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RESUMEN 

  

La presente memoria tiene por objeto describir la candidatura de Arturo 

Matte Larraín en la elección presidencial de 1952: su organización, propaganda 

y, especialmente, el discurso político del candidato. El trabajo, además, repasa 

la biografía de Matte y su elección como senador en 1950, por ser factores 

relevantes en el surgimiento de su figura como abanderado de la derecha. Para 

este efecto, se examinaron fuentes directas correspondientes a periódicos y 

revistas políticas, así como textos, monografías y otros trabajos de historiadores 

nacionales. Se propone que la candidatura de Matte unificó a la derecha en 

torno a un sentimiento patriótico, expresado en la Convención Presidencial de 

los Partidos de Oposición, que buscaba la restauración de los valores 

nacionales, sin sobrepasar la legalidad ni recurrir a expedientes autoritarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contienda presidencial del año 1952 ofrece un interés particular que la 

distingue de otros procesos eleccionarios de la época. Por de pronto, se 

desarrolló dentro de un clima de desprestigio de los partidos políticos, causado 

por una serie vicios que se acumularon durante los gobiernos radicales, 

especialmente el uso de la Administración Pública como fuente de empleo para 

los simpatizantes de partido de gobierno, la creciente corrupción e ineficacia 

administrativa y el sistema de coaliciones de gobierno, que eran percibidas más 

como maniobras para permanecer en el mando que para enfrentar los 

problemas nacionales1. Sumado a lo anterior, la excesiva proliferación de 

partidos profundizó su descrédito. El sistema de representación proporcional 

establecido en la Constitución de 1925 y  la falta de una legislación de partidos 

adecuada, sirvieron de aliciente para que en 1952 existieran alrededor de 17 

entidades, muchas de ellas carentes de doctrina y peso electoral. 

Los cambios sociales que se habían producido en el país tuvieron mucha 

influencia en el desenlace de esta elección. Fenómenos como el crecimiento de 

la población, la migración campo-ciudad, el desarrollo de clase media y la 

aparición de masas urbanas marginales, provocó una efervescencia social que 

                                                           

1 COLLIER, Simon y SATER, William. Historia de Chile 1808-1994. 1998. Cambridge University 
Press. p..212p. 
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demandaba un gobierno honesto y reformista y, en cierto sentido, superior a los 

partidos políticos.2. 

Respecto de la situación económica, el panorama no era más favorable. 

Sin dejar de reconocer el ímprobo esfuerzo de los gobiernos radicales a favor 

de la industrialización del país y el mejoramiento del bienestar material de la 

población, el incremento de emisiones monetarias, el desmedido crecimiento de 

aparato burocrático y las presiones sindicales, provocaron un alto índice 

inflacionario que afectó el clima electoral.3 

En este contexto, a la contienda presidencial de 1952 se presentaron 

cuatro postulantes: a) Pedro Enrique Alfonso, radical apoyado por el Gobierno y 

la Falange Nacional; b) Salvador Allende Gossens, sostenido por comunistas, 

socialistas y otros elementos de izquierda; c) Carlos Ibáñez del Campo, 

apoyado por una fracción del Partido Agrario Laborista y sectores 

independientes; y d) Arturo Matte Larraín, candidato de los partidos Liberal y 

Conservador y de otras agrupaciones ligadas a la producción y el comercio. 

Esta memoria tiene por objeto describir la candidatura de Arturo Matte y 

su significado dentro de aquel período histórico. El origen de este trabajo se 

encuentra en la falta de obras más o menos pormenorizadas acerca de esta 

                                                           

2 Íbid. 223p. 
3 AYLWIN Mariana “et al”. Chile en el siglo XX. 3º ed. 2008. Editorial Planeta Chilena S.A. 183p. 
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candidatura, debido a que los estudios relacionados con este proceso 

eleccionario están dominados por el significado del triunfo de Carlos Ibáñez. 

Sin embargo, las características de la postulación de Matte, tales como el 

número de partidos y movimientos gremiales que lo acompañaron; la magnitud 

de recursos financieros y humanos invertidos, y el discurso del candidato, 

centrado en un patriotismo respetuoso de nuestra institucionalidad republicana 

y las libertades individuales frente a la intromisión de Estado, ciertamente 

contribuye a un mejor entendimiento de aquella elección. 

Para una compresión más completa de esta candidatura, el capítulo 1 de 

la memoria se refiere a la biografía de Arturo Matte, cuya extensa labor en el 

ámbito de los negocios, la educación y la filantropía, le proporcionó una imagen 

de hombre honrado, constructivo y de mentalidad técnica. 

El capítulo 2 repasa su triunfo en la elección complementaria de Senador 

por Santiago, realizada a fines de 1950, por cuanto en ella se perfiló 

nítidamente la figura de Matte como unificador de la derecha política, y su carta 

más poderosa para los comicios presidenciales de 1952. 

Por su parte, el capítulo 3 se refiere a la candidatura presidencial de 

Matte: su origen en la Convención Presidencial de los Partidos de Oposición,  la 

estructura de la campaña mattista; proclamaciones a lo largo del país y las 

características de su propaganda. Asimismo, el capítulo aborda  la cuestión 
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religiosa que suscitó en esta campaña, que revela su importancia en el Chile de 

mediados del siglo XX. 

El discurso político del candidato se describe en el capítulo 4. A través 

del examen de sus proclamaciones, arengas y entrevistas sistematizamos las 

ideas principales de Matte sobre asuntos como la inflación, política económica, 

educación, relaciones internacionales, etc.  

El detalle de la votación obtenida por Matte en la elección presidencial la 

estudiaremos en el capítulo 5. Además, repasaremos el porcentaje de votos 

que le correspondió en cada provincia del país e intentaremos explicar lo que 

este resultado significó para la derecha.  

Finalmente, el capítulo 6 de esta memoria se refiere a la manera que la 

sátira política caracterizó a Matte. Consideramos necesario referirse a esta 

materia, puesto que la agudeza de este tipo de publicaciones proporciona una 

visión crítica que no siempre se encuentra en la prensa y los textos históricos 

tradicionales. 

En cuanto a las fuentes utilizadas, aparte de las obras relacionadas con 

este período de la historia nacional, dimos énfasis al examen de los periódicos 

El Mercurio de Santiago y El Diario Ilustrado, debido a que, por su orientación 

conservadora, dieron amplia cobertura a la campaña mattista y publicaron la 

mayoría de sus discursos. 
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CAPÍTULO 1 

BIOGRAFÍA DE ARTURO MATTE LARRAÍN 

 

1.1 Vida personal 

 

Nació en Santiago el 5 de junio de 1893, hijo de don Domingo Matte 

Pérez y Javiera Larraín Bulnes. Fue el cuarto de diez hermanos. Hizo sus 

estudios primarios en el Deutsche Schule y en el Instituto Nacional. Siguió la 

carrera de Derecho en la Universidad de Chile, titulándose en 1916, habiendo 

presentado para optar a grado de Licenciado la memoria intitulada: “La Alianza 

Liberal”.  

En la Universidad, fue elegido presidente del Centro de Alumnos de la 

Escuela de Derecho, delegado de la Federación de Estudiantes y candidato a la 

presidencia de la Fech. En su juventud, siendo estudiante de Leyes, 

desempeñó los cargos de presidente del Centro de Derecho y delegado de ese 

Centro a la Federación  de Estudiantes de Chile4. 

                                                           

4 RESEÑAS BIOGRÁFICAS PARLAMENTARIAS. Historia Política Legislativa del Congreso 
Nacional de Chile [en línea] <http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/ 
Arturo_Matte_Larra%C3%ADn > [consulta: 30 octubre 2014] 
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Contrajo matrimonio con doña Ester Alessandri Rodríguez (hija del ex 

Presidente Arturo Alessandri Palma) el 18 de mayo de 1918. El matrimonio tuvo 

seis hijos, veintiocho nietos y veintitrés bisnietos. 

Desde su época de estudiante, sobresalió por su inmensa cultura. 

Conocedor profundo de la historia patria y universal, sus conocimientos se 

extendían a las matemáticas superiores y los clásicos griegos y latinos, los que 

no abandonaba en medio de sus afanes de empresario o político. Según el ex 

Presidente Jorge Alessandri Rodríguez -su cuñado- Matte era un “apasionado 

de la historia de Chile, no sólo leyó todo lo publicado sobre el particular, sino 

que quiso formarse un juicio propio, para lo cual estudió todos los debates del 

Congreso y todo cuanto se escribió en los diarios. Era, además, un apasionado 

de los Evangelios y de los estudios filosóficos”.5  

Falleció el 9 de abril de 1980, en Santiago, a la edad de 87 años. 

 

1.2 Obra educativa y filantrópica 

 

Luego de cumplir con el servicio militar en el Regimiento Maturana, se 

desempeñó durante varios años como profesor de las escuelas nocturnas de la 

                                                           

5 SOCIDAD DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA DE SANTIAGO. 1980. Arturo Matte. Un hombre de 
excepción. Santiago. Editorial Universitaria. p.29. 
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Sociedad de Instrucción Primaria, institución de la cual llegó a ser uno de sus 

máximos dirigentes. Desempeñó, en esa misma época, el cargo de tesorero de 

la Sociedad Escuelas Nocturnas para obreros. Fue profesor de la Escuela 

Nocturna Benjamín Franklin, y durante largos años acudió a ella noche a noche 

a impartir instrucción a centenares de obreros. Al mismo tiempo, se desempeñó 

como tesorero de la Sociedad de Instrucción Primaria. 

Desde el año 1944 fue miembro de la Junta Central de Beneficencia y 

asumió la dirección de la Liga de Estudiantes Pobres. Posteriormente sirvió 

como tesorero de la Fundación Eleodoro Gómez, que tenía por finalidad la 

construcción de casas para obreros.  

Sus sueldos como director de la Compañía Manufacturera de Papeles y 

Cartones ingresaron a la Fundación instituida por su abuelo don Domingo Matte 

Mesías. Esta Fundación construyó en Puente Alto la Escuela Vocacional 

Domingo Matte Mesías, para la enseñanza técnica de los alumnos egresados 

de las escuelas primarias. 

En compañía de don Claudio Matte Pérez, ideó e impulsó la creación de 

la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, donde fue 

vicepresidente desde su fundación. Esta sociedad construyó alrededor de 

ciento sesenta modernos locales escolares en todo el país. 
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Como Ministro de Hacienda durante los años 1943 y 1944, impulsó la 

creación de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, de la 

cual fue vicepresidente.6  

En los últimos días de su vida se preocupó de dos proyectos: la creación 

de un Instituto de Enseñanza Media para formar futuras maestras con alumnas 

seleccionadas de las catorce Escuelas de la Sociedad de Instrucción Primaria, y 

la fundación de una Escuela de Enseñanza Profesional donde los alumnos 

pudieran continuar estudios para alcanzar algún oficio o profesión. Sólo alcanzo 

a conocer el primer proyecto, con la fundación del Instituto de Enseñanza Media 

“Claudio Matte”, en marzo de 1980.  

 

1.3. Actividad empresarial 

 

Una de sus obras más trascendentales, fue la organización de la 

Compañía de Acero del Pacífico, de la cual fue su primer presidente. Integró el 

llamado “comité del acero”, comisión formada por el Gobierno para sentar las 

bases legales y financieras de la siderúrgica, y, como Ministro de Hacienda y 

                                                           

6 PARA EJEMPLO DE LOS CHILENOS. 1950. El Mercurio, Santiago, Chile, 21 octubre, p.35. 
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Senador, propició la legislación que le otorgaba facilidades de financiamiento 

que hicieron viable la instalación y desarrollo de la usina.7 

Junto a su hermano Luis Matte Larraín fundo la Compañía Manufacturera 

de Papeles y Cartones, de la cual fue presidente y consejero, respectivamente. 

