 

 
2.- La Revolución Rusa en la campaña electoral de 1920. 

 
La mañana del 2 de enero de 1920, un sector importante de la opinión pública chilena pudo 

leer, presumiblemente con gran desazón, el radiograma de año nuevo que los comunistas 

difundieron al mundo desde Moscú  

 

En 1920 llegaremos al fin victorioso de la guerra civil. Toda la Siberia, Ukrania, el 
Don y el Cáucaso, desean el gobierno del Soviet. Habrá también soviets en Berlín, 
Washington, Paris y Londres. La autoridad de los soviets llegará a ser suprema en el 
mundo41. 

 

En otras palabras, la revolución parecía afirmarse cada día más y Chile no estaba ajeno al 

“virus” de esta “gripe roja”. Así, los problemas propios de de la llamada “cuestión social”42, 

                                                 
38 Claridad, Nº 1, 12 de octubre de 1920, p. 2. 
39 Alfredo de María; “La federación de Estudiantes ante la Revolución Rusa”, en Claridad, Nº5, 6 de 
noviembre de 1920, p 3. 
40 Gonzalo Vial señala que ya en 1922, en Claridad se vertían fuertes protestas a este sistema donde reinaba el 
“terror” y el “despotismo estatal”. Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973). Vol. 3, Santiago, Ediciones 
Santillana del Pacífico, 1986, pp.103-107. 
41 “El saludo de año nuevo de los maximalistas”. El Mercurio, Santiago, 2 de enero de 1920, p 9. 
42 Una buena definición de la “cuestión social”, la entrega J. Morris, cuando plantea que “ se refiere a todas 
las consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: una nueva 
fuerza de trabajo dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos, 
pertinentes a la 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 
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que desde comienzos de siglo venían sucediéndose, ahora se releían como el fermento 

revolucionario que llevaba a Chile a correr la misma suerte que Rusia. Sobre todo, en estos 

años de 1919 y 1920, cuando se produjo la mayor ola de huelgas que hasta entonces 

hubiera ocurrido en el país43. Y, bajo este clima general de “conmoción y desasosiego” se 

llevó a cabo la contienda electoral de 1920, en donde la cuestión de cómo evitar el 

maximalismo revolucionario bolchevique se transformó en un aspecto central del discurso 

de ambas campañas por alcanzar el sillón presidencial. 

 

2.1  La señal de los tiempos para la Unión Nacional: la defensa del orden social y la 

lucha contra el maximalismo bolchevique 

 
 

La alianza político-electoral Unión Nacional nació oficialmente el 13 de mayo de 1920, 

cuando el partido Conservador aceptó formar una coalición con la Unión Liberal y su 

candidato Luis Barros Borgoño. Tras ellos se aglutinaron los sectores económicos más 

importantes del país tales como, “la banca, el alto comercio, los mayores propietarios”, los 

que sentían fuerte rechazo a la figura del candidato liberal rival Arturo Alessandri y sus 

aliados, radicales y demócratas44. La campaña de la Unión puso el énfasis en la urgente 

necesidad de defender el orden socio-económico y político establecido, en un momento 

histórico considerado de extraordinaria gravedad para la cultura “cristiana y occidental” de 

la cual Chile formaba parte. De aquí entonces, su consigna será la defensa social frente a la 

                                                                                                                                                     
armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las ideas extremistas, con 
una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los trabajadores”. James O. Morris, Las Elites, Los 
Intelectuales y el Consenso. Santiago, Editorial del Pacífico, 1967, p. 79.  
Lo cierto es que los problemas asociados a la “cuestión social” en Chile, se hicieron agudos en las dos 
primeras décadas del siglo XX y, con relación a nuestro tema, cabe tener presente a Peter De Shazo, cuando 
señala que en Chile “el miedo al ‘populacho’ atormentó a la clase alta y a los extranjeros desde antes de 1902, 
pero la serie de desórdenes y huelgas después de esa fecha llevo a la edición de la violencia de la clase 
trabajadora a nivel nacional. La preocupación por la cuestión social se originó más en el temor al 
levantamiento que en una preocupación de las elites por el bienestar del pueblo”. Peter de Shazo; Urban 
Workers and Labour Unions in Chile. Wisconsin, The University Wisconsin Press, 1983, p. 122. 
43 En 1918 se realizaron 30 huelgas en el país, y en 1919 estas aumentaron a 66 y movilizaron a un total de 
23.529 personas, en 1920 llegaron a 105 e involucraron a 50.439 huelguistas. Moisés Poblete Troncoso, El 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en Chile; Santiago, Editorial Jurídica, 1949, p. 63.  
44 Según Ricardo Donoso, las “clases conservadoras advirtieron con temor el ímpetu arrollador que surgía a 
disputarle el campo político los elementos de clase media y del proletariado, y la estrecha cohesión que los 
unía ante el conjuro de la palabra Alessandri”. Ricardo Donoso, Alessandri Agitador y Demoledor. T.1. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1952, pp. 244 y 246. 
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amenaza maximalista como muy bien se había definido en una editorial de El Diario 

Ilustrado, sintomáticamente  titulada “La defensa social y su candidato”: 

 

El alma de una nación está formada por un tejido de tradiciones, creencias y 
sentimientos comunes, aun prejuicios. Ningún pueblo puede ser grande, fuerte, 
organizado, si no tiene esta alma nacional y no la defiende…La defensa social 
consiste pues, en sostener y amparar todos aquellos principios que constituyen la 
nacionalidad. Los alucinados, los popes, los predicadores anarquistas y los 
ambiciosos, infectan el alma de la nación porque quieren transformarla con violencia. 
La evolución la va inclinando conforme a las leyes basadas en las costumbres; la 
revolución, la destroza borrando el pasado o renegando de él.45 

 

Este tipo de discurso relacionaba directamente los acontecimientos internacionales, como el 

desencadenado por la revolución rusa, con la imagen de estar viviendo en Chile una suerte 

de situación pre-revolucionaria:  

 
El mundo pasa por una crisis muy grave que por desgracia, también ha tenido 
repercusión en Chile. Son los fundamentos mismos del orden social, la propiedad, la 
familia, lo que está en discusión; y junto con ello, nuestro régimen constitucional, las 
bases tradicionales de nuestro gobierno ya casi centenario46. 

