P~:rtiooo1950-1964

247

nos revela que es la tierra misma sobre la cual caminamos, que
guarda 10s g6rmenes vivos de todas las resurrecciones y que a
pesar de todas las veces que ha sido traicionado, est6 siempre
dispuesto a comenzar. Una vez m6s se pone de pie para decir que
estamos presente, no para trabajar por un hombre sin0 para
trabajar por la justicia y trabajar por Chile.
Sobre todo,’este acto entraiia para mi una tremenda responsabilidad. Por eso me van a perdonar que esta maiiana abuse de
ustedes parahablar con suma simplicidad y, a1 mismo tiempo, en
un lenguaje muy claro.
Seiiores: aqu’ no se e s dando
~
nacimiento, como ya se ha
dicho, a u n nuevo personalism0 ni, mucho menos, a u n nuevo tip0
de caudillaje barato; menos aun, a un movimiento agrupado
alrededor de un hombre a1 cual se le pueda vestir con tantas
cualidades que pareciera que 61 solo seria capaz de resolver todos
10s problemas. Ni ustedes pueden creer eso ni yo lo aceptaria
jamas. No soy, amigos mios, ni un aventurero ni un irresponsable. Para ser bien preciso, soy hombre de partido y, para ser mzis
preciso, soy dem6crata cristiano.
Pertenezco a la misma tendencia y a las mismas ideas de 10s
hombres que, no hace once aiios, recogieron una Europa destruida, con sus pueblos disgregados, su moral disuelta, sus
juventudes enseiiadas a matar y a robar en la lucha abierta o
clandestina; una Europa con sus industrias pulverizadas y sus
ciudades reducidas a escombros. Esos hombres fueron designados para dirigir 10s pueblos del Occidente libre, y ellos supieron
mantener ante todo, la plenitud de las libertades. iQu6 misterioso es el hecho de que estos paises, donde habia poderosos
partidos comunistas y existian tremendas fuerzas de disociacibn,
10s gobietnos inspirados en las mismas ideas que yo profeso, no
coartaron ni una sola libertad politica ni una sola libertad sindical. Nadie les puede reprochar siquiera la sombra de una
tentativa de reducir la libertad religiosa. Protestantes, ateos,
escepticos y racionalistas han vivido la era de mayor libertad que
h a conocido Europa, en el momento de su mayor destruccih,
para alcanzar la miutima eficacia en la reconstruccih y recuperaci6n de sus pueblos.
Dicen tambi6n que yo pertenezco a un partido chico. Es
cierto. Todos 10s partidos, todos 10s movimientos, todas las fuerzas que nacen orgzinicamente, nacen pequeiias, y despu6s se
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desarrollan, si tienen algi.1 contenido, si no se estructuran por
pasiones o apetitos u odios personales. Creo que hemos sostenido
principios y no pasiones, ideas y no apetitos. Por eso siempre
pensare que es preferible pertenecer a un partido chic0 con ideas
grandes, que a partidos grandes con ideas que se van quedando
chicas.
Hay, ademas, algo muy claro: una cosa es pertenecer a un
partido y otra cosa es ser victima del partidismo. Si 10s partidos
no son capaces de estar a1 servicio de la Naci6n y no de sus
militantes; si 10s partidos no son capaces de interpretar la inmensa masa de 10s chilenos, que aqui, como ocurre casi en todas
partes, carece de partido y se inclina a 10s que mejor interpretan
sus pensamientos y sus sentimiento entonces, 10s partidos no
tienen raz6n de ser.
Durante estos atios, a traves de 10s planteamientos que he
formulado y de las pocas ocasiones que he tenido para actuar, he
estado, con acuerdo de mi partido, proponihdole a1 pais problemas y soluciones que desbordan 10s limites partidistas para
abarcar el ancho cauce de la Naci6n entera. Es por ello que ahora
este teatro se encuentra lleno con una inmensamasa de hombres
que no pertenecen a partido alguno, que no vienen a respaldar
nombres sino a prestar su apoyo a las ideas de bien nacional y de
sentido popular que hemos estado sosteniendo.
Creo que la inmensa masa de 10s independientes se puede
definir por algunos rasgos que son comunes a 10s chilenos. El
primero es su profundo sentido patri6tico, su amor a Chile, su
orgullo de ser chilenos. El segundo su anhelo de progreso, de ver
que la patria se transforma y adelanta. El tercer0 es un hondo
sentido de justicia social y, por ultimo, todos, con aspiraci6n unanime, desearian ver en todos 10s cargos publicos y en la Administracidn un profundo espiritu de honradez moral, sin el cual no
hay posibilidad de acci6n en el futuro.
Por eso esta reuni6n tiene mas contenido que el de un mer0
respaldo a una persona. Ella es la expresi6n de un pueblo que se
moviliza. Por eso diria, incluso, que no nos movilizamos detras de
un programa. jEl pueblo ha visto tantos programas, y tras 10s
programas, tantos fracasos y tantas mentiras!