Además, se desempeñó como gerente de la Sociedad de Renta Urbana Pasaje 

Matte y de la Sociedad Agrícola Trinidad S.A. Limache, y ocupó la presidencia 

de la Sociedad Portal Fernández Concha, Sociedad Productora de Papeles, 

Banco Sud Americano y Viñas Chile S.A. Fue director Sederías Chile, Sumar 

S.A. y de la Organización Kappés, y consejero de la Caja de Seguro Obrero, 

Compañía de Petróleos de Chile y Sociedad Cerámica Carrascal. 

 

 

 

 

                                                           

7 El Directorio de CAP, en la sesión del 7 de agosto de 1951, al conocer la renuncia de Arturo 
Matte a ese organismo (para dedicarse completamente a su candidatura presidencial), adoptó 
el siguiente acuerdo: “El Directorio acuerda aceptar la renuncia del señor Matte, en atención a 
las razones invocadas por él, dejando constancia de los muy brillantes servicios prestados por 
el señor Matte a esta industria: primeramente como Ministro de Hacienda, desde cuyo cargo 
impulsó el despacho de la Ley Nº 7.896 que concede diversos beneficios y franquicias a las 
empresas siderúrgicas nacionales y luego como Presidente y principal animador del Comité 
Designado por el Supremo Gobierno para estudiar la instalación de la Industria Siderúrgica y 
Organizar la Compañía de Acero del Pacífico. Posteriormente el señor Matte presidió la 
Compañía desde su constitución, desempeñando este cargo con el mayor desinterés, 
entusiasmo y acierto hasta la fecha”. Citado en SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA DE 
SANTIAGO. op. cit. p.97. 
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1.4 Carrera política 

 

Desde su juventud, Arturo Matte se vinculó al Partido Liberal, aunque, 

curiosamente, nunca figuró como militante ni ocupó posiciones directivas8. Fue 

alcalde de Buin por dos períodos. Luego, se desempeñó como Ministro de 

Hacienda del Presidente Juan Antonio Ríos, desde el 1º de septiembre de 1943 

hasta el 6 de octubre de 19449. Mientras dirigió aquella Secretaría de Estado, 

dictó diversas medidas económicas tendientes a mejorar la situación 

presupuestaria y financiera del país, al mismo tiempo que propendía a una 

mayor industrialización. 

A su acción en el Ministerio de Hacienda se debió la reforma 

constitucional que limitó la iniciativa parlamentaria en materia de gastos 

públicos y, especialmente, las medidas de orden monetario y financiero que 

hicieron posible la Compañía de Acero del Pacífico S.A.  

                                                           

8 Durante una conversación con doña Rosario Guzmán Errázuriz (hermana del ex Senador 
Jaime Guzmán), le preguntó a Matte: “-Usted era liberal, ¿verdad? –¡No, pues! –respondió-, ahí 
está lo divertido. Todo el mundo creía que lo era, pero fuera de asistir al Centro Liberal de 
Santiago –el que Galvarino Gallardo llamaba “el centro terrorista de la calle Bandera”- nada 
más. Nunca formé parte de un directorio, ni de una asamblea, ni cosa que se le pareciera”.  Íbid. 
p.16. 
9 El nombramiento de Arturo Matte se incluyó dentro de la reestructuración del Gabinete del 
Presidente Ríos, luego del la crisis del Ministerio “provisorio”, formado un mes atrás. Junto a 
Osvaldo Vial (Ministerio de Tierras), fueron los únicos liberales. URZÚA Valenzuela Germán. 
1987. La Democracia Práctica. Los Gobiernos Radicales.1º ed. Santiago. p.232.  
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Su desempeño en el Ministerio de Hacienda fue resumido por el diputado 

Raúl Marín Balmaceda: “… cuando culminaron los errores que en balde 

denunciamos hubo un liberal de concurrir a la cartera de Hacienda a afrontar la 

bancarrota, a refrenar honradamente los gastos, a hacer frente a la 

impopularidad de la reducción…” (Cámara de Diputados, 20 de junio de 

1944)10.  

Pocos años después, fue elegido senador por Santiago por el período 

1951 a 1957 (para llenar la vacante dejada por el fallecimiento de don Arturo 

Alessandri Palma, su suegro), destacándose por sus intervenciones 

relacionadas con los aspectos económicos sociales de la legislación sometida a 

su conocimiento. Integró la Comisión Permanente de Educación Pública.   

Como senador, presentó varias mociones que se convirtieron en ley, 

tales como: 

-Ley Nº 7.562 sobre Aumento de sueldos al personal del Ministerio de 

Educación Pública; 

-Ley Nº 7.869 sobre Empresas determinadas y beneficios a la Industria 

del Hierro; 

-Ley Nº 7.753 sobre Gratificación a Personal de la Administración Civil de 

Estado; 

                                                           

10Citado por URZUA Valenzuela Germán, op. cit. p.233. 
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-Ley Nº 7.750 sobre Modificación al Impuesto a la Renta, y 

-Ley Nº 7.873 sobre Modificación al Personal, Planta y Sueldos de 

Carabineros de Chile. 

Arturo Matte fue elegido por la coalición opositora como candidato en la 

elección presidencial de 1952. Vencido por don Carlos Ibáñez del Campo, 

continuó ejerciendo la senaduría hasta 1957. Posteriormente, se dedicó a la 

actividad privada, incursionando en la política sólo para cooperar en las 

campañas presidenciales de don Jorge Alessandri en 1958 y 1970. 
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CAPÍTULO 2 

CANDIDATURA SENATORIAL  

 

El 24 de agosto de 1950 falleció don Arturo Alessandri Palma, a la sazón, 

senador por Santiago y presidente del Senado. Una vez superada la conmoción 

nacional por la partida de tan insigne personaje, hubo que afrontar la vacancia 

senatorial por la Cuarta Agrupación Provincial de Santiago, de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución Política y la Ley General de Elecciones11.  

A pesar de que la elección extraordinaria iba a girar en torno de una 

candidatura liberal de oposición, se vislumbró la posibilidad de que surgiera una 

especie de candidatura nacional, apoyada por los partidos de Gobierno y de 

oposición. Sin embargo, los inconvenientes de tal iniciativa no tardaron en 

                                                           

11 El artículo 36 inciso primero de la Constitución de 1925 establecía que “si un Diputado o 
Senador muere o deja de pertenecer a la Cámara de Diputados o al Senado, por cualquier 
causa, antes del último año de su mandato, se procederá a su reemplazo en la forma que 
determine la lei de elecciones, por el término que le falte de su período”. Por su parte, la Ley 
General de Elecciones Nº 12.891, artículo 4º, incisos 3º, 4º y 5º prescribían: “En caso de vacar 
algún cargo de Diputado o Senador, el Presidente de la Cámara de Diputados, o del Senado, 
según corresponda, comunicarán al Presidente de la República la vacancia dentro del plazo de 
diez días de producida. Transcurrido este plazo, sin que se haya dirigido la comunicación, 
cualquier Senador o Diputado podrá hacerlo por conducto del Secretario del Senado o del de la 
Cámara de Diputados, en su caso, quien autorizará el oficio respectivo”. “El Presidente de la 
República deberá convocar a la elección para un domingo que no sea anterior a los sesenta 
días, ni posterior a los noventa, contados desde que se reciba esa comunicación; pero en 
ningún caso podrán transcurrir menos de treinta días desde la fecha de la convocatoria al día de 
la elección, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 36 de la Constitución 
Política del Estado”.”En cado de fallecimiento de un candidato a Diputado o Senador deberá 
convocar en igual forma a nueva elección y los plazos de sesenta y noventa días a que se 
refiere el inciso anterior se contarán desde el día de su fallecimiento”. 
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aparecer, dada la beligerancia política que se vivía en aquellos momentos, 

donde una candidatura de ese tipo, sólo recortaría la libertad de acción del 

personero, confundiría al elector y no haría ganar a ninguno de los bandos 

parlamentarios. Los primeros en desahuciar el acuerdo fueron los 

conservadores, que proclamaron la candidatura del ex senador, presidente del 

partido y Canciller de la República, don Horacio Walker Larraín. 

La posible candidatura de Walker no fue bien acogida por los partidos de 

oposición. Se recordaba que, como Ministro de Relaciones Exteriores, había 

propiciado una salida soberana al mar a Bolivia. Incluso, dentro de los partidos 

de gobierno, especialmente el radical, se mostraron renuentes a brindar su 

apoyo al Canciller. Así, la “Asamblea Radical Pedro Aguirre Cerda” acordó 

rechazar el acuerdo tomado en el Consejo Nacional del Partido Radical, que 

facilitaba el apoyo del radicalismo al señor Horacio Walker12. 

Finalmente, la resistencia del partido radical a su candidatura, la poca 

probabilidad de éxito, unida al deseo del Presidente de la República para que 

permaneciera en la Cancillería, motivó al señor Walker a manifestar a la Junta 

Ejecutiva de su Partido la declinación de su ofrecimiento. En su lugar, don 

Carlos Vial Espantoso, Ministro de Hacienda, aceptó gustoso la candidatura 

                                                           

12 LAS ELECCIONES COMPLEMENTARIAS al Parlamento Chileno y su gravitación en el 
proceso político 1932-1973. 1983. Por Jaime Etchepare Jenes “et al”. Concepción, Ediciones 
del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. pp. 616 y 617. 
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senatorial13, la cual recibió el apoyo del resto de los partidos de gobierno: 

Radical, Democrático y Falange Nacional14. 

Por su parte, entre los partidos de oposición, la elección senatorial 

ofrecía dificultades especiales: la izquierda procuraban un acuerdo para 

designar un candidato salido de sus filas o proclamar a un candidato 

independiente que pudiera hallar respaldo en todos los partidos que no 

apoyaban al candidato gubernista. En cambio, los partidos Liberal y 

Conservador Tradicionalista sintieron la oportunidad de formar una agrupación 

orgánica, con unidad de aspiraciones y programas, que hiciera frente al 

dirigismo que ahogaba la vida económica nacional, y de no otorgar concesiones 

doctrinarias a resto de los partidos de oposición (entre los cuales se 

encontraban socialistas, radicales disidentes y comunistas fuera de la ley). 

                                                           

13 La nota de proclamación de la Junta Ejecutiva del Partido Conservador señalaba: “Al hacer 
esta proclamación, la Junta ha tenido especialmente presente su vasta preparación financiera y 
económica, el respeto y gratitud con que el país ha recibido su gestión en el Ministerio de 
Hacienda; su talento y versación, su abnegado espíritu conservador y su constante 
preocupación por la implementación de la doctrina social cristiana en lo económico-social, no 
dudando de que Ud. en el Senado continuará esas labores de tan alto valor para la República”. 
14 La candidatura de Carlos Vial distó mucho de lograr la unión entre los partidos de gobierno: 
dos diputados del Partido Democrático de Chile, Carlos Cifuentes (Malleco) y Carlos Morales 
(Valparaíso) encabezaron un grupo de dirigentes y militantes de esa colectividad política que se 
plegaron a la postulación de Arturo Matte. Entre los radicales, la situación no fue distinta: el ex 
Ministro del Interior, don Horacio Hevia Labbé, renunció al Partido negándose a votar por Carlos 
Vial. El ex Diputado Humberto Mardones adhirió públicamente a Matte. Incluso, dentro de 
propio Partido Conservador surgieron marcadas divisiones, principalmente con motivo de la 
política económica seguida por Vial. Así, el Diputado Conservador, Enrique Alcalde Cruchaga 
renunció al Partido y se plegó a la candidatura de Arturo Matte. Numerosos regidores y 
dirigentes comunales del Segundo Distrito Electoral de Santiago (Agrupación representada por 
el Diputado Alcalde) tomaron la misma actitud. Jaime Etchepare Jenes “et al”. op. cit. pp. 618 y 
619. 
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En un comienzo, el partido Liberal pensó en la figura del ex diputado 

Eduardo Moore, quien contaba con la simpatía de conservadores 

tradicionalistas y agrario laboristas, pero el nombre de Arturo Matte Larraín se 

imponía con fuerza cada vez mayor. Su gran desplazamiento en el mundo de 

los negocios, influencia en las esferas directivas del liberalismo y un pasado 

como Ministro de Hacienda del gobierno de  Juan Antonio Ríos, lo convertían 

en un candidato de mentalidad constructiva y dinámica15. 