 
 

Este sentido épico y dramático con que se enfrentó la campaña presidencial, fue planteado 

por el propio candidato unionista, cuando señalaba: 

 
Hoy corren menos peligro el derecho de los ciudadanos y la libertad política por 
exceso de autoridad que por desafuero de las multitudes …Pesa sobre el Estado el 
deber ineludible de garantir la seguridad de las personas y de los bienes y conservar 
intacto el régimen legal…En nuestra época de transformación y de transición estamos 
amagados de muchas enfermedades sociales y morales, hay muchas utopías en los 
cerebros, no pocas locuras en la imaginación…47. 

 
Por lo tanto, ésta no era una elección presidencial más. La grave situación internacional de 

posguerra había reordenado el orden de las prioridades políticas y también las alianzas 

políticas tal cual se venían realizando desde el siglo XIX. Ahora, frente al peligroso curso 

que podía tomar el problema de la cuestión social, y en donde los acontecimientos rusos 

                                                 
45 “La defensa social y su candidato”. El Diario Ilustrado, Santiago, 28 de abril de 1920, p. 3. 
46 Joaquín Díaz Garcés, “La lógica y la verdad política actual”. El Diario Ilustrado, Santiago, 12 de mayo de 
1920, p. 3. 
47 “La jira del señor Barros Borgoño a Valparaíso”.El Diario Ilustrado, Santiago, 19 de mayo de 1920, p. 5. 
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recientes habían demostrado al mundo que la amenaza maximalista no era broma, acá en 

Chile, los antiguos rivales políticos, conservadores, liberales e incluso radicales, debían 

unirse y hacer causa común para enfrentar los nuevos tiempos políticos, como bien se leía 

en El Diario Ilustrado 

 
Aquellas cuestiones llamadas teológicas, que apasionaron a nuestros políticos hace 
poco más de una generación, han dejado de interesar…hace poco más de dos años 
atrás decíamos en estas columnas: “…es de la mayor probabilidad que después de la 
guerra, las que aquí llamamos reformas teológicas no tendrán partidarios; cierto buen 
espíritu de tolerancia reinará a ese respecto; habrá otra clase de reformas substanciales 
alrededor de las cuales se trabarán futuras luchas políticas”. Nos referíamos a las 
reformas económico-sociales48. 

 
Estas razones venían a significar, para los unionistas, que la decimonónica lucha doctrinal 

quedaba obsoleta en una campaña en donde “ni los radicales, ni los liberales, ni los 

conservadores de uno u otro bando” combatían “por sus antiguos principio”. Los nuevos 

principios en juego eran “por una parte, nuestro régimen social y constitucional …y, por la 

otra, el régimen maximalista sostenido por radicales y demócratas bolcheviques ocultos tras 

el escudo de una pseudos Alianza Liberal”. Por lo tanto, Barros Borgoño luchaba “contra el 

maximalismo y en defensa de nuestras instituciones políticas, de nuestras vidas, de nuestros 

bienes y nuestras familias; de todo eso que el maximalismo destrozaría, como lo ha 

destrozado en su país natal, en Rusia”, y donde había “sumergido en la más espantosa 

miseria a burgueses y proletarios, miseria y anarquía tan espantosa que supera todo lo que 

la imaginación más febril puede concebir”49. 

 
De esta forma, el nacimiento de la Unión Nacional, se debía a las horas dramáticas que 

vivía el país. Se necesitaban reunir a todas las fuerzas sociales y políticas amantes del 

orden, “para asegurar el mantenimiento de las instituciones nacionales y conjurar los 

antagonismos de clase artificialmente creados como recurso electoral y que producen una 

situación de extraordinaria gravedad, análoga a la que atraviesan algunos países de 

Europa”50 . Y Barros Borgoño, representaba la conservación y tranquilidad social, ya que 

éste no concebía “el desarrollo del bienestar y el progreso en medio del atropello y del 

                                                 
48 “La evolución de los partidos políticos”. El Diario Ilustrado, Santiago, 21 de mayo de 1920, p. 3. 
49 Ramón Serrano M., “Nuestra política y el caudillo maximalista”. El Diario Ilustrado, Santiago, 13 de mayo 
de 1920, p. 3. 
50 “La Unión Nacional”. El Diario Ilustrado, Santiago, 20 de mayo de 1920, p. 3 
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desorden”, buscando así, “el afianzamiento de los que conceptúa verdadera democracia: de 

ciudadanos obedientes a sus deberes y conscientes de sus derechos, que hagan obra 

cooperación y solidaridad, alentados por ideales de progreso común y extraños a 

rivalidades de clase que vendrían a ser gérmenes de anarquía y disolución”51. Por lo tanto, 

la elección presidencial decidiría “si el Lenin chileno podrá entrar a la Moneda con toda su 

corte bolcheviquista y hacer tabla rasa de nuestra constitución, de nuestras familias y de 

nuestros bienes”, o por el contrario, nos seguiríamos desarrollando dentro de la paz y el 

orden social, representado por el candidato de la Unión52. Al respecto, sintomático de este 

discurso con que la Unión nacional enfrentó la campaña electoral, es el artículo publicado 

en El Mercurio, el día siguiente de la proclamación de Arturo Alessandri como candidato 

de la Alianza Liberal, que bajo el titulo “Hannibal ad Portas” (quizás si el más citado por 

los historiadores que se han referido a esta elección), se lo presentaba como a un “político 

que se ha paseado por el país como el programa viviente de las envidias regionales, de los 

odios de las clases y de las más avanzadas tendencias comunistas”, y por lo tanto, debía ser 

enfrentado y derrotado, ya que, finalmente, se trataba de “dominar la marea roja de la 

anarquía y el maximalismo”53. 

 

Pero más allá de la retórica que asociaba a Alessandri con una suerte de “Lenin chileno”, 

no se creía realmente que éste se hubiera convertido al comunismo. Estaba bastante claro 

que provenía de la misma clase y cultura política de donde provenían sus adversarios, sin 

embargo, el peligro radicaba en que estaba creando, producto de actuar con una audacia 

irresponsable, una situación incontrolable54. Se señalaba que su “desmesurada” ambición 

política lo había llevado a aliarse con toda suerte “socialistas, anarquistas y bolcheviques”, 

lo que unido al despliegue de una oratoria “inflamada” y “demagógica”, a fin de atraerse el 

favor popular, podía llevar a una situación que podía terminar desbordando al sistema 

político institucional, colocando al país en una verdadera situación revolucionaria 
                                                 
51 “Programa del candidato de la Unión Nacional”. El Diario Ilustrado, Santiago, 20 de mayo de 1920, p. 3. 
52 Ramón Serrano M., “El maximalismo y nuestra política”. El Diario Ilustrado, Santiago, 16 de mayo de 
1920, p.2. 
53 “Hanníbal ad Portas”. El Mercurio, Santiago, 26 de abril de 1920, p. 19. 
54 Incluso, el liberal Eliodoro Yáñez, quien le disputó la nominación presidencial por la Alianza Liberal a 
Alessandri, habría opinado que su correligionario “no se detenía ante ninguna promesa y se había convertido 
en un agitador popular capaz de llevar al país a un abismo en aras de su ambición”.Citado en Manuel Rivas 
Vicuña, Historia política y parlamentaria de Chile. T. 2. Santiago, Ediciones de la Biblioteca Nacional, 1964, 
p. 166. 
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La campaña del señor Alessandri no es más que un camouflage. Aunque quiere 
aparecer moderna, con reformas sociales en perspectiva y ofertas para todos, no es, en 
el fondo, sino el aprovechamiento del viejo color político-religioso con barniz 
moderno…creo que…ha construido una plataforma peligrosa para satisfacer los 
descontentos de clases, de dinero y de ideas, y que sus partidarios se han visto 
obligados a seguirle el tono55. 