Yo quisiera, por eso, a traves de esta campafia -que se podria
llamar la campafia de la anti-promesa- yo quisiera decir que
aqui mas que un hombre, mfis que un programa, hay un cuadro
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de ideas, hay principios capaces de unirnos y de guiarnos por un
camino hacia el porvenir.
Pero, seiioras, sefiores y amigos, jcwiles son las tareas que
Chile deberia emprender en su inmediato porvenir? Estoy seguro que si nosotros las enumeramostodo el mundo dira: iPero
si esto lo sabiamos! iSi son cosas simples yfaciles de saber! Y mas
de alguno que estarh con el oido alerta para criticar estas palabras dira maiiana: -No contenia novedad alguna. Es que, mis
amigos, las cosas esenciales y simples que hay que hacer en Chile
son ya por todos conocidas.
Lo primer0 -diria yo- es que este pais tiene que producir 10s
alimentos que el pueblo necesita. Hay que emprender la que se
ha llamado ‘la lucha contra el hombre”. No es posible que este
pais, con siete millones de habitantes y una inmensa superficie,
como seiialaba Radomiro Tomic, no sea capaz de alimentar a su
pueblo. No es posible que paises que caben dos veces en la
provincia de Santiago o que naciones que tienen cincuenta millones de hombres sobre la mitad de nuestra superficie, puedan
darle a su pueblo mantequilla, leche y pan y que nosotros
tengamos que salir a gastar miles de millones de pesos, enriqueciendo a trabajadores de otras tierras, a agricultores de otros
pueblos, para comprar el pan que nuestra tierra, hasta ahora, h a
sido incapaz de proporcionamos.
Una politica agraria se impone, pues, como la primera necesidad. Seria dificil para mi entrar esta maiiana en detalles
tkcnicos; s610 diria, substancialmente, que en nuestra tierra hay
algo muy inmediato que hacer; a1 agricultor que produzca, que
abone su tierra y mejore a su gente, que sea capaz de sacar de la
tierra el alimento que ella puede dar, jtodo el estimulo de 10s
precios y las ventajas tributarias! Y el que deje sus tierras
muertas, cubiertas de maleza, sin trabajarlas, aprovechando la
plusvalia, desprestigiando incluso el derecho de propiedad, ique
caiga bajo el peso de la ley!
Este pais necesita, junto con una vigorosa agricultura, un
desarrollo industrial que aproveche sus enew‘as y sus recursos,
que acoja 10sbrazos sobrantes a medida que se perfeccionan las
t6cnicas agn’colas y que, a trav6s del desarrollo econ6mic0, d6
ocupaci6n estable. No es posible tampoco que en este pais el
Estado sea el gran empleador de cesantes acumul2dos y que a 61
se acojan millares de chilenos presionados por la falta de creci-
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miento industrial que cierra las perspectivas a1 trabajador, a1
t6cnico y a la juventud.
Se requiere, en tercer termino, que el Estado asuma su papel
de planificador, de orientador, de director, supapel de ejecutor de
las grandes obras basicas. Porque mientras no tengamos caminos, no habra producci6n agraria, no habra niiios que puedan ir
a las escuelas ni cultura en 10s campos; mientras no tengamos
grandes embalses no se podra recuperar grandes extensiones de
tierra cultivable, mientras no se construyan ferrocamles y
puertos modernos y eficientes y no tengamos enem’a electrica
abundante, no podremos producir en condiciones razonables. El
Estado tendra que construir las grandes obras pcblicas, basicas,
sin las cuales no podria expandirse la iniciativa privada ni la
empresa privada, ni habra desarrollo econ6mico.
Esas condiciones de desarrollo se pueden crear sin necesidad
de plantear cuestiones teoricas. En nuestro pais hay una inmensa tarea por realizar, en la que todos tienen su oportunidad.
Asi como el Estado tiene su campo propio, la empresa privada
tambiBn lo tiene, y dentro de el, 10s hombres de iniciativa, capaces de explotar 10s recursos del pais, de abrir nuevos
cauces de producci6n y de crear miles de ocupaciones. Si ellos
cumplen deben tener la protecci6n y el estimulo de un Estado
que sepa dirigir.
Por ultimo, es fundamental que mantengamos un alto nivel
de educaci6n universitaria, porque es a travks de su cabeza que
el pais podra ponerse en contacto con el mundo de la investigaci6n cientifica. Ella est6 revolucionando 10s procedimientos de
produccih y de trabajo en el mundo entero y determinando asila
ocupacih de 10s trabajadores y el bienestar ‘de las grandes
masas humanas. Si el pais no tiene una educaci6n universitaria
a la altura requerida, perdera el contacto con lo que est6 ocumendo en la vanguardia de 10s conocimientos humanos, y la
ignorancia de esos procesos se traducira inevitablemente en
atraso, en pobreza y, mas aun que pobreza, en miseria y
decadencia.Pero no basta definir las lineas de una accibn, porque
10s planes no son robots mecanicos. No basta que lleguen consejeros de dentro o de fuera y den una receta, porque 10s pueblos se
mueven con ideas vivas que cada dia hay que poner a prueba a
traves de hombre vivos que las sepan manejar. Ahora mismo, jno
estA el pais de acuerdo en que es conveniente detener el proceso
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nacional? Todos tienen planes, pero el gran problema pr6ctico
que hoy tiene la naci6n es el de qui6n 10s maneja, qui& 10s lleva
adelante. Poraue, seiiores, en estas “Doliticas”es necesario saber
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el pertenecer a un pais civilizado. iSin embargo, hay en ellos un
inmenso espiritu de sacrificio, he visto en ellos el deseo de
progresar, he visto coma, en cada poblacih, sus habitantes han
asignado a 10s m& responsables para que 10s dirijan y 10s
organicen; he visto de que manera, mediante cooperativas que
casi nadie les h a enseiiado a establecer y que ellos miis bien han
presentido, e s t h ahorrando digase bien- a traves de cincuenta
y seis cooperativas de construccion, mas demil millones depesos.