De esta manera, el 14 de octubre de 1950, la Junta Ejecutiva de Partido 

Liberal proclamó oficialmente a Arturo Matte como candidato a Senador por 

Santiago16. Inmediatamente, el señor Matte declaró públicamente el hondo 

                                                           

 

 
16 Durante la Junta Ejecutiva del Partido Liberal, se dio a la publicidad la carta del señor Moore 
al Presidente de la Juventud Liberal, por medio de la cual exhortaba a plegarse en torno a 
Arturo Matte, cuyo párrafos más relevantes expresaban: “La Juventud Liberal me proclamó en 
fecha reciente como candidato a la senaduría vacante por el sensible fallecimiento del señor 
Arturo Alessandri Palma. En torno a mi nombre se agruparon otros elementos valiosos, y tanto 
los miembros de la Junta Ejecutiva como los de la representación parlamentaria del Partido, me 
honraron con la misma adhesión que en otras oportunidades me han exteriorizado.  
No obstante lo anterior, quiero pedir a mis amigos de la Junta Ejecutiva y entre ellos muy 
especialmente a los de la Juventud, que no insistan en mantener mi candidatura. Asumo esta 
actitud en vista de la resistencia que mi nombre ha encontrado en algunos sectores ajenos al 
Partido, que podrían cooperar a éxito de la candidatura liberal se ésta se encarna en otro 
ciudadano. 
Por esos mismos motivos, pido también a mis amigos de la Junta Ejecutiva que contribuyan a 
prestigiar con sus votos la proclamación de don Arturo Matte Larraín, ciudadano digno y 
meritorio, del cual el país y el Partido pueden esperar una labor constructiva y levantada. 
Frente al peligro que representa la candidatura del señor Vial, que es como un símbolo de un 
período de oscuridad y de relajación política, de confusión de doctrinas, de los más burdos 
excesos demagógicos y de rotunda incapacidad administrativa, el señor Matte Larraín encarna 
la corrección en los procedimientos y la firmeza de nuestra línea doctrinaria. Frente a los 
desbordes de la populachería aplicada y explotada con bajos afanes electoreros, nuestro 
candidato se alzará como la esperanza de una reacción salvadora”. DON ARTURO MATTE fue 
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significado de su proclamación: “No acepto escalar situaciones ni disfrutar del 

favor ocasional de las multitudes a cambio del sacrificio de las verdaderas 

conveniencias nacionales. Si, como lo espero, soy ungido senador por la 

voluntad del electorado, todos mis esfuerzos convergerán a luchar por la 

restauración en el país de normas de cordura, de austeridad, de disciplina, de 

trabajo y de armonía social”. 

“Consecuentes con la actitud de mi vida entera, seré un decidido 

amparador de la producción en todas sus manifestaciones. Sólo un vigoroso 

incremento de las actividades productoras podrá detener el proceso inflacionista 

que está sumiendo en la miseria al país y amenaza destruir las bases mismas 

de nuestra economía”. 

“Tanto en mis actividades privadas como en mis modestas actuaciones 

públicas, creo haber contribuido, en la medida de mis fuerzas, a suavizar en 

algo las aflicciones de los desamparados de la fortuna. Esta misma 

preocupación la llevaré al Parlamento, donde obreros y empleados encontrarán 

siempre en mí un decidido defensor y propugnador de sus legitimas 

aspiraciones de mejoramiento”. 

La elección senatorial se dio en un contexto sumamente negativo para el 

país. Por un lado, la estabilidad constitucional, encarnada en el principio de 

                                                                                                                                                                           

proclamado candidato a Senador por el Partido Liberal. 1950. El Mercurio de Santiago, Chile, 15  
octubre, p.40. 
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autoridad, todavía se estaba resentida a causa de la huelga de funcionarios 

públicos del 7 de febrero de 1950, cuya gravedad hizo temer una total 

subversión contra el orden legal.  

Sin embargo, la política antiinflacionista dominó toda la discusión política 

del país. Las medidas tomadas ex Ministro de Hacienda, Jorge Alessandri, 

consistente en regular los aumentos de salarios en forma de ganar lentamente 

terreno al índice de costos y de progresiva desvalorización del peso, generó 

enconadas resistencias. Sin embargo, pese al auspicioso futuro de esta política 

económica, ella terminó abruptamente con la caída del Gabinete de 

Concentración Nacional. 

Precisamente, bajo esta nueva combinación gubernativa, la inflación dejó 

de ser sólo problema económico sino también adquirió ribetes de lucha de 

clases. Los partidos que llegaron al gobierno, encararon el problema bajo la 

consigna de “repartir”. A la prudente medida de reajustar por debajo del costo 

de vida, se opuso la de subir sueldos y salarios más allá de esa línea, para 

devolver a la masa ciudadana el poder adquisitivo pretendidamente usurpado 

por los productores. De esta manera, regresó el expediente de las medidas 

policiales contra la especulación, contenida en el Plan General Económico del 

gobierno17  

                                                           

17 El Plan General Económico, proyecto impulsado por Carlos Vial (mientras fue Ministro de 
Hacienda), era percibido como la culminación de la política socializante instaurada en el país. El 
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La figura de Carlos Vial generaba fuertes cuestionamiento entre la 

derecha, debido a la crítica que el primero formulaba a la gestión de Jorge 

Alessandri en el Ministerio de Hacienda18. En dos conferencias dictadas en la 

Universidad de Concepción, Vial denunció que, a causa de la inflación, los 

capitales habían obtenido cuantiosas utilidades, mientras que los obreros y 

empleados habían visto disminuir su poder adquisitivo y sus reservas 

previsionales. Para remediar esta injusta situación, Vial proponía que los 

sectores pudientes devolvieran a empleados y obreros la perdida de su poder 

comprador, por medio de una mayor tributación que financiara reajustes 

mensuales de sueldos y salarios. Asimismo, abogaba por una acción más 

enérgica del estado en la prevención y represión de los delitos económicos.19 

Quizás lo más grave de la actuación de Carlos Vial en el Ministerio de 

Hacienda, fue cohonestar a los sindicatos de empleados para provocar huelgas 

en apoyo de los proyectos económicos que había impulsado y que la oposición 

rechazaba en el Congreso. Según un informe de la embajada británica de enero 

                                                                                                                                                                           

Proyecto consistía en tres partes: a) Establecimiento del ahorro obligatorio reembolsable; b) 
Mayor intervención estatal, a través de la creación de un Consejo de Economía y Finanzas, 
Comités Regionales Departamentales para fiscalizar el mejor aprovechamiento de las tierras, 
que llegaría al número de 88, y nuevas atribuciones del Ministerio de Economía;  y c) 
Establecimiento del “delito económico”. Además, el proyecto establecía la fusión de la Caja 
Nacional de Ahorros, Caja de Crédito Hipotecario, Caja de Crédito Agrario e Instituto de Crédito 
Industrial, que le otorgaba al Estado una especie de monopolio del crédito. El proyecto fue 
rechazado en el Congreso. 
18 Durante su desempeño en aquella cartera, desde mediados de 1947, Jorge Alessandri, se 
propuso equilibrar las finanzas públicas por medio de restricción del gasto e impulsó una ley 
que congelara salarios y precios, como una forma de frenar la inflación.  
19 CORREA Sutil Sofía. 2005. Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX. 
Santiago. Editorial Sudamericana. pp.134 y135. 



 25

de 1951, “el mismo ministro de Hacienda ha recurrido a las peligrosas y 

desleales tácticas de incitar prácticamente a estas organizaciones a ir a huelga 

en apoyo a su proyecto y en contra de lo que él ha descrito como la mayoría 

reaccionaria del Senado”. El informe agregaba que “huelgas de mayor o menor 

importancia y duración ocurren casi diariamente”20. 

La competencia entre estos los candidatos señores Matte y Vial 

significaba una especie pugna entre dos ideologías opuestas: el liberalismo y el 

socialismo. El señor Carlos Vial representaba, para la oposición al gobierno, lo 

peor de su política económica.21 El mismo candidato, durante su campaña se 

esforzó en demostrar que la economía dirigida era el único medio para salvar a 

la nación del pauperismo. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1950, durante su 

proclamación en el Teatro Baquedano (acto organizado, entre otros personeros, 

por Radomiro Tomic, senador falangista, Juan de Dios Carmona, diputado y 

Presidente del Partido Democrático, y Hugo Rosende, diputado conservador) 

expresó que “la tendencia moderna que procura una estabilidad económica 

mediante la ayuda estatal en los precios, financiera o indirecta, estableciendo 

ya sea uno máximo para el consumidor como uno mínimo para el productor, 

                                                           

20 CORREA Sutil Sofía. op. cit. p.36.   
21 Ampliamente publicitada fue la pugna entre el Ministro de Hacienda y la Sociedad Nacional 
de Agricultura, debido a la serie acusaciones formuladas por el señor Vial a través de un 
comunicado del 15 de septiembre, donde la llamó “organismo político y comercial”; acusar a su 
presidente, don Máximo Valdés Fontecilla, de apropiarse, junto con otros miembros de su 
familia, del 10% de las acciones de la Sociedad. LA CAMAPAÑA DEL SEÑOR MINISTRO de 
Hacienda en contra de la Sociedad Nacional de Agricultura. 1950. El Mercurio de Santiago, 
Chile, 22 de septiembre, p.27. 
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necesita ser de aplicación técnica, considerar adecuadamente las diversas 

circunstancias…”  

“El impuesto indirecto y el precio remunerativo son las dos únicas formas 

que ha tenido la economía liberal para contrarrestar las crisis de producción en 

que nos debatimos. Y no es esto extraño: el liberalismo pudo nacer con brillo, 

mantenerse airosamente en una etapa de la Historia del mundo, pero murió ya 

de inanición. Se quedó rezagado y no se renovó. No se adaptó a las nuevas 

condiciones de la convivencia humana. En Inglaterra, su cuna, ha desaparecido 

del mapa político, pero en Chile hay aún quienes están ufanos de ser su 

abanderado”. 

La campaña de Arturo Matte, en cambio, se unificó en contra de la 

inspiración económica del gobierno, la hipertrofiada intervención estatal y las 

cuestionadas soluciones para el pavoroso problema inflacionario, y la confianza 

en que los postulados del liberalismo otorgarían flexibilidad al Estado para 

ejercer una acción reguladora útil y fecunda, sin asfixiar las creación de riqueza 

de la libre empresa y la competencia. 

La administración del estado tampoco fue un asunto que escapara a las 

ideas reformistas del Matte. El excesivo e innecesario contingente burocrático, 

constituía un lastre para la eficiente administración, fuera del ingente gasto que 

significaba mantenerla. En un discurso pronunciado ante el Consejo Ejecutivo 

de la Sociedad de Fomento Fabril, expresó: “Hay también despilfarro y mal 
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empleo de las enormes sumas que se pagan al fisco y a los servicios 

semifiscales, en especial, aquellos que tienen a su cargo funciones de 

salubridad y de previsión. La Administración Pública debe reducir el número de 

sus funcionarios para ajustarla a las verdaderas necesidades del país, y  los 

servicios de previsión tienen que emplear en sus objetivos legales los fondos 

que aportan patrones, empleados y obreros, en vez de malbaratarlos en el pago 

de una burocracia inútil”.22 

Los demás postulantes a la vacancia senatorial fueron: a)  María de la 

Cruz Toledo, 41 años, viuda, dueña de casa. La apoyaba el Partido Femenino 

de Chile, Acción Renovadora de Chile. Su programa consistía, básicamente,  en 

la reivindicación de los derechos de la mujer, implantar una política de corte 

cooperativista y moderadamente socialistas. Sentía admiración por el 

justicialismo argentino; 

b)  Rudecindo Ortega de la Cruz, 51 años, Profesor de Filosofía y 

Educación Cívica, ex diputado, ex Senador radical por Bío-Bío, Malleco y 

Cautín y ex Ministro de Estado. Sostenían su candidatura el Partido 

Democrático de Pueblo y el Movimiento Nacional Ibañista; y 

c)  Tomás Chadwick, 40 años, abogado, ex Secretario del Ministerio de 

Hacienda. Contó con el apoyo de los sectores socialistas.  