 

Alessandri es un político más o menos igual a todos los políticos el país, que tiene 
cualidades como tiene defectos. Lo que me parece peligroso son los que lo 
acompañan, esos elementos francamente revolucionarios. Por lo demás, se de muy 
buena fuente que el más asustado con la actitud de esos elementos es el propio señor 
Alessandri a cuya inteligencia no se le escapa que, triunfante, sería muy peligroso no 
poder satisfacer las pretensiones absurdas que se han inculcado de mala fe a los 
ignorantes y a los insensatos56. 
 
 
No nos llevará como algunos creen, ni la maximalismo, ni al comunismo, ni a la 
persecución religiosa. Quienes lo conocen como yo…no creen ni una palabra tales 
cosas. Doctrinariamente es un coalicionista, el más declarado que ha habido en Chile. 
Pero es ambicioso y audaz…57. 

 

Por lo tanto, se criticaba la campaña adversaria de la Alianza, porque estaba llevando al 

país a un callejón que podía no tener salida, ya que las masas populares agitadas y exaltadas 

por promesas demagógicas, tras la elección y viendo frustradas sus ilusiones, quedarían a 

merced de los maximalistas y estarían propensas como nunca a levantarse contra el régimen 

establecido. Este aprovechamiento del descontento popular había sido la experiencia 

desarrollada por los bolcheviques para tomarse el poder en Rusia, cuando “aprovechándose 

de las enormes dificultades con que tropezaba el Gobierno de la revolución en marzo de 

1917 [período de Kerensky]”, decidieron recurrir al bajo pueblo por medio de “la 

demagogia, en todas las épocas y en todos los países, ha consistido en hacer promesas 

lisonjeras sabiendo de antemano que son irrealizables”58. Luego, en el imaginario unionista, 

la situación creada en Chile en los meses previos a la elección de 1920 se asemejaba a la 

convulsionada situación de Rusia entre los meses de marzo a noviembre de 1917 

 

                                                 
55 “Otro convencido”, en Zig-Zag, Nº 797, 29 de mayo de 1920. 
56 “Un hombre culto y sereno”, en Zig-Zag, Nº 799, 12 de junio de 1920. 
57 Joaquín Díaz Garcés, El Diario Ilustrado, Santiago, 20 de mayo de 1920, p. 3. 
58 J. Díaz Garcés, “Lo que dice uno que sabe”. El Diario Ilustrado, Santiago, 24 de junio de 1920, p. 3. 
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…si en Chile, por la acción de agitadores sin pudor, de dinero venido de afuera, por la 
debilidad de los gobiernos, por la ignorancia o cualquier otra razón, tuviéramos un 
estallido revolucionario popular, no se trataría en ningún caso de un movimiento a la 
francesa o a la alemana, sino a la rusa. Aprovechamos de decir esto, en vísperas de 
estas elecciones en que tanto se han revuelto los bajos fondos, no porque temamos 
nada, sino para después y para siempre59. 

 
 
2.2  La campaña de la Alianza Liberal: evolución para evitar la revolución 

 
 

La campaña de la Alianza Liberal, y particularmente el discurso de su abanderado Arturo 

Alessandri, igualmente se caracterizó por el llamado a evitar en Chile una revolución 

comunista, en momentos en que el mundo entero parecía amenazado. Coincidían con sus 

adversarios en señalar que los problemas sociales se habían agudizado por causa de la 

guerra, y que la influencia de la revolución bolchevique favorecía las alternativas de los 

maximalistas que, de triunfar, significarían el fin de nuestra cultura y tradiciones. Sin 

embargo, diferían en cuanto a los factores que favorecían el avance de este peligro en 

Chile, así como en la fórmula que proponían para conjurarlo. En este sentido, el país debía 

“evolucionar” y modernizar sus estructuras sociopolíticas decimonónicas como único 

medio posible para evitar una revolución social de tipo bolchevique. 

El candidato Arturo Alessandri, fijó los parámetros de su campaña en el discurso-programa 

que dirigió a sus partidarios al ser proclamado candidato por la Convención Liberal del 25 

de abril del año veinte. En aquella oportunidad argumentó sobre la necesidad de introducir 

cambios en lo que se consideraba un régimen político inmovilista y anquilosado, 

representado por aquellos sectores tradicionales que, desde el siglo XIX, venían dirigiendo 

el país como una "oligarquía" política, social y económica"60. Esta oligarquía, se mostraba 

                                                 
59 Ibíd. 
60 Esta caracterización del sector gobernante chileno como una oligarquía, estaba bastante difundida en las 
primeras dos décadas del siglo XX, como se desprende del siguiente análisis sociopolítico que realizaba un 
súbdito británico de la época: “Chile es mucho más una oligarquía que una república en el sentido que se le da 
a esta palabra en Gran Bretaña. En Francia, como bien se sabe, el gobierno en el poder interviene 
habitualmente con sus agentes pagados en cada elección. En Gran Bretaña, ciertas poderosas familias ducales 
y otras tienen una marcada -aunque no reconocida oficialmente- influencia política, mientras que en los 
Estados Unidos los millonarios ciertamente influyen en las elecciones y en las cortes de justicia. Todas esas 
cosas suceden en Chile, sólo que en mayor escala” G.F. Scout Elliot; Chile, its history and development, 
natural features, products, comerse and present conditions (Londres, 1913), citado en R. Couyoumdjian; 
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incapaz de ponerse a tono con una modernidad entendida como la apertura de espacios de 

participación política a los nuevos sectores que habían pasado a ser importantes en el siglo 