He visto a cientos de hombres, a miles de hombres, a miles de
hombres acompaiiados por su mujeres y sus niiios, levantando
sus pequeiias casas con el trabajo adicional de 10s siibados y 10s
domingos. Y viendo esto me he preguntado: -iPor que, en vez de
venir aqui a soplar ilusiones falsas, no aprovechar toda esa
buena voluntad, todo ese impetu generoso, todo ese deseo de
comprender y de dar? iPor que no partir con un plan organizado,
methdico, cientifico, mediante el cual no se den maravillas de un
dia para otro pero que sirva para abrir realmente el porvenir de
Chile, para hacer justicia a esa gente, que harto la necesita, y
para asentar una democracia real en vez de la democracia
sobresaltslda de un pais en que casi tres millones de personas
e s u n viviendo no en la pobreza sin0 en la miseria?
Seiiores: hay gente que dice que nada se puede conseguir.
Hay gentes que le critican a algunos trabajadores lo sucio que
andan, y no se dan cuenta de que ellos -10s que critican- pueden
regar sus parques y jardines y que esos trabajadores tienen a un
kil6metTo de distancia el pil6n adonde van a buscar un tarro de
agua para hacer su comida. Hay gente que le piden a miles de
hombres y mujeres que tengan 10smodales pulcros y refinados
de cortesanos del tiempo de Luis XV y les dan poblaciones
sumidas en el polvo, sin casas, ni agua, sin luz y sin aceras. iPero
les piden que anden poco men'os que con guantes impecables y
hablen con distincih!
Por eso, a1 plantear ese esfuerzo me parece que la primera
finalidad de este pais debe ser elevar la condici6n basica de esos
dos millones y medio a tres millones de personas que necesitan,
por lo menos, pasar del nivel de la miseria a1 nivel de la pobreza.
Pero para eso se requiere un esfuerzo, porque nada se hara a
traves de milagros o por la acci6n de un mesias, sin0 mediante el
esfuerzo organizado de todos.
Hay, por ultimo, una idea con la que quisiera tenninar.
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no habra para este pais otra salida que la que sexialan las ideas
que acabamos de exponer. Ellas dignifican el ambiente nacional,
plantean una posibilidad moral de destruir la dinamica de la
desintegracibn que esta viviendo el pais y de crear la d i n h i c a
constructiva de las creaciones reales, que son las fmicas que
pueden dar bienestar concreto a1 pueblo. Porque la elevaci6n del
standard de vida de la gente no reside en las palabras, ni en 10s
decretos, ni en las leyes, ni en hablar de la democracia-que es un
supuesto siempre necesario- sino en la medida en que 10s campos rindan, que las casas se levanten, que la gente ande bien
vestida y pueda mandar a sus hijos a las escuelas.
Aqui, con todas las naciones de la Tierra, esta tarea requerirfi un plan y tiempo para realizarlo. Si el total cumplimiento no lo
vemos en esta generacibn, por lo menos podremos decir con
entera confianza: Hemos dejado para nuestras mujeres y nuestros hijos una casa digna, en la que pueden vivir con libertad y
tambibn con seguridad.
AI finalizar niis palabras quiero dar las gracias a la mujer
chilena. Ella est6 presente en este teatro, ha estado presente en
nuestra campaiia con la fuerza de renovaci6n moral que ella
puede aportar, con la generosidad y el espiritu de sacrificio de
quien comienza a actuar en lides pliblicas. Y esperamos de su
apoyo, de su generosidad, de su nobleza, mas que de ninguna
otra fuerza, quizas, para llegar a1 triunfo.
Gracias t a m b i h a 10sque han constribuido econ6micamente
a esta campaxia para que pueda hacerse con eficacia, con dignidad y lo que es mas importante, amigos mios, con absoluta
independencia.
Por iiltimo, yo quisiera decir, aqui en este teatro, en presencia del pueblo de Chile, que le pido a Dios, desde el fondo de mi
alma y con humildad en el corazh, que me permita ser digno de
esta maiiana que quedarh grabada, mas que en mi recuerdo, en
mi coraz6n. Y si en el futuro me correspondieren tareas de
responsabilidad, quisiera poder llegar a mi hogar y decir que he