                                                           

22 CONSIDERO INOBJETABLE triunfo de Arturo Matte Larraín. 1950. El Mercurio de Santiago, 
31 de octubre, p.35. 
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Finalmente, el resultado de la elección efectuada el día 26 de noviembre 

de 1950, fue el siguiente23: 

Candidato Votos 

Arturo Matte Larraín 87.229 

Carlos Vial Espantoso 61.456 

Rudecindo Ortega 21.296 

Tomás Chadwick 9.979 

María de la Cruz 4.902 

Blancos 852 

Nulos 565 

 

 

 

 

 
                                                           

23 Esta  Agrupación Provincial tenía la mayor cantidad de electores del país; tenían derecho a 
participar en esta elección extraordinaria 248.592 ciudadanos: 184.401 hombres y 64.551 
mujeres, según datos del Registro Electoral. Información proporcionada por ETCHARPE Jenses  
Jaime “et. al”. op. cit. p.614.  
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CAPÍTULO 3 

CANDIDATURA PRESIDENCIAL  

 

3.1 Antecedentes 

 

Durante los primeros meses de 1951, las distintas colectividades políticas 

se abocaron al problema de la elección presidencial de septiembre de 1952. 

Dentro de los partidos de la oposición, surgió la idea de una Convención 

Nacional para elegir un candidato único. Esta idea fue impulsada por los 

dirigentes de los Partidos Liberal y Conservador Tradicionalista. La razón de un 

torneo como éste, en palabras del senador don Joaquín Prieto Concha,  

presidente del Partido Conservador Tradicionalista, era que “un partido solo no 

puede elegir candidato a la Presidencia de la República, porque no dispone del 

suficiente número de votos para hacerlo triunfar en las urnas. Tampoco debe, 

en mi concepto, imponer a un hombre surgido de sus filas. Es pues, 

absolutamente necesario agrupar a los partidos afines para que, en leal justa 

democrática elijan a su abanderado. Por eso estimo que una convención es el 
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medio más adecuado que existe para designar candidato presidencial. De ahí la 

importancia que tiene nuestra convención”.24 

Sin embargo, hubo ciertas fracturas entre las colectividades de oposición. 

El Partido Agrario Laborista, si bien apoyó a Arturo Matte en la elección 

senatorial de 1950 gracias al intenso trabajo de Jaime Larraín García-Moreno, 

en aras de fortalecer la idea de un Frente Nacional del Trabajo para vencer al 

radicalismo, cuando irrumpió la carrera presidencial de 1950, hubo serias 

fricciones dentro del partido. 

En efecto, a medida que Ibáñez buscaba con más ahínco el apoyo 

agrariolaborista para su candidatura, se profundizó la división, y luego el 

enfrentamiento, entre los partidarios de Ibáñez, liderados por Eduardo 

Necochea, por un lado, y el sector representado por Jaime Larraín, por otro, 

que la rechazaban por considerarla pro comunista. Esta última acusación se 

agudizó cuando Ibáñez se refirió duramente al proyecto de Paco Militar con 

Estados Unidos, con el fin de satisfacer a los sectores izquierdistas, y al recibir 

la adhesión del Partido Democrático del Pueblo (organización de fachada del 

comunismo, entonces proscrito). La pugna tomó un cariz más serio cuando, a 

raíz de este incidente, Larraín renunció a la presidencia del partido. Numerosos 

agrariolaboristas, muchos de ellos fundadores del partido, cerraron filas ante  su 

líder, exigiéndole su regreso y, de paso, presentar una exigencia formal para 
                                                           

24  “LOS PARTIDOS, EN LEAL JUSTA DEMOCRÁCTICA, elegirán a su abanderado 
presidencial. 1951. El Mercurio de Santiago, Chile, 12 de julio, p.25. 
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permanecer dentro del partido, la cual expresaba: “4º Declarar que el P.A.L. no 

puede apoyar ninguna candidatura presidencial cuyo personero no condene 

rotundamente al comunismo y que no puede contraer compromiso de ninguna 

especie con elementos de tal extracción”25. 

Para solucionar la evidente división del partido, se celebró la reunión del 

Directorio General en la ciudad de Chillán, el 1 de mayo de 1951, donde se 

impuso definitivamente la adhesión a Carlos Ibáñez. Esto provocó en el sector 

“jamista” la renuncia de varios de sus personeros, como Sergio Onofre Jarpa, 

Andrés Contardo, Guillermo Tagle, Hernán Ossa, José Carril y el propio Jaime 

Larraín. Este grupo, conocido como “doctrinarios” o “agrarios” se convirtieron en 

el Partido (Nacional) Agrario, cuya primera medida fue apoyar la candidatura de 

Arturo Matte Larraín26.  

La invitación a participar de esta Convención Presidencial también le fue 

extendida al Partido Conservador. Si bien eran parte de la coalición gobernante, 

muchos de sus adherentes sentían la incomodad de compartir con 

agrupaciones de ideología tan contraria a sus principios, como el Partido 

Radical. Sin embargo, los máximos dirigentes del Partido Conservador, señores 

Manuel Muñoz Cornejo, Eduardo Cruz Coke y Eduardo Yrarrázabal, rechazaron 

la propuesta, en atención a que los principios rectores del Partido no admitían la 

                                                           

25  GARAY Cristian. 1990. El Partido Agrario-Laborista. Santiago. Editorial Andrés Bello, pp. 150 
y151. 
26 GARAY Cristian. op. cit. p.154. 
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exclusión de otros sectores políticos de reconocida orientación democrática, y 

que una amplia inclusión de fuerzas era la mejor forma de oponer una barrera al 

triunfo de una dictadura. Como veremos más adelante, el problema religioso 

volvió a dividir a los conservadores respecto de su apoyo al candidato 

gubernista, don Pedro Enrique Alfonso. 

 

3.2  La Convención Presidencial de los Partidos de Oposición  

 

Las fuerzas de oposición establecieron las bases para la Convención por 

medio de un Pacto ad referéndum, entregado a la publicidad el día 5 de junio de 

195127 y suscrito por los líderes de los partidos integrantes: don Ladislao 

Errázuriz Pereira, presidente del Partido Liberal; don Joaquín Prieto Concha, 

presidente del Partido Conservador Tradicionalista; Jaime Larraín García 

Moreno, presidente del Partido Agrario Laborista; don Carlos Morales Cañas, 

presidente del Partido Democrático Nacional; don Augusto Smitmans presidente 

del Partido Liberal Progresista; don Luis Stambuk Sillard, presidente del Partido 

Regionalista de Magallanes.  

                                                           

27 FUERZAS DE ORDEN ESTABLECIERON bases de su próxima Convención Presidencial. 
1951. El Mercurio de Santiago, Chile, 5 de junio. p.15. 
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Las cláusulas más importantes del Pacto eran las siguientes28: 

1º  La Convención se realizará durante los días 14 y 15 de julio de 1951; 

2º  En la Convención, los partidos pactantes tendrán la siguiente 

representación: 

a) Partido Liberal, 500 convencionales; 

b) Partido Conservador Tradicionalista, 500 convencionales; 

c) Partido Agrario Laborista, 240  convencionales; 
                                                           

28 El resto de las Bases establecían que: 8º Para los efectos de la emisión del voto los 
convencionales estarán distribuidos en meses receptoras, por estricto orden alfabético. Cada 
comisión receptora de sufragios se formará, en lo posible, con un representante de cada partido 
y de las fuerzas independientes;  

9º Los partidos pactantes, por unanimidad, acuerdan designar a don Emilio Bello Codesido 
como presidente de la Convención. Actuarán como vicepresidentes de la Convención los 
presidentes de los partidos que la integran y un representante del Comité de las fuerzas 
independientes; 

10º Queda designado como secretario general de la Convención don Héctor Correa Letelier, 
quien estará asesorado por un representante de cada partido pactante y de las fuerzas 
independientes. 

11º Todas las personas que desempeñan cualquier otro cargo dentro de la Convención, 
deberán ser convencionales. 

12º Los convencionales podrán hacerse representar en las votaciones de la Convención por 
medio de poder recíproco, en forma de que dos convencionales puedan concurrir al quórum y 
votar el uno por el otro, encontrándose uno ausente. En consecuencia, ningún convencional 
podrá recibir ni otorgar más de un poder. El respectivo acuerdo de representación deberá ser 
hecho por escrito y firmado por los interesados y presentado personalmente por éstos al 
secretario general de la Convención antes de las 6 P.M. del día viernes 13 de julio próximo. 
Después de las 6 P.M. del día 13 de julio, no podrán ser modificados ni revocados los poderes 
oportunamente otorgados y registrados. 

13º La mesa directiva de la Convención integrada en la forma de este pacto, resolverá con 
amplias facultades, cualquiera dificultad que se suscite con motivo de la interpretación de las 
bases y reglamentos de la Convención. 

14º Dicha mesa directiva dictará, además, la reglamentación necesaria para el debido 
cumplimiento del pacto. El presente acuerdo reviste carácter de referéndum, en cuanto a él 
deberá ser ratificado por los organismos correspondientes de los partidos pactantes. 
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d) Partido Democrático Nacional, 100 convencionales; 

e) Partido Liberal Progresista, 50 convencionales; 

f) Partido Regionalista de Magallanes, 30 convencionales. 

Asimismo, se reservó una cuota de 200 convencionales para que 

concurrieran en representación de las fuerzas independientes de la producción, 

de la industria, del comercio y del trabajo. Estos convencionales no debían estar 

inscritos en los registros de ningún partido político; 

3º  Cada partido integrará libremente la nómina de los ciudadanos que en 

sus respectivas representaciones concurran a la Convención; 

4º  Las votaciones serán secretas y habrá tres series de votaciones. La 

primera serie  constará de cuatro votaciones y las dos restantes de tres 

votaciones cada una. 

En la primera serie, las dos primeras votaciones serán libres; en la 

tercera votación sólo se podrá sufragar por los convencionales que hubiesen 

obtenido las tres más altas mayorías en la segunda votación, y la cuarta 

votación se concretará a los convencionales que hubiesen obtenido las dos más 

altas mayorías en la tercera votación de esta serie. 

En la segunda parte, la primera votación será libre; la segunda votación 

se concretará a los tres convencionales que hubiesen obtenido las más altas 

mayorías en la primera votación de esta segunda serie; y en la tercera votación 

se podrá sufragar sólo por los dos convencionales que hubiesen obtenido las 
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más altas mayorías en la segunda votación de esta serie. La tercera serie se 

realizará en la misma forma que en la segunda serie. 

La Convención permanecerá en funciones hasta la proclamación de 

candidato; 

5º  Será proclamado candidato a la Presidencia de la República de los 

partidos pactantes el convencional que obtenga en cualquiera votación de la 

primera serie el 60 por ciento de los sufragios emitidos. 

Si ningún convencional alcanza esta votación, se proclamará candidato 

al convencional que obtuviese el 55 por ciento de los sufragios emitidos, en 

cualquiera votación de la segunda serie. 