XX (proletariado y clase media principalmente), así como, de dar solución a los agudos 

problemas surgidos de la inmediata posguerra europea; sobre todo los referidos a los 

conflictos sociales y económicos. Según Alessandri, esta situación había llevado a uno de 

los momentos más difíciles en la historia de Chile. Señalaba que se vivía “desde hace años 

en medio de la anarquía y del desgobierno. Toda clase de angustias y de dificultades 

obstaculizan la marcha próspera de las actividades de la patria, tan cara a todos”. Y, en este 

sentido, particularmente grave era la evolución de la cuestión social, que producto de la 

insensibilidad de los sectores dirigentes, incapaces de apreciar “debidamente las exigencias 

imperiosas del orden social y del progreso sólido y firme de nuestro país”, nos había 

llevado al borde del abismo revolucionario. Por lo tanto, si la clase dirigente no “quería 

prestar atención a estos problemas de la vida moderna, movidos por nobles y generosos 

intereses del corazón [como eran los que lo impulsaban a él]”, debían entonces actuar con 

sentido común y “afrontarlos siquiera por razones algo más egoístas, pero igualmente 

evidentes, de conveniencia económica y conservación social”61.  

 

De aquí entonces, Alessandri en su discurso de campaña, llamó a evitar la revolución por 

medio de la necesaria y natural evolución política y social, ya que “la historia de los 

pueblos, en su marcha siempre ascendente hacia el progreso, está marcada por etapas y 

ciclos que representan inmensas y superpuestas graderías, que marcan períodos bien 

diversos y definidos, tal como la corteza terrestre marca y diseña en las páginas gigantescas 

de su libro de roca, los diversos períodos geológicos”. Y, cualquier intento anti-natural para 

evitar esta evolución, ya fuera por la obcecación o miopía política de los sectores 

dirigentes, simplemente implicaría la temida revolución62. 

 

En este sentido, Alessandri y sus partidarios, se veían como los únicos capaces de entender 

las necesidades políticas y sociales que habían surgido tras el término de la Gran Guerra y 

                                                                                                                                                     
Chile y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y la post-guerra, 1914-1921. Santiago, Editorial 
Andrés Bello, 1988, p. 3. 
61 Arturo Alessandri, en Biblioteca América. Sección Chilena, El Presidente Alessandri y su Gobierno, 
Santiago, Imprenta Gutemberg, 1926, pp. 9-19 
62 Ibíd. 



 20 

la necesidad de hacer las urgentes reformas en país ante el amenazante avance del ideario 

revolucionario en el proletariado nacional63. Así, cuando fue proclamado candidato a la 

presidencia por el Partido Radical, señalaba 

 

Nadie atenta contra la paz social, contra las instituciones, contra el orden. Al 
contrario, los que levantamos el estandarte de la Alianza Liberal, somos los 
sostenedores más ardientes, los obreros más esforzados de esa paz en que se funda la 
prosperidad de un pueblo, porque en el siglo que atravesamos, la paz social es la 
evolución que reclaman las necesidades modernas, sobre la base amplia de la justicia 
para todos y la conclusión de los privilegios64. 

 

 
Por lo tanto, ellos, los partidarios de la Alianza Liberal, no podían ser acusados de 

maximalistas o revolucionarios comunistas. Por el contrario, eran los legítimos defensores 

del orden y la paz social. Sólo que esta defensa del orden institucional frente a la amenaza 

revolucionaria, debía ser planteada necesariamente en clave reformista y hacerse cargo de 

las transformaciones institucionales, graduales pero urgentes, que los seguidores de la 

Unión parecían desconocer. Y, en este sentido, fustigaba a sus adversarios planteando que 

la Alianza no quería que continuara en el país “el régimen de las injusticias y de los 

privilegios ilícitos, reformando para ello nuestras instituciones vetustas en la forma que 

exige el progreso del mundo en su marcha evolutiva, y aprovechando las lecciones que se 

desprenden de los problemas económico sociales de la hora histórica que atravesamos”65. 

Por lo tanto, con su campaña se hacían cargo de los nuevos “aires de renovación llegados 

de los países europeos a raíz de la gran conflagración” y que soplaban en Chile “desde las 

                                                 
63 En una interesante carta que Alessandri dirigió a Moisés Poblete Troncoso, con fecha 30 de noviembre de 
1929, queda meridianamente clara su visión defensiva y reformista, con que enfrentó la elección de 1920: “El 
despertar de nuestro proletariado al contacto del movimiento mundial era enérgico y amenazante. Fueron 
estas consideraciones las que hicieron nacer en mi espíritu un anhelo sincero y vigoroso de redención social y 
lancé mi candidatura presidencial sobre la base de aquellas grandes aspiraciones cimentadas en la solidaridad 
humana y en la justicia social. Los nobles y elevados postulados del Tratado de Versalles se imponían en mi 
espíritu como un dogma y como una realidad necesaria de salvación nacional…Había sonado en nuestro país 
aquella hora siempre incomprendida por los grandes afortunados de la vida que nunca sienten ni comprenden 
cuando ha llegado el momento necesario de ceder algo para mantener la paz y el orden. Hay siempre espíritus 
obcecados que no comprenden que la evolución oportuna es el único remedio eficaz para evitar la revolución 
y el desplome. A esos espíritus hay que salvarlos y garantirles su propio bien por la fuerza. Esa fue mi dura 
tarea como candidato y en seguida como gobernante”. Moisés Poblete Troncoso, El Derecho al Trabajo y la 
Seguridad Social en Chile. Santiago, Editorial Jurídica, 1949, pp. 19, 20.  
64 “La proclamación del señor don Arturo Alessandri por el Partido Radical”. El Mercurio, Santiago, 22 de 
mayo de 1920, p. 15. 
65 “Proclamación del señor Alessandri por la Asamblea Liberal”. La Nación, Santiago, 14 de junio de 1920, p. 
5. 
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pampas salitreras hasta las regiones ganaderas”, dejando de manifiesto que existían 

“muchos problemas sociales que resolver, muchos vicios que extirpar, muchos privilegios e 

intereses privados que destruir”, a fin de que Chile fuera “una verdadera república 

demócrata y no una monarquía disfrazada de tal en la que la presidencia y otros grandes 

puestos” eran el “monopolio exclusivo de unas cuantas familias santiaguinas que explotan a 

este pobre país como si fuera una hacienda que les perteneciera por derecho propio, por no 

decir divino”66. 

 

Evidentemente, del discurso de Alessandri y sus partidarios, se desprende una clara 

preocupación por los derroteros que podía tomar la cuestión social, si esta no se encauzaba 

debidamente. Aquí radicaba el verdadero problema que amenazaba con trastocar toda la 

vida civilizada, si no se le ponía atajo a la “respuesta” maximalista. Y en este sentido, el 

candidato no sólo le hablaba a las elites sociopolíticas del Chile tradicional, sino que 

también, con su discurso buscaba atraer el favor del proletariado a su campaña de 

perspectiva reformista. En este sentido, los aliancistas llamaron directamente a la 

Federación Obrera de Chile (FOCH) a apoyarlos, planteando que “la cuestión presidencial 

del momento no tiene, en absoluto, por uno ni por otro lado, carácter político; es una 

cuestión netamente social, estricta y necesariamente social”, donde sus objetivos por parte 

de la Alianza eran “intensificar la organización obrera en sus múltiples manifestaciones: de 

defensa de la vida, la salud, y los intereses morales y materiales de la clase trabajadora de 

ambos sexos y desarrollar un verdadero programa de reivindicaciones”67. 

 

Este pre-claro y temprano posicionamiento ideológico de centro que mostró Alessandri, era 

ampliamente percibido por sus seguidores más ilustrados, que cifraban verdadera 

esperanzas en la contención que éste pudiera significar a un posible desborde 

revolucionario de las masas proletarias. Para ellos, el gran entusiasmo, tan temido por la 

Unión Nacional, que la retórica alessandrista despertaba en el “bajo pueblo”, se debía 

precisamente a que se hacía cargo de la cuestión social, con un criterio previsoramente 

reformista.  

                                                 
66 “Clemenceau y Alessandri. El Tigre y el León”. El Mercurio, Santiago, 30 de mayo de 1920, p. 17. 
67 F. Landa Z., “A la Federación Obrera de Chile y a los obreros en general”. El Mercurio, Santiago, 14 de 
mayo de 1920, p. 15. 
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Aunque algunos quieran negarla, la cuestión social existe, urgiéndonos grave y 
suspendida sobre las cabezas dirigentes…Por eso queremos afrontarla de una vez, a 
fin de llegar a todas las reformas indispensables sin tener que deplorar las dolorosas 
consecuencias de la falta de previsión68.  

 

 

Al respecto, Cornelio Saavedra Montt, explicaba que la Alianza Liberal, con su campaña no 

pretendía “atentar contra nuestras instituciones, contra el orden establecido, contra la 

riqueza o la propiedad privada”, sino que, lo que buscaban era “el equilibrio justo, la 

armonización de todos los intereses, el disfrute equitativo de todas las libertades que 

robustecen la prosperidad colectiva”69. Pero por cierto, la búsqueda de este equilibrio justo, 

necesariamente obligaba a terminar con la visión errada, vetusta y decimonónica de los 

seguidores de la Unión Nacional, al insistir de que “en Chile no existe la cuestión social, 

que no hay oligarquía y que el centralismo es un patraña que servirá para catequizar a las 

provincias”70. 

 

Por lo tanto, el surgimiento de la candidatura de Alessandri, respondía a la necesidad de 

hacer frente a “la primera salpicadura en Chile de las convulsiones sociales de Europa” y, 

quedaba claro que si los conservadores, por medio de “esas zancadillas, esos alfilerazos 

mortales comunes en la política chilena” lograban derribar al candidato aliancista, “se 

produciría un malestar profundo y muy peligros en la clase obrera”71. Y que nadie se 

llamará a engaño, porque en la elecciones que se aproximaban, eran los partidarios de 

Barros Borgoño, los únicos y  

 

verdaderos maximalistas perturbadores del orden público y revolucionarios…los 
ilusos y obcecados que quieren conservar la actual situación y que se aprontan para 
resistir a outrance las aspiraciones reformistas de las provincias y del país entero72. 

 

 

 

                                                 
68 “Opiniones políticas” [de Armando Jaramillo],en Zig-Zag, Nº 800, 19 de junio de 1920 
69 “Opiniones políticas. Un hombre rotundo”, en Zig-Zag Nº 796, 22 de mayo de 1920 
70 “Lucha social y campaña política”, en Yo se Todo, Nº 115, 7 de mayo de 1920. 
71 Joaquín Edwards Bello, “Balmaceda y Alessandri. 1891-1920”. El Mercurio, Santiago, 14 de mayo de 
1920, p. 15. 
72 Ibíd. 
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3.-  La situación posterior a la votación del 25 de junio 

 

La elección presidencial no concluyó con la votación del 25 de junio. En las semanas y 

meses que transcurrieron entre fines de junio hasta octubre del año veinte, el clima de 

agitación social y turbulencia política tendió a aumentar hasta el punto de que el estallido 

revolucionario, tan temido y advertido por ambos bandos en pugna, parecía transformarse 

en una suerte de profecía autocumplida. Dado el sistema electoral del país, el hecho que 

Alessandri ganara en número de electores por un escaso margen, generaba una situación en 

la cual el poder de decisión final recaía en el Congreso Pleno, instancia donde Barros 

Borgoño tenía clara mayoría.73 Esta situación, que por una parte alentaba las esperanzas 

unionistas de poner a su candidato en el sillón presidencial, motivó una febril movilización 

de los seguidores de Alessandri, que en los días siguientes al 25 de junio se volcaron 

masivamente a las calles de Santiago y del resto de las ciudades del país a fin de evitar que 

se “escamoteara” el triunfo de su abanderado. Se generó así un clima altamente 

confrontacional, en donde los aliancistas levantaron la tesis de derivar el poder de 

calificación que tenía el Congreso Pleno a un Tribunal de Honor, que diera garantía de 

“imparcialidad a todos”, como único camino posible para evitar el desborde revolucionario 

hacia el cual el país parecía encaminarse74. La Unión se allanó a la fórmula del Tribunal de 