Si ningún convencional alcanza esta votación, se proclamará candidato a 

la Presidencia de la República, al convencional que obtenga la mayoría 

absoluta de los sufragios emitidos en cualquiera de las votaciones de la tercera 

serie; 

6º  Los votos en blanco se tendrán por no emitidos, con excepción de los 

que aparezcan en la última votación de la segunda y tercera serie, en cuyos 

casos estos votos en blanco se agregarán al convencional que obtenga la más 

alta mayoría en las votaciones recién indicadas. 

Se considerará, además, como voto en blanco, y deberá ser tratado en la 

forma indicada en el párrafo anterior, todo voto emitido a favor de una persona 
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que no esté inscrita en la Convención o a favor de un convencional, por el cual 

no corresponda sufragar, de acuerdo con las bases de la Convención; 

7º  Los partidos pactantes reconocen absoluta libertad de acción a sus 

respectivos convencionales. 

Hasta ese momento, Arturo Matte había mantenido poca figuración como 

precandidato presidencial, privilegiando su labor como senador. Sin embargo, el 

entusiasmo que generaba en vastos sectores de la sociedad, especialmente 

aquellos vinculados con la producción, lo obligó a asistir (antes de la 

Convención) a una proclamación en la ciudad de Concepción, el día 24 de junio 

de 1951; evento organizado por dirigentes sindicales del liberalismo y el 

diputado penquista Esteban Iturra. 

Aquella manifestación de apoyo le brindó la oportunidad de exponer sus 

principales ideas en cuanto a las soluciones que necesitaba la República, sobre 

todo en el ámbito económico. Así, respecto del papel que Concepción 

desempeña en la producción nacional, el senador expresaba: “Lo digo con toda 

convicción: Chile será grande en el limpio sentido de la palabra por obra de 

tareas como las que se cumplen donde quiera que aquí se mire: en el Aula 

Magnífica, en la grande y promisoria industria, en la mina titánica, en la tierra 

ubérrima, en el mar generoso. Todo lo ha enfrentado el empeño de los hombres 

de esta región, y siempre ha salido victorioso. Aquí están sus profesores, sus 
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técnicos, sus obreros, sus empleados, sus comerciantes, sus industriales, 

laborando su cansancio por el país entero”. 

“En Concepción se encuentran las más puras esencias de la formación 

de esta tierra. De ella provienen en los orígenes de la nación, hombres de las 

condiciones más claras y de las decisiones más puras y patrióticas. Siempre ha 

habido aquí una doctrina por defender y un principio por sustentar. Y, además, 

ha habido una indomable energía que poner en juego”. 

Acerca de la gestión económica del gobierno, reitera su crítica en cuanto 

a que no se le ha dado suficiente aliento a las fuerzas productoras: “Repetiré 

ante ustedes lo que expresé a nuestros correligionarios de otra región laboriosa, 

Valparaíso: no me ofrezco ni me oculto. Acepto el valioso apoyo de ustedes 

dentro de las líneas que se han trazado nuestro Partido y sus Aliados. Sé el 

contenido del anhelo que les anima: patria para todos, sin exclusiones, con 

abdicación de nuestros egoísmos, con la mirada puesta en el progreso y en el 

bienestar de todos, pero yo no quiero una patria en que falten miles y miles de 

habitaciones, mientras haya obreros de la construcción sin trabajo; industrias de 

la construcción a punto de cerrarse y capitales para construir inútilmente 

inmovilizados (…) Sostengo que en Chile hay todo lo necesario para construir 

casas, escuelas y hospitales; están la madera, el cemento y el fierro, y también 

el obrero y el arquitecto que aguardan inútilmente que se es emplee, mientras 

hay chilenos de todas las categorías ávidos por tener habitaciones, escuelas, 
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camas en que recuperar su salud. No quiero una patria en que, pese a las leyes 

que se han dictado, no ha sido posible dar protección, ayuda y crédito a los que 

trabajan. No quiero una patria que no produzca sus alimentos, mientras el 

esfuerzo de sus campesinos y agricultores se contraponga a cada instante con 

crasos errores en la política agraria y caminera”29.     

El 14 de julio de 1951, con la participación de 1.620 delegados, venidos 

del norte, centro y sur del país, se inauguró en el Salón de Honor del Congreso, 

la Convención Presidencial de los Partidos de Oposición. A las 10:25 horas, el 

senador Jaime Larraín declaró, en el nombre de Dios, la sesión inaugural del 

torneo. Acto seguido, el senador Joaquín Prieto pronunció el discurso de 

bienvenida y, a las 10:55 horas, el Secretario General de la Convención, el 

diputado Héctor Correa Letelier, invitó a los delegados a participar en la 

votación inicial de la primera serie, advirtiendo que la votación sería libre 

respecto de cualquier convencional. 

Antes de exponer el detalle del torneo, resulta esclarecedor transcribir 

algunos párrafos del discurso inaugural pronunciado por el presidente del 

Partido Conservador Tradicionalista, don Joaquín Prieto, que refleja el espíritu 

común de todos los participantes de la Convención y que, en definitiva, inspirará 

el programa presidencial de Matte.  

                                                           

29 ACEPTO EL VALIOSO APOYO DE UDS., dentro de líneas trazadas por nuestro partido y por 
sus aliados. 1951. E Mercurio de Santiago, 26 de junio, p.17. 
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“Es por eso que al saludarlos a vosotros, señores convencionales, saludo 

al pueblo de Chile en todo el amplio y hermoso sentido de la palabra, a ese 

pueblo que es uno solo, pese a las fronteras clasistas que quieren trazar los 

demagogos; a ese pueblo que, estrechamente unido así en las duras tareas de 

la paz como en la cruentas jornadas de la guerra, conquistó un sitio de respeto 

y admiración entre las naciones de América”. 

“La crisis política, la desorganización administrativa, el caos económico, 

el malestar social que son el signo de esta hora, no constituyen hechos asilados 

y carentes de sentido. Son síntomas distintos de un solo mal que corroe todo el 

cuerpo de la nación”. 

“Nuestra tarea más urgente será la de frenar el proceso inflacionista, que 

mantiene en terrible angustia a los hogares chilenos; que conspira contra la 

sobriedad, la previsión y la honradez, y que hace imposible elevar el nivel de 

vida de las clases necesitadas. La tarea exige sacrificios transitorios, que hoy 

nadie está dispuesto a hacer, pero que todo el país los soportará de buen grado 

cuando recupere confianza en la capacidad y sinceridad de quienes gobiernan”. 

“Defenderemos y fomentaremos el espíritu de empresa y la iniciativa 

particular dando aliento a las virtudes creadoras y dinámicas que siempre han 

caracterizado a nuestra raza; y eliminaremos paulatinamente –como lo han 

hecho los más grandes países democráticos del mundo- todos los controles 

inútiles, burocráticos y perjudiciales que tienen desquiciada y anarquizada la 
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economía chilena. Pero, al mismo tiempo, seremos implacables para evitar que 

el fuerte abuse con el débil y nos propondremos conseguir que toda la potencia 

económica del país converja al bien común”. 

“Conservaremos y perfeccionaremos la legislación del trabajo, 

reorganizaremos sobre bases técnicas y apolíticas nuestra previsión social que 

hoy en día consume inmensos recursos con escaso provecho para los 

beneficiados; robusteceremos la acción sindical, alejándola con estrictez de la 

política y encuadrándola en el marco de leyes justas e intangibles y, en general, 

haremos plenamente efectiva la protección que el Estado debe a las clases 

asalariadas”. 

“Preocupación preferente del gobierno a que aspiramos, tendrá que ser 

un plan intensivo de habitaciones populares. Lo exige la supervivencia misma 

de nuestra raza. Lo exige la dignidad misma del ser humano. Si es necesario 

sacrificar otros servicios del Estado para cumplir plenamente ese propósito, 

habrá que hacerlo sin vacilación alguna. El problema de la habitación no puede 

ser superior a las fuerzas económicas de nuestro país. Tiene soluciones, que 

nuestros técnicos conocen y que ya muchas veces han representado a los 

gobernantes. Cuando la Historia juzgue a los Gobiernos de izquierda, las más 

grave de todas las culpas que les reprochará ha de ser la indiferencia que 

demostraron frente a éste, el más pavoroso de nuestro problemas”.  
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“La educación pública deberá ocupar, en la realidad y con verdad, la 

atención preferente del Estado a fin de darle en su contenido y en la forma de 

impartirla un sentido moral y espiritual que sirva de sólida base para desarrollar 

las virtudes esenciales y valederas de nuestra raza. La política debe ser 

desterrada del campo administrativo de la enseñanza; el profesorado valdrá por 

sus méritos y no por los empeños políticos que tenga. La religión de nuestros 

padres será enseñada a nuestros hijos y la educación particular recibirá del 

Estado toda la ayuda que merezca”. 

“Precisamente, porque amamos la Democracia, continuaremos 

defendiéndola de sus peores enemigos que son el Comunismo Internacional y 

la dictadura irresponsable y personalista. Nos enfrentaremos a nuestra realidad 

con el espíritu libre de intereses mezquinos”30. 

La cantidad de convencionales fue de 1.550, en vez de los 1.620 

previstos, puesto que 70 delegados provinciales faltaron por diversos motivos. 

El resultado de la primera votación de la primera serie fue el siguiente: 

 

 

 

                                                           

30 EL SR. ARTURO MATTE LARRAÍN fue elegido candidato presidencial en la Convención. 
1951. El Mercurio de Santiago, Chile, 15 de julio, pp. 21 y 23. 
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A esta primera votación, 151 convencionales no concurrieron. 

Inmediatamente se procedió a la segunda votación de la primera serie. 

Sufragaron 1.550 convencionales. El quórum del 60 por ciento necesario para 

ser proclamado inmediatamente candidato a la Presidencia de la República, 

Precandidato  Votos  

Ladislao Errázuriz 470 

Joaquín Prieto Concha 428 

Jaime Larraín 263 

Carlos Morales Cañas 89 

Augusto Smitmans 62 

Arturo Matte Larraín 56 

Ernesto Barros Jarpa 35 

Alfonso Campon Menéndez 26 

Votos en blanco y dispersos 33 

TOTAL 1.469 
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requería 933 votos. Ninguno de los candidatos alcanzó aquella cifra, según el 

resultado obtenido: 

Precandidato Votos 

Arturo Matte 732 

Juan Antonio Coloma 453 

Gustavo Rivera 174 

Francisco Bulnes 128 

Jaime Larraín 39 

En blanco 24 

TOTAL 1.550 

 

El resultado de esta votación implicaba la eliminación del precandidato 

señor Larraín, aunque, por un acuerdo previo entre este contendor y don Juan 

A. Coloma para cederse sus fuerzas mutuamente, en la segunda votación de la 

primera serie, los agrario laboristas prestaron su apoyo al señor Coloma, lo que 

explica la cantidad de votos obtenidos por este precandidato. 
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En consecuencia, sólo restaba definir al candidato definitivo entre los 

señores Matte, Coloma y Rivera, las tres más altas mayorías de la votación 

anterior. Sin embargo, inesperadamente, un entendimiento entre los dirigentes 

liberales, los señores Rivera Baeza y Bulnes Correa, acordó ceder sus fuerzas 

al senador Arturo Matte Larraín. 

De esta suerte, ya no cabía duda que el senador por Santiago obtendría 

una votación abrumadora; todo ello, en medio del entusiasmo de los 

convencionales de todos los partidos. Incluso, el propio senador Jaime Larraín 

hizo un enérgico llamado a sus partidarios para votar por el señor Matte.  

El resultado de la última votación arrojó lo siguiente: 

Precandidato  Votos  

Arturo Matte 1.110 

Juan A. Coloma 402 

Gustavo Rivera 14 

 

Como la votación de Matte superó holgadamente los 915 votos, 

correspondientes al 60 por ciento establecido en el reglamento, quedó elegido 

como abanderado de la Convención Presidencial de los Partidos de Oposición y 

elementos independientes de la Producción, del Comercio y del Trabajo. 
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3.3 Organización 

 

La oficina central de la campaña se ubicó en calle Agustinas 1367, 

Santiago. El comando nacional de la candidatura fue presidido por el propio 

Arturo Matte, quien contó con un delegado personal, Guillermo Varas 

Contreras, y dos secretarios, Pedro Álvarez y Pablo Edwards. Además, cada 

partido de la coalición tenía sus representantes: 

P. Liberal     Ladislao Errázuriz  

     Francisco Bulnes 

     Hugo Zepeda 

P. Conservador Tradicionalista  Joaquín Prieto 

     Juan Antonio Coloma 

     Lucio Concha  

P. Agrario Laborista  Jaime Larraín 

     Andrés Contardo 

     José Carril 
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P. Democrático Nacional   Carlos Morales  

     Arturo Muñoz 

Independientes    Eugenio Heiremans 

     Ricardo Latcham 

     René Silva 

     Pedro Ibáñez 

El comando se dividió en cinco departamentos, con su respectivo jefe: 

1) Organización: Luis Raposo,  

2) Electoral: Hernán Bravo, 

3) Nacional Sindical: Mario Muñoz Zalazar,  

4) Nacional de Juventudes: Armando Jaramillo, y 

5) Prensa y Propaganda: Hernán Videla Lira31. 

 

El trabajo de prensa y propaganda fue dirigido por el Jefe de Propaganda 

del Partido Liberal y de la Juventud Liberal, Tito Ruiz de Gamboa Gómez. 

Paralelo al Comando Nacional, Jorge González von Marees organizó un 

                                                           

31  ERCILLA. 1952. Santiago, Chile. Nº 877: p.4. 
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movimiento denominado “Acción Popular Mattista”, cuya principal actividad 

estuvo dirigida a fundar las llamadas “Casas del Pueblo”, que consistían en 

inmuebles donde, fuera de repartir propaganda, prestaban servicios sociales a 

los vecinos. 

 

3.4 Propaganda 

 

La propaganda mattista, su costo, diseño y distribución, fue encargada a 

la firma publicitaria Hans Storandt, una empresa técnica no asociada a ningún 

partido político. Ella se encargó, además, de contratar los espacios radiales en 

las emisoras; organizar cadenas con las estaciones de provincia y pagar las 

facturas. Esta manera de encargar la producción de propaganda a una empresa 

especialista e independiente fue una verdadera novedad en las campañas 

políticas chilenas. 

Tal como se ha señalado en esta memoria, la propaganda del candidato 

hizo caudal de sus virtudes personales, que lo calificaba como un “hombre 

bueno”32, que renovaría la política nacional, tan desprestigiada en ese 

entonces. Algunos partidarios, como el señor Ricardo Latcham, afirmaron que la 
                                                           

32 Una conocida anécdota contaba que,  cuando un contrincante político se refiriera a él en tono 
despectivo, señalando: “¿Arturo Matte? No es más que un buen hombre…”. A lo cual Matte 
respondió: “Usted no sabe, don Fulano, lo que cuesta en la vida ser un buen hombre…” 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA DE SANTIAGO. op. cit. p.15. 
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candidatura de Matte era un fenómeno providencial para poner su vocación al 

servicio de la nación. Fue conocido también el apodo de “El Chascón”, con el 

que se hacía alusión al descuido hacia su persona, debido a que los problemas 

de sus compatriotas ocupaban todo su interés. 

La radiodifusión fue un medio fuertemente utilizado por su candidatura. 

Junto con Pedro Enrique Alfonso, Matte logró tener el mayor número de 

audiciones (9). Causaba asombro la cantidad de escritores y periodistas que 

trabajaron en la propaganda radial. Desde Guillermo Varas Contreras (el 

“generalísimo” de la campaña), el Senador Hernán Videla Lira y los libretistas 

Santiago del Campo, Alfredo Lieux, Darío Saint-Marie (“Volpone”), Raúl Morales 

Álvarez, Carlos Cruz, Juan Walker, Juan Bustos Guzmán y los ex Diputados 

Ignacio García Henríquez y José María Piredo. Además, existía un contralor, el 

liberal Aníbal Huneeus. 

Los programas radiales se dividieron en “constructivos” y “combativos”. 

El primer grupo los conformaron: “Los técnicos en acción” (Radio Nuevo 

Mundo), “Hagamos Patria con Arturo Matte” (Radio Minería), “Mano a mano con 

Arturo Matte” (Radio Nuevo Mundo, con el propio Matte como locutor) y 

“Cuando Matte sea Presidente” (Radio Minería). Las audiciones combativas 

eran: “En Chile todos nos conocemos” (Radio Cooperativa) “El Día Político” 
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(Radio Minería), “Cinco centavos de felicidad” (Radio Pacífico) y “De todo un 

poco” (Radio Cooperativa).33 

Los principales eslóganes de la campaña eran “Matte sí, otro no”, “Votar 

por Matte es votar por Chile”, “Patria para todos”, “Si quiere alejar la amenaza 

de la dictadura de a Matte la mayoría absoluta” y “Matte domina al caballo” 

(estos dos últimos hacían alusión al peligro de un gobierno autoritario de Carlos 

Ibáñez).34 

La empresa Storandt se encargó de publicar en los periódicos 

inserciones intituladas “Yo conozco a Arturo Matte” donde ciudadanos relataban 

la forma en que Arturo Matte los ayudó a superarse en la vida, ya sea por la 

instrucción en escuelas nocturnas, asesorando en la instalación de pequeños y 

medianos negocios, etc.  

Los siguientes afiches propagandísticos correspondieron a los que el 

comando mattista publicó en los periódicos nacionales: 

                                                           

33 ERCILLA. 1952. Santiago, Chile. Nº 879: p.6. 
34 ROA Toro, María Soledad. 1989. Elección presidencial de 1952. Memoria de Licenciado en 
Historia. Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y 
Ciencia Política. p.146. 
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“Llegué a Chile sin otro capital que un tenaz deseo de abrirme camino con mi 
trabajo…Me presentaron a don Arturo Matte. Me aconsejó y me facilitó en un arriendo muy bajo, 
un local en el que comencé mi labor… Fue siempre un bondadoso consejero que sin interés 
alguno, me guió en mis prácticas comerciales e industriales… En una oportunidad, requerí sus 
consejos para una empresa importante: Me citó para las siete de la mañana y durante horas 
estudió mi problema con tanto interés como si fuese un problema propio. Tanta abnegación me 
hizo preguntarle: Don Arturo, Ud. hombre tan ocupado, pierde siempre tanto tiempo ayudando a 
los demás. A lo que me contestó con estas frases que nunca olvidaré: “La única oportunidad 
en que podemos estar seguros de que no perdemos nue stro tiempo, es cuando lo 
empleamos en ayudar a los demás ”. Palabras de don Roberto Massuh, comerciante e 
industrial. 
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“Arturo Mate está por encima de las veleidades políticas”. “El prestigio de Arturo Matte lo 
destaca en 1943 como el único valor nacional que puede tomar a su cargo las finanzas de 
Chile”. “El apolítico Arturo Matte es designado Ministro de Hacienda por el Excmo. Presidente 
Juan Antonio Ríos”. “Gesto de la honradez ciudadana de Arturo Matte es de haber reformado la 
Constitución para limitar la iniciativa parlamentaria de gastos públicos y encuadrarla dentro de 
las posibilidades de la nuestra modesta economía nacional”. 

 

 

“Ocurrido el sensible fallecimiento del Excmo. Presidente Ríos, se destaca el nombre de Arturo 
Matte como un posible candidato presidencial”. “El hombre de Estado, Arturo Matte, tiene como 
única preocupación unificar los valores políticos de Chile y buscar la armonía partidaria”. “…Y 
retira su nombre en obsequio de esos principios, no obstante la insistencia de sus 
correligionarios”. 

 



 52

 

“EL HOMBRE DE TRABAJO DEBE SER EL GRAN SEÑOR DE LA REPÚBLICA. El hombre de 
trabajo el que une y vincula su propia prosperidad con la prosperidad de la República. Hombre 
de trabajo es el agricultor, el maestro, el artesano, el obrero, el empleado, el creador e 
inspirador de una industria. EL HOMBRE DE TRABAJO DEBE SER EL GRAN SEÑOR DE LA 
REPÚPLICA. Ni ociosos ricos, ni ociosos pobres. (Del discurso pronunciado en Temuco el 31 
de octubre de 1951)”. 

 

 

 



 53

 

 

 

“CANDIDATO DE LOS TRABAJADORES. Soy un hombre cuyas actividades han estado 
consagradas al trabajo y a la realización de obras que han beneficiado siempre el interés de la 
colectividad”. “Lucho por un gobierno que esté por encima de las banderías de grupos, por un 
gobierno que esté al servicio de todos los chilenos que trabajan”. “Lucho por una 
DEMOCRACIA DE TRABAJADORES”.”Declaro, una vez más, que no he sido, ni soy, ni seré 
instrumento incondicional de nadie”. “Los jefes de los partidos que organizan la convención que 
proclamó mi candidatura declaran que el CANDIDATO NO TIENE MÁS COMPROMISOS QUE 
EL DE CUMPLIR ESTE PROGRAMA”. “Examinad mi conducta y mi pasado”. “Por un Chile sin 
privilegios, por un bienestar sin exclusiones, por un trabajo sin explotación. (De los discursos 
pronunciados en Antofagasta, Temuco, Santiago y Concepción)”. 
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“EL FALSO PROBLEMA DE LA HABITACIÓN. Hay millones de pies cúbicos de madera que 
esperan ser empleados; hay fierro suficiente, hay cemento, arquitectos, abundancia de obreros 
de la construcción desocupados. Y no hay una habitación so pretexto de que faltan capitales”. 
“No son capitales los que faltan, lo que falta son ideas y acciones capitales. Falta el deseo de 
servir al pueblo, sobre el interés en invocar al pueblo atribuyéndose representaciones que no se 
merecen y que el pueblo rechaza. (De los discursos pronunciados en Temuco)”. 
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3.5 Proclamaciones y giras 

 

Las apariciones públicas del candidato se realizaban, principalmente, en 

las llamadas “proclamaciones”, efectuadas a lo largo del país y organizadas por 

los comandos regionales. Estos eventos se efectuaban en teatros, estadios u 

otros recintos capaces de albergar a cientos de simpatizantes. Durante aquellas 

actividades, Matte se preocupaba de mantener un contacto directo con sus 

electores, sin distinción de clase, aceptando responder toda pregunta que se le 

formulara. Las proclamaciones solían estar acompañadas de discursos de 

prominentes figuras de la cultura nacional. La más importante de ellas fue 

Gabriela Mistral, que en la aclamación del 19 de marzo de 1952, en el Teatro 

Victoria de Puerto Montt, hizo pública su adhesión a la campaña de Matte. El 

público, entusiasmado, gritaba: ¡Matte! y ¡Gabriela!35 

Si visitaba una fábrica, gustaba pasear entre los obreros, escuchar con 

vivo interés acerca del trabajo que se realizaba y dar su opinión como hombre 

de empresa.  

 

                                                           

35 PUERTO MONTT ENTERO aclamó a Arturo Matte. 1952. El Diario Ilustrado, Chile, 21 de 
marzo, p.6.            
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En cuanto a las giras por el país, inmediatamente después de la 

Convención, Arturo Matte recorrió por once días la provincia de Coquimbo, sin 

carácter partidista, sino para imponerse de la situación social y económica de 

aquellas provincias. Poco tiempo después, el Comando Nacional acordó el 

siguiente calendario de giras: 

Octubre 11 al 19:   Provincia de Santiago 

Octubre 20 al 24:    Cuidad de Temuco 

Octubre 24 al 30:   Provincia de Atacama 

Noviembre 2 al 11:   Provincia de Valparaíso 

Noviembre 15 al 23:  Provincias de Talca, Linares y Maule 

Noviembre 24 al 27:  Provincia de Aconcagua 

Diciembre 1 y 2:   Provincia de Curicó 

Diciembre 8:    San Fernando 

Diciembre 9:    Rancagua 

Diciembre 11 al 23:   Provincias de Ñuble, Concepción y Arauco 

Enero 4 al 20:   Provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín 
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Enero 27 y Febrero:  Provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé, Aisén y                                             

     Magallanes 

Marzo:    Provincias de O’Higgins y Colchagua36 

 

Entre abril y agosto de 1952,  el comando mattista organizó grandes 

recepciones finales al candidato en las ciudades cabeceras de provincia. 

La última aclamación de la campaña se realizó el 29 de agosto: partió en 

la Plaza Argentina y terminó en la Plaza Bulnes, y se denominó “Marcha por la 

Patria”. Asistieron más de 100.000 adherentes. En el evento, se montaron 

grandes tarimas y carros alegóricos; encendieron antorchas y fueros artificiales. 

El comando contrató un avión (pagándole 1.000 pesos por minuto) para que, 

provisto de un amplificador, reprodujera los gritos de campaña. Además, se 

entonaron los himnos de la campaña, el más destacado fue “Es muchísimo 

mejor” (con letra mattista), bolero de Francisco Flores del Campo37.    

 

 

 

                                                           

36 APROBADO PROGRAMA de próximas giras del candidato presidencial Sr. Matte. 1951. El 
Mercurio de Santiago, 5 de octubre, p.23. 
37 ERCILLA.1952. Santiago, Chile. Nº 905: p.16. 
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A pocas semanas se celebrarse los comicios, Pablo Edwards Hurtado, 

jefe del Comando Electoral Mattista, a pocos días de finalizar la campaña, 

entregó a la prensa sus pronósticos del resultado de la elección: 

“Considero que la abstención será mínima y que bordeará el millón de 

electores los que tomen parte en los comicios del 4 de septiembre. No hice 

cálculos sobre lo que obtendrán las otras candidaturas, porque ellas no 

interesan al Comando Electoral nuestro. Los resultados los obtuvimos en 

colaboración con Carlos Villarroel y don Guillermo Varas Contreras. Pedimos a 

todos los parlamentarios afectos a la candidatura nacional de don Arturo Matte 

un estudio completo sobre su zona electoral. Iguales cuestionarios realizamos 

con los jefes de los comandos provinciales”. 

“Don Arturo Matte ganará por 392.000 votos. No alcanzará la mayoría 

absoluta, pero quedará muy lejos de sus contendores (Alfonso e Ibáñez). El 

Senador Allende obtendrá una cifra superior a los 120.000 sufragios”.  

El detalle del pronóstico era el siguiente38: 

 

 

 

                                                           

38 ERCILLA. 1952. Santiago, Chile. Nº 904: p.14. 
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Región  Votos  

Tarapacá 4.000 

Antofagasta 6.500 

Atacama  3.000 

Coquimbo 13.000 

Aconcagua 12.000 

Valparaíso 30.000 

Santiago 110.000 

O’Higgins 20.000 

Colchagua 16.000 

Curicó 8.000 

Talca 16.000 

Maule  8.500 

Linares 15.000 

Ñuble 19.000 
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Concepción 23.000 

Arauco 4.500 

Bío-Bío 8.000 

Malleco 12.000 

Cautín 21.000 

Valdivia 14.000 

Osorno 8.000 

Llanquihue 10.000 

Chiloé 1.500 

Aysén 6.000 

Magallanes 3.000 

TOTAL 392.000 
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3.6 La cuestión religiosa 

 

El problema religioso jugó un importante papel durante la campaña de 

Arturo Matte. Cuando el Partido Conservador, junto a la Falange Nacional y 

Partido Radical proclamaron a Pedro Enrique Alfonso como candidato a la 

presidencia de la República, provocó encendidas protestas del electorado 

católico, ya que les parecía inconcebible que un partido eminentemente 

cristiano prestara su apoyo a quien propugnaba el divorcio vincular39, el fin de la 

subvención estatal a los establecimiento educacionales católicos; que adhería 

plenamente al ideario radical, marxista en lo económico y racionalista en lo 

moral, y que no otorgaba la menor garantía de respeto y defensa de los 

derechos de la Iglesia40. 

                                                           

39 El 29 de mayo de 1933 fue presentada a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia 
de la Cámara de Diputados una moción acerca de un proyecto de divorcio con disolución de 
vínculo, que aparece firmado por Pedro Enrique Alfonso y por todos los diputados radicales. En 
ese proyecto se llegaba a establecer entre las causales de divorcio el “mutuo consentimiento”. 
Proyectos e informes similares fueron suscritos, entre otros diputados radicales, por Pedro 
Enrique Alfonso, el 5 de junio de 1933 y el 12 de agosto de 1935. FERNÁNDEZ Larraín Sergio. 
1952. El Católico ante la próxima elección presidencial. Santiago. Prensas de la Editorial 
Universitaria. p.23.  
40 El programa político y doctrinario del Partido Radical de la época estaba sintetizado en la X 
Convención Radical de 1931, que postulaba, entre otras, las siguientes ideas: 1º Expulsión de 
todas las congregaciones religiosas extranjeras. Los bienes deben pasar a dominio del Estado; 
2º Prohibición de la entrada al país de frailes y monjas extranjeras; 3º Supresión de todos los 
privilegios de que gozan las órdenes religiosas, en orden a la exención del pago de impuestos y 
contribuciones; 4º Traspaso al Estado de los archivos y documentos de interés público que, por 
razón histórica o de otra índole, se encuentren en poder de las congregaciones religiosas; 5º 
Que el Estado tenga el monopolio de la enseñanza pública, que deberá ser absolutamente 
laica; supresión de las clases de religión en los colegios del Estado; 6º Supresión de todos los 
días feriados de carácter religioso; 7º Incapacidad para heredar y, en general, para adquirir a 
título gratuito, bienes a todos los conventos, órdenes y clero secular, y 8º Abolición de toda 
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El descontento católico los llevó a considerar la candidatura de Arturo 

Matte, quien sí reunía todas virtudes que asegurarían el respeto de los 

derechos de Dios y la Iglesia. En efecto, el candidato desmintió 

categóricamente que haya pertenecido a la masonería, más aún, confesó en 

numerosas oportunidades sus creencias religiosas católicas, por ejemplo, 

durante la comida ofrecida a los redactores políticos de la prensa, en el Club de 

la Unión, el 30 de mayo de 1951: “No soy ni he sido masón, pues no me gusta 

la oscuridad ni el secreto y, además, porque mis convicciones religiosas me lo 

prohíben”, y el 4 de marzo de mismo año, donde el candidato declaró a la 

prensa que “no he sido ni soy masón, soy católico”41.  

De esta manera, Matte se comprometió a defender la indisolubilidad del 

matrimonio frente a cualquier proyecto de ley destinado a establecer el divorcio 

con disolución de vínculo y la protección legal y económica a la familia como 

célula básica de la sociedad. Asimismo, se mostró férreo defensor de la 

educación religiosa en las escuelas, ya que la consideraba como uno de los 

medios más eficaces para formar ciudadanos útiles y  combatir la inmoralidad. 

Los establecimientos fundados y mantenidos por la familia del candidato 

atestiguaban lo anterior, en los cuales la instrucción religiosa era obligatoria. 

                                                                                                                                                                           

congregación o institución que tenga por objeto explotar y propagar doctrinas religiosas…”.Ibíd. 
p.37. 
41 Ibíd. p.38. 
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En cuanto a su pensamiento económico, Matte se inspiraba 

esencialmente en la doctrina del catolicismo social. En un discurso pronunciado 

en el Teatro Caupolicán en 1950, expresó que: “Los que amamos el trabajo en 

todas sus formas y lo practicamos de verdad, por ser el trabajo la más genuina 

manifestación del amor a Dios y la Patria, exigimos del Gobierno que nos 

proteja y defienda con sabiduría moral y técnica, distribuyendo lo producido 

según las normas de justicia que ahora imponen la portentosa civilización 

contemporánea y la Iglesia de Cristo.”42  

El asunto religioso llegó a involucrar al propio Cardenal José María Caro, 

debido a una declaración suya según la cual la Iglesia no tenía candidatos: “A 

los católicos le es lícito votar por cualquiera de los actuales candidatos, a 

excepción el apoyado por el partido comunista”.  

El origen de estas palabras se encuentra en una reunión que el Cardenal 

sostuvo con miembros del Colegio de Párrocos, liderados por su presidente, el 

sacerdote Aníbal Aguayo. El señor Aguayo había reunido a 27 de los 96 curas 

que conformaban el Colegio, para extraer una adhesión oficial a la candidatura 

de Matte. Si bien fue rebatido por Monseñor Francisco Vives, cura de Santa 

Ana, quien sostuvo que un Colegio de Párrocos, como parte de la Iglesia, no 

podía tomar partido en una cuestión de política electoral, la mayoría de los 

párrocos presentes compartieron el pensamiento mattista de Aguayo, y 

                                                           

42 Ibíd. p.40. 
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resolvieron designar una comisión para conversar el asunto con el Cardenal 

Caro. 

El cardenal los escuchó atentamente y luego contestó:  

“-El señor Arturo Matte es muy buena persona; pero no es católico; el 

señor Pedro Enrique Alfonso es muy buena persona, pero no es católico y la 

mayoría de los radicales forman en las sectas masónicas; el señor Carlos 

Ibáñez es muy buena persona. La Iglesia recibió amplias garantías durante su 

gobierno; pero no es católico y en su juventud perteneció a la masonería; y del 

señor Salvador Allende, mejor no hablar. Es masónico de fila y está apoyado 

por el comunismo. En estas condiciones la Iglesia no tiene candidato y al 

católico le es igualmente lícito votar por cualquiera de los tres primeros”. 

El comando alfonsista tomó conocimiento de esta conversación e hizo 

publicar la última parte en varios periódicos nacionales, tales como “La 

Discusión” de Chillán, “El Imparcial” (en primera página). Sólo “El Diario 

Ilustrado” se negó a publicarla, debido a que no era un comunicado oficial. 

Las palabras del Cardenal fueron desmentida algunos días después por 

el Secretario General del Arzobispado de Santiago: “La Secretaría General del 

Arzobispado de Santiago, por encargo del Emmo. Y Rvmo. Cardenal Arzobispo 

José María Caro R., con relación a publicaciones aparecidas en algunos diarios 

sobre declaraciones hechas por su Eminencia, referentes a la próxima elección 

presidencial, hace saber que su Eminencia no ha conocido ni ha autorizado 
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tales observaciones, las que no reflejan fielmente su pensamiento sobre la 

materia.- Alejandro Huneeus Cox, Secretario General del Arzobispado”.  

Según la prensa, este comunicado se debió a la insistencia de la 

dirigencia tradicionalista, quienes de inmediato la publicaron en el diario, en un 

aviso que terminaba diciendo: “Se comentaba en los círculos de la capital que la 

declaración del Arzobispado favorece en forma tácita, o si se quiere indirecta, a 

la candidatura de Matte…”.43 

Como los conservadores consideraron que la segunda declaración los 

ponía en aprietos, los máximos dirigentes de esta colectividad (Eduardo 

Yrarrázabal, Pedro Undurraga, Marta Cruz Coke, Gustavo Lagos, Engelberto 

Frias y Eduardo Merino), le pidieron al Cardenal que volviera a aclarar sus 

palabras, ya que si no, no le quedaría a la Junta Ejecutiva del Partido otra 

opción más que quitar su apoyo a Pedro Enrique Alfonso. El Cardenal los 

tranquilizó emitiendo el siguiente comunicado: “La Iglesia no tiene candidato a 

la Presidencia de la República. El Cardenal Arzobispo de Santiago no ha dicho 

a nadie que vote o no vote por alguno de los candidatos de partidos o grupos de 

inspiración católica; porque la Iglesia está fuera y por encima de todo partido 

político y de toda política de partidos.- Alejandro Huneeus Cox, Secretario 

General del Arzobispado de Santiago” .44  

                                                           

43 ROA Toro María Soledad. op. cit. p.149. 
44 ERCILLA.1952. Santiago, Chile. Nº 896: p.7. 
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De todas maneras, a lo largo de la lucha electoral, se siguió 

considerando a Arturo Matte como el candidato natural para los católicos, lo que 

motivó reclamos de las demás candidaturas45.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

45 Un folletín editado por la candidatura de Ibáñez, “La Escoba”, publicó un artículo titulado 
“Matte excomulgado”, dirigido, naturalmente, a desprestigiar al candidato ante el electorado 
católico. La prensa calificó el panfleto como “infame calumnia” y “burda mentira”, que sólo 
pretendía enlodar la vida intachable de Matte, en atención a que, si hay candidatos 
excomulgados, o que deberían serlo, ellos son, precisamente, Ibáñez y Alfonso, por pertenecer 
a la masonería. ANTE UNA INFAME CALUMNIA. 1952. El Diario Ilustrado, Chile. 18 de agosto, 
p.10. 
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CAPÍTULO 4 

 

EL DISCURSO DE ARTURO MATTE 

 

4.1 Relaciones internacionales 

 

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, se configuró la llamada 

Guerra Fría, producto de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

El enfrentamiento entre las superpotencias se extendió por todo el globo, 

convirtiéndolo en un fenómeno decisivo de la política mundial. 

Chile se vio afectado singularmente por este nuevo orden mundial. El 

país todavía se encontraba resentido económicamente por las consecuencias 

de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se refería al precio de nuestras 

exportaciones, la influencia en el proceso inflacionario, escasez de productos y 

el subsiguiente descontento social. En el plano político, tuvo influencia en la 

decisión del Presidente González Videla de expulsar a los comunistas del 

gobierno, y desencadenó contra ellos la ofensiva que se concretó en la Ley de 

Defensa Permanente de la Democracia. 
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Si bien la gran mayoría de las colectividades políticas no discutían la 

conveniencia para Chile de integrar el bloque occidental, exigían que ello se 

diera en un plano de igualdad jurídica efectiva, sin subordinaciones que 

lesionaran la dignidad nacional. Esto se relaciona con el continuo reclamo de 

los sectores de izquierda contra la dependencia chilena hacia Estados Unidos. 

La posición de Arturo Matte mantuvo un perfil pragmático, centrado en 

los vínculos internacionales que le reportaran beneficios económicos al país, 

más que alianzas políticas o ideológicas. Por de pronto, desechaba la ingenua 

pretensión de influir u orientar la política mundial. La grandeza de Chile debía 

venir de la solidez de sus obras, por el bienestar de sus habitantes y el tono 

serio y progresista de sus instituciones, y no por la grandilocuencia ni 

suntuosidad de nuestros embajadores. Nuestra estimación por las demás 

naciones deber ser el resultado del respeto a la palabra empeñada, la rectitud 

de nuestros actos internacionales y el anhelo de paz. Por lo demás, el país 

debía dar prioridad a las relaciones con las naciones vecinas, quienes más 

cerca están de nosotros por la geografía, raza, historia y economía46. 

Respecto de las relaciones con la Unión Soviética, Matte creía que 

deberían existir, siempre y cuando existieran posibilidades de mantener 

vinculaciones comerciales que sean útiles al país. Este criterio debería aplicarse 

                                                           

46 Discurso pronunciado por el candidato el 16 de julio de 1951, a raíz de ser designado como 
tal por la Convención Nacional. ASÍ HABLÓ MATTE…Los problemas nacionales y sus 
soluciones concretas a través de los discursos del Candidato Nacional” (folleto 
propagandístico). 1952. p.10. 
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a todas las representaciones chilenas en el exterior. No obstante, reconocía 

que, hasta ese momento, no había posibilidades de relaciones comerciales con 

la Unión Soviética.47 

 

4.2 Economía 

 

En primer lugar, debemos recordar que en aquella época la estrategia 

económica de los gobiernos estaba muy influenciada por el llamado “Modelo de 

desarrollo hacia dentro”, en virtud del cual, el elemento dinámico que impulsa el 

crecimiento es la demanda interna por productos manufacturados. Dicha 

demanda interna se creaba a través de la sustitución de importaciones que 

impulsa el desarrollo de la industria nacional, como la textil, calzado, vestuario y 

otras de ese tipo48. Este modelo económico no fue cuestionado por Matte, si 

bien critica lo pernicioso de la excesiva intromisión del estado, ya se a través de 

los tributos o la regulación de la industria y el comercio. 

Ahora bien, dentro de los conceptos ideológicos que informaban su 

espíritu, Arturo Matte preconizaba el régimen de la propiedad privada y de la 

libre empresa, pero no desconocía una posible acción del Estado dentro de 
                                                           

47 ERCILLA. 1952. Santiago, Chile. Nº 905: p.15. 
48 CHILE: Treinta y cinco años de discontinuidad económica 1940/1975. 1975. Por Zahler 
Roberto “et al”. Chile: treinta y cinco años de discontinuidad económica 1940/1975. 2º ed. 
Santiago, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos. p.90. 
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aquellos principios. Su papel no era, por cierto, el que le habían dado los 

gobiernos radicales, al intervenir excesivamente la labor de los productores, 

sino realizar aquellas iniciativas que no pueda abordar la acción privada, y velar 

que en la distribución de la riqueza todos alcancen una justa y equitativa 

proporción, sin llegar a afectar, con impuestos y medidas desorbitadas, las 

fuentes que la crean. La norma general debía ser la libertad económica, el 

derecho de los chilenos a trabajar con independencia, a desarrollar su 

producción en un ambiente de tranquilidad y de garantías, y a labrarse con ella 

su propio bienestar; pero aceptaba, con espíritu de solidaridad social, que todos 

subordinen sus derechos a los intereses superiores de la colectividad y a un 

justo trato para quienes colaboraban en su empresa.  

En consecuencia, un país descapitalizado como Chile49, exigía la 

adopción inmediata de un plan económico integral que alentara la formación de 

capitales nacionales y atraiga la inversión extranjera, imprescindibles para la 

industrialización de las materias primas, recursos agropecuarios y mineros50. 

 

                                                           

49 Según un estudio del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, y que sometido a 
conocimiento por la Comisión Mixta de Presupuestos de Congreso, en noviembre de 1951, la 
capitalización bruta (incluida la del sector público) sería, en 1952, sólo de un 11,8%, mientras en 
otros países de similares características al nuestro, fluctuaba entre el 15% y el 30%. La 
capitalización neta privada, por su parte, seguiría bajando durante 1952, llegando a sólo un 
1,6% de la Renta Nacional. Citado por ALDUNATE, Fernando. Nada impedirá que la presión 
inflacionista siga afectando con mayor gravedad nuestra economía. 1952. El Diario Ilustrado, 
Chile, 13 de agosto, p.6. 
50 “ASÍ HABLÓ MATTE… op. cit. p. 5. 
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En la reunión inicial del Movimiento de Cooperación Técnica, el 9 de 

mayo de 1952, el candidato expuso que “en la actualidad hay dos movimientos 

doctrinarios en lo político, uno de índole egoísta que preconiza la socialización, 

olvidando que el Estado está constituido por hombres también egoístas, que 

aumentarían la burocracia y por lo tanto, los gastos, y que después de 

aumentar la desgracia del pueblo lo llevarían a la tiranía. La otra tendencia es la 

nuestra, que reconoce que el hombre es un ser espiritual y racional, que en 

todas sus actividades considera deberes. Según ella, el Estado debe estar 

formado por los mejores que den buenos ejemplos. Así, el Estado puede 

fomentar y proteger las iniciativas de todos. Se trata de llegar a conseguir que 

cada hombre tenga, por lo menos, su casa propia”51  

Respondiendo a los ataques de los demás candidatos hacia los sectores 

capitalistas que acompañaban su candidatura, en el sentido de que en un 

eventual gobierno suyo se implantaría una egoísta e implacable política de 

reducción de gasto fiscal y congelamiento de salarios, Arturo Matte se mostraba 

orgulloso de conocer a fondo el mundo del capital; no dudaba de su estirpe 

cristiana y el espíritu progresista de sus actividades. Los empresarios sabían 

que la posesión de riquezas materiales entraña la inmensa responsabilidad de 

administrarlas en beneficio común. 

 
                                                           

51 MOVIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA conoció planteamientos económicos de Arturo 
Matte. 1952. El Mercurio de Santiago, 10 de mayo de 1952, p.19. 
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4.2.1 Inflación  

 

Dentro de la historia inflacionaria chilena reciente, la primera etapa 

corresponde al período de los gobiernos radicales. Bajo sus administraciones, 

la tasa media de inflación fue de un 18,1 por ciento, lo que nos ubicó como el 

tercer país con mayor inflación, sólo superado por Paraguay (26,0 5) y Bolivia 

(18,5%)52. 

La falta de intentos serios de estabilización se debía, entre otras causas, 

a las políticas económicas influenciadas por el pensamiento de Keynes53. El 

temor a la caída de las exportaciones durante la Segunda Guerra Mundial, y 

luego una eventual depresión posbélica, incentivó el aumento del gasto público 

y los incrementos de sueldos y salarios, como una forma de inducir la demanda 

necesaria para mantener elevados niveles de empleo y producción. Esto se 

encuadraba con la base política de los gobiernos, constituida por gran parte de 

la clase media y los trabajadores, que propugnaba la creación de empresas 

públicas y la transformación del Estado en un promotor del desarrollo 

económico y social. 

                                                           

52 Zahler Roberto “et al”. op. cit. p.66.  
53 Sólo en las postrimerías del Gobierno de González Videla, y como consecuencia de la 
agudización del proceso inflacionario, se ensayaron algunas medidas, como las dos 
devaluaciones sucesivas, en 1950 y 1951, que, paradójicamente, presionaron todavía más el 
índice de precios. Sin embargo, la inflación cobró mayor fuerza luego promulgación de la ley 
10.343, que estableció el reajuste automático de las remuneraciones y beneficios para los 
empleados en actividad y jubilados de la Administración Pública y del sector privado, con efecto 
retroactivo al 1º de enero de ese año. 
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Sumado a lo anterior, la creencia de que toda emisión monetaria dirigida 

financiar actividades productivas era “orgánica”, debido a que, se suponía, en el 

mediano plazo estaría respaldada por una mayor oferta de bienes y servicios, 

con lo cual no provocaría efectos inflacionarios54.  

Debido a las delicadas tensiones sociales y políticas que generaba, la 

inflación se convirtió en un tema central de todas las candidaturas. Arturo Matte, 

en tal sentido, se comprometió a enfrentar este fenómeno, aunque omitió las 

medidas específicas. Su objetivo era fijar el valor de la moneda a través de una 

conducción del progreso nacional a un ritmo y un volumen limitado a la 

capacidad de trabajo y la renta nacional, específicamente, moderando el 

consumo de artículos suntuarios. 

La causa de la inflación, según Arturo Matte, era el gasto excesivo del 

dinero de los contribuyentes por parte del Estado, sobrepasando los límites del 

ahorro nacional. Una de las formas de combatirla, sería la compensación entre 

los precios de nuestras exportaciones con las importaciones. Frecuentemente 

insistió que cualquier medida antiinflacionista resultaría estéril sin un Estado 

austero. 

 

 

                                                           

54Zahler Roberto “et al”. op. cit. p.44.  
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4.2.2 Minería y agricultura 

 

 Durante los últimos tres años del gobierno de González Videla, la