                                                 
73 Esta elección, de tipo indirecta, arrojó 179 electores para Arturo Alessandri y 174 para Luis Barros 
Borgoño. Según la Constitución, una vez realizada la elección, el Congreso en pleno tenía la facultad de fallar 
y resolver las reclamaciones sobre los posibles vicios que las partes pudieran plantear a fin de impugnar 
electores al adversario. Por vía de este procedimiento existía la posibilidad que el Congreso declarará la 
nulidad de tantos electores como fuera necesario para que los candidatos quedaran sin mayoría y, en este caso, 
sería el Congreso pleno quien elegiría al ganador. Como los partidarios de Barros Borgoño controlaban los 
dos tercios del Congreso, a los ojos de los alessandristas, era evidente que el Congreso perjudicaría sus 
aspiraciones. Esta situación provocó la “alarma” de los seguidores de la Alianza Liberal, que en los días 
siguientes a la votación del 25 de junio, se volcaron a la calles de la capital, con “armas y disparando al aire”, 
en amenazadora actitud. Esta situación rápidamente se propagó a otras ciudades del país. Millar, op. cit., p. 
154; Augusto Iglesias, Alessandri una etapa en la democracia de América. Santiago, Editorial Andrés Bello, 
1960, pp. 350-359; Carlos Vicuña, la Tiranía en Chile. Santiago, Imprenta O’Higgins, 1945, p. 101.  
74 La proposición del Tribunal de Honor habría surgido de sectores aliancistas en los primeros días de julio. El 
10 de agosto, la Unión aceptó esta fórmula, al parecer intimidada por un clima que parecía llevar a una guerra 
civil. Según Augusto Iglesias, el propio Alessandri habría dicho que “hasta los más recalcitrantes tuvieron que 
resignarse a entregar el fallo a un Tribunal de Honor para salvar así el mantenimiento del orden público”. Lo 
cierto es que una vez aceptada esta fórmula por la Unión, inmediatamente la discusión se volcó sobre como 
decidir sus exactas atribuciones y quienes lo integraría. Este quedó finalmente constituido el 21 de agosto con 
las facultades de fallar como árbitro frente a las impugnaciones de electores que se harían los adversarios. 
Además, podía decidir que candidato era el finalmente elegido y tanto la Alianza como la Unión se 
comprometieron a respetar su fallo. Sus integrantes fueron cuatro unionistas (Figueroa, Tocornal 
Subercaseaux y Lazcano), dos alessandristas (Briones y Quezada) y un séptimo (Barriga), que no tenía 
militancia política pero que había sido propuesto por Lazcano. Tras la muerte de Lazcano, Abraham Ovalle, 



 24 

Honor, el que finalmente el 30 de septiembre dio como ganador a Arturo Alessandri, siendo 

ratificada esta decisión por el Congreso Pleno reunido el 6 de octubre. Pero en los meses 

que transcurrieron desde la última semana de junio hasta fines de septiembre, los 

adversarios políticos se sentían viviendo una situación pre-revolucionaria muy similar a la 

ocurrida en Rusia entre marzo y noviembre de 1917, y que finalmente había permitido la 

llegada de los bolcheviques al poder. 

 

El panorama que mostraba la capital inmediatamente después de realizada la votación del 

25 de junio, era descrito como un ambiente de pesadilla que parecía presagiar el estallido 

revolucionario con el que tanto se había amenazado durante la campaña electoral 

 
Tropas en abundancia en las calles; grupos armados de palos, andando de un lado a 
otro; la Alameda, llena de multitud; de noche, calles sin luz, sin tranvías, sin coches ni 
automóviles; el comercio, cerrado o entreabierto; los restaurantes, con servicios 
limitados de puertas adentro sin recibir sino gentes conocidas; calles clausuradas; para 
penetrar las calles es preciso someterse a un interrogatorio previo y, en el hecho, 
suspendidas las garantías individuales75. 
 

La prensa informaba profusamente como se agudizaban los enfrentamientos callejeros, en 

donde se habían producido “ataques del pueblo contra la tropa” y la tropa había “cargado en 

cumplimiento de sus deberes”, dando como resultado “muchos heridos, no sabemos si 

muertos”76. Por supuesto, para los unionistas, el único responsable de esta situación era 

Arturo Alessandri que, “derrotado en las urnas…predica al pueblo el asalto a las instituciones 

públicas”77. Se informaba, por ejemplo, que desde los balcones de su casa se había escuchado 

decir a un agitador con acento extranjero: “se pretende arrebatar su triunfo a nuestro 

candidato. Si esto sucede juremos todos establecer el soviet en Chile y a Alessandri, 

Secretario General del Soviet”. Por lo tanto, no podían quedar dudas de que “el señor 

Alessandri queda equiparado a Lenin y Trotzky, que son secretarios generales de la 

República Socialista Federal la Rusia Soviética”. Pero, más grave  aun, era el hecho que este 

mismo agitador había terminado su arenga llamando a la multitud que lo escuchaba, a 

                                                                                                                                                     
vicepresidente del Senado pasó a ocupar su lugar. Millar, op. cit., pp. 154, 155; Iglesias, op. cit., pp. 356, 357; 
Donoso, op. cit., pp. 257, 258.  
75 M. Correa Pastene, “Santiago en estado de sitio”. El Diario Ilustrado, Santiago, 29 de junio de 1920, p. 3. 
76 Enrique Zañartu, “Cobardía”. El Diario Ilustrado, Santiago, 1 de julio de 1920, p. 3. 
77 J. Díaz Garcés, “La revolución social busca cualquier pretexto”. El Diario Ilustrado, santiago, 5 de julio de 
1920, p. 3 
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“formar una guardia roja para contrarrestar a las guardias blancas que, según él, estaba 

formando la canalla dorada, los oligarcas jóvenes y viejos, con el fin de ‘masacrar al 

pueblo’”78. 

 

Esta enrarecida atmósfera sociopolítica, no necesariamente era una exageración de los 

unionistas. Memorias de partidarios de la Alianza, han recordado que en esos días “se hizo 

público el propósito de llegar hasta la revolución si era necesario”. Particularmente, los 

dirigentes obreros habían comenzado una campaña para realizar un paro general, y los 

obreros del carbón “no ocultaron su decidido propósito de llegar hasta Santiago, cargados de 

dinamita, para defender el triunfo del señor Alessandri”79. 

 

Por otra parte, este clima enrarecido y altamente confrontacional tendió a complicarse  aun 

más con los sucesos conocidos como la “guerra de don Ladislao”, cuando los sentimientos 

nacionalistas se confundieron con la pugna política en una explosiva fórmula80. Igual 

situación ocurrió con el impulsó que desde el Gobierno cobró el llamado “proceso contra los 

subversivos”, en donde aplicando la Ley de Residencia, bajo el argumento de deshacerse de 

los elementos maximalistas y revolucionarios que alteraban el orden en el país, se encarceló a 

dirigentes obreros y a estudiantes vinculados a la FECH, además de expulsar a los que eran 

extranjeros. Y, si bien, estos procesos habían comenzado antes de la elección, con 

posterioridad al 25 de junio fue intensificada por el Gobierno, hecho que los aliancistas 

interpretaron como maniobras unionistas para arrebatarles el triunfo81. 

                                                 
78 “Secretario general del Soviet”. La Unión, Valparaíso, 9 de julio de 1920, p. 1. 
79 Arturo Olavarría Bravo; Chile entre dos Alessandris. T. 1 Santiago, Editorial Nacimiento, 1962, pp. 87-89. 
80 El 12 de julio cayó el Gobierno boliviano por un golpe de estado dirigido por Juan Bautista Saavedra, entre 
cuyas principales reivindicaciones figuraba la recuperación de la provincia de Antofagasta. El Gobierno 
chileno temió que tanto Bolivia como el Perú intentaran recuperar por la fuerza los territorios perdidos en la 
Guerra del Pacífico, por lo cual, ordenó la inmediata movilización de 10 mil soldados a la frontera norte del 
país. El entonces Ministro de Guerra de Chile era Ladislao Errázuriz. Millar, op. cit., pp. 673, 674. 
81 En 1918 se dictó la Ley de Residencia, que permitía al Gobierno expulsar a los extranjeros que consideraba 
indeseables (fundamentalmente “agitadores” anarquistas y socialistas). Se ha planteado al respecto, que con 
esta ley lo que se buscaba era acentuar la represión gubernativa hacia las organizaciones obreras de 
pensamiento revolucionario. En 1920, el Gobierno del Presidente Sanfuentes, apoyándose en esta Ley y 
siguiendo el ejemplo de los EE.UU., lanzó una campaña para expulsar del país a los socialistas, 
“bolcheviques”, y anarquistas asociados a la IWW. A raíz de esta campaña, el 3 de abril de 1920 fue arrestado 
el dirigente socialista Luis Emilio Recabarren. Y, con posterioridad al la elección de 25 de junio, ésta cobró 
un nuevo impulso a lo largo del país. Así, se expulsaron a algunos extranjeros residentes, además de 
encarcelar tanto a dirigentes obreros como a dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile. Entre sus 
momentos más dramáticos figuró la destrucción del local de la Federación Obrera de Punta Arenas, con un 
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Por cierto la Unión Nacional, cuyos parlamentarios venían solicitando la activación de esta 

Ley de Residencia, aplaudió la reactivación de estos procesos, señalando la necesidad de 

aplicar la represión para restaurar el orden social ya que estos agitadores “habían hecho tal 

propaganda y han organizado las huestes subversivas de tal modo que, como se ha 

comprobado en los procesos que actualmente se siguen, hemos estado al borde del abismo”. 

De aquí entonces, que para “salvar a la República…de la sangre, de la devastación y los 

horrores de la revolución social, se necesita…resolución y energía del Gobierno para 

mantener el orden y reprimir a los conspiradores”. Por supuesto, la continuidad de esta 

energía y orden con que el Gobierno enfrentaba a la amenaza maximalista, la representaba el 

candidato Barros Borgoño, ya que si por alguna desgracia, Arturo Alessandri accedía a la 

presidencia, todo este esfuerzo de defensa social sería en vano, porque “ocurriría que las 

influencias del poder, lejos de dirigirse a salvaguardar la seguridad y el orden, se inclinarían 

a amparar a los conspiradores…se haría la revolución social con la complicidad del 

Gobierno”82. 

 

Por su parte, la Alianza Liberal veía en estos procesos, una insensata maniobra unionista para 

evitar la llegada de Alessandri a la presidencia. Vale decir, acusaban a los partidarios de 

Barros Borgoño de desatar una suerte de terror blanco que, advertían, podría traes nefastas 

consecuencias porque con él, la Unión y el Gobierno, lo único que conseguían era exasperar  

aun más los ánimos de las masas populares y obreras que veían con creciente frustración e 

inquietud, como la “oligarquía” criolla buscaba arrebatarles el triunfo de su candidato, el 

único capaz de realizar las necesarias reformas sociales, políticas y económicas que tanto 

anhelaban, evitando así el estallido maximalista que nos amenazaba desde Rusia. El propio 

Alessandri señalaba, refiriéndose a estos procesos, “los grandes estadistas europeos prestan 

atención profunda al pensamiento obrero, a los ideales obreros y a los ideales y anhelos de 

las grandes masas trabajadoras”; en cambio, “aquí en Chile se persigue a los obreros, se les 

                                                                                                                                                     
número importante de víctimas fatales, así como la muerte en la prisión de Santiago del poeta Domingo 
Gómez Rojas. A raíz de la conmoción que causó su muerte disminuyó la intensidad con que se venían 
efectuando estos procesos, que en la capital estaban a cargo del magistrado José Astorquiza. Millar, op. cit, 
pp. 46,47, 148. Vicuña, op. cit., pp. 83, 84. 
82 “Peligro Social”. El Diario Ilustrado, Santiago, 11 de agosto de 1920, p. 3. 
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encarcela arbitrariamente, se les mete presos, sus reclamaciones justas se estiman como 

voces de sedición y se desea con la fuerza ahogar sus acentos y apagar sus protestas” 83. 

 

La Alianza insistirá una y otra vez, en que el verdadero peligro de un desborde maximalista 

era la “torpe” actitud de los vetustos oligarcas seguidores de Barros Borgoño, que venían 

ostentado el poder político desde el siglo XIX, y que al negarse a realizar las reformas 

necesarias, habían detenido la natural evolución social, favoreciendo así la errada alternativa 

revolucionaria, como muy bien señalaba el diputado radical Pablo Ramírez al definir el 

impacto de la Revolución Rusa en Chile, como 

 

los resplandores de esa hoguera que se han ido reflejando de pueblo en pueblo con una 
fuerza de expansión comparable sólo con las del cristianismo, han cruzado los mares y 
han llegado también a nuestro suelo, iluminando con extraña luz los problemas 
populares de índole económico-social, que entre nosotros están desgraciadamente 
vinculados a una evolución retardada por un siglo de analfabetismo, por una legislación 
insuficiente y por la imprevisión de las clases superiores84.  

 

En este sentido, no hacían más que repetir las palabras de su abanderado, Arturo Alessandri, 

cuando señalaba que “no les ha sido difícil a las clases dirigentes, al grupo de familias 

acostumbradas a predominar, hacerse la ilusión de que vivimos en el mejor de los mundos y 

de que pensar en reformas e innovaciones sería precipitarse en el caos, provocar una especie 

de suicidio nacional”85. Sin embargo, de existir algún peligro de tomar el camino del suicidio 

nacional, era producto de la actitud irresponsable de este mismo sector social ya que 

 

Negarse a reconocer la expresión de la voluntad popular, libre y soberana, es colocarse 
en situación revolucionaria. Son ellos pues, los subversivos y antipatriotas, puesto que 
si las leyes de la nación y entre todas la electoral, se han hecho para ser observadas, 
respetadas y cumplidas, declarar que se está dispuesto a atropellarlas, burlarlas y 
escarnecerlas, es violar impúdicamente el compromiso de honor de que cada ciudadano 
tiene contraído con su patria; es incitar a la revuelta, es desquiciar por su base el 
edificio de la organización nacional86. 

  

 

                                                 
83 “Con el presidente electo don Arturo Alessandri”, en Sucesos Nº 933, 12 de agosto de 1920. 
84 Pablo Ramírez, Boletín de la Cámara de Diputados, 23 de agosto de 1920, p. 1279. 
85 “Don Arturo Alessandri habla a Zig-Zag”, en Zig-Zag Nº 802, 3 de julio de 1920. 
86 Ibíd. 
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Conclusión 

 

El fenómeno de la Revolución Rusa o Bolchevique, desde sus inicios fue captado en 

nuestro país, gracias a una prensa que "con sus rápidas alas telegráficas" informaba "al 

mundo de todos los sucesos, llevando las más numerosas impresiones y sensaciones a todos 

los cerebros"87. En general, entre el público ilustrado que se informaba por la prensa, 

parecía existir la común sensación que terminada la Primera Guerra Mundial, la humanidad 

atravesaba por horas de crisis y cambios trascendentales. Un nuevo mundo se inauguraba 

tras la derrota de los imperios centroeuropeos. Y si bien el desenlace de la guerra 

representaba el fin del viejo orden decimonónico y la llegada de una era de modernidad, 

señalada por las triunfantes democracias liberales, era  aun más consensual la creencia que 

esta modernidad traía consigo un germen destructor como era la revolución bolchevique 

que, tanto por el ejemplo que significaba, como por su pretensión de propagarse 

universalmente, representaba un peligro de carácter apocalíptico para “el mundo 

civilizado”. Particularmente, las alarmantes noticias de las convulsiones sociales europeas 

de la inmediata posguerra, mantuvieron esta imagen respecto del significado de la 

revolución durante todo el año diecinueve y veinte, cuando el país político se preparaba 

para una nueva elección presidencial. 

 

Así, el imaginario europeo respecto de las implicancias de la Revolución Rusa y su 

derrotero, se reproducía en Chile, de manera prácticamente simultánea. Por lo tanto, ésta 

también venía a afectar el desenvolvimiento de los asuntos políticos y sociales tal cual se 

habían desarrollado hasta ese momento. Así, desde temprano se empezó a “ver” la 

presencia del “bolchevismo” actuando en el país, ya sea infiltrando agentes del soviet que 

introducían su propaganda disociadora entre los sectores obreros; ya sea influyendo y 

educando a las conciencias de los dirigentes "maximalistas" criollos (socialistas y 

anarquistas) que veían en Rusia un ejemplo exitoso y posible de imitar. Conservadores y 

católicos, liberales de toda índole, laicos y radicales, e incluso demócratas como se 

apreciaría en la campaña electoral, manifestaron su profunda repulsión por la "destrucción" 

                                                 
87 Así la definía Recabarren en un artículo titulado: "La Prensa", publicado por Adelante, Talcahuano 16 de 
mayo de 1918. Recopilado por Cruzat y Devés, op. cit., T.3, p. 50. 
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que ocurría en Rusia debido a la acción de los "maximalistas", y se mostraron alarmados de 

que semejante fenómeno se reprodujera en estos confines del planeta.  

 

Por lo tanto, al momento de enfrentar la elección presidencial de 1920, la opinión de los 

sectores informados y de la clase política tradicional, estaba altamente sensibilizada frente a 

este fenómeno. Habían transcurrido poco más de dos años desde que se declarara el 

"incendio ruso" y este parecía cada vez más grande. Las iniciales esperanzas de que esta 

"locura" sucumbiría de un momento a otro desaparecían en la misma medida que llegaban 

los informes sobre los éxitos militares del Ejército Rojo. De aquí entonces, la Revolución 

Rusa pasara a ser un aspecto fundamental en la campaña electoral. Y, en este sentido, 

ambas candidaturas se plantearon en una lógica discursiva defensiva frente a esta 

revolución. Coincidiendo que el mundo entero atravesaba por horas trascendentales, y que, 

al igual que en Europa, la "cuestión social" chilena se veía agudizada por la peligrosa 

influencia del "maximalismo" ruso, situación que podía llevarnos a un caos revolucionario como 

el que destrozaba al antiguo imperio zarista, su diferencia estuvo en cuál de las dos 

candidaturas era la mejor fórmula para enfrentar y superar el peligro revolucionario. 

 

Para los representantes de la Unión Nacional, había que acentuar la represión de los 

elementos maximalistas, que ya se habían lanzado a la obra de convertir a Chile en el 

primer país soviético de América Latina. Y, para ellos, Alessandri se comportaba como un 

irresponsable, agitando peligrosamente a una masa, compuesta en gran medida por el 

"populacho", que en su ignorancia creía que había llegado la hora de cambios 

revolucionarios en la sociedad, facilitando de esta forma el camino al bolchevismo. A su 

vez, quienes componían la Alianza Liberal, no negaron la necesidad de reprimir a "los 

verdaderos maximalistas", pero frente a las horas históricas que se creían vivir, se trataba 

de ponerse a tono con la nueva modernidad que surgía tras la guerra, señalada por las grandes 

democracias liberales del mundo. Y ellos, liderados por Arturo Alessandri, eran los únicos 

capaces de conseguir estos objetivos, ya que, sus adversarios representaban a una caduca 

"oligarquía" que se negaba a perder viejos privilegios de "casta". Era la "miopía" social y 

política de estos "oligarcas", la que había agudizado el problema social precisamente 

cuando el ejemplo bolchevique amenazaba con conducir la situación a desastrosas 
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consecuencias. En cambio Alessandri representaba las ideas de la evolución social y 

democrática necesarias para alejar el peligro revolucionario. 

 

Podemos plantear entonces, que desde sus inicios, la Revolución Rusa o Bolchevique, pasó 

a constituirse en un elemento gravitante del imaginario político chileno. Y, haciéndonos 

deudores de Georges Lefebvre88, podríamos plantear que una suerte de "Gran Miedo" se 

construía en la conciencia colectiva de los sectores social y políticamente hegemónicos de 

la época. Se trataba del miedo al "bolchevismo" que desde las estepas rusas avanzaba sobre 

Occidente, y por su puesto, también sobre Chile. 

                                                 
88 Georges Lefevbre, The Great fear of 1789, Massachussets, Panteón Books, 1973. 
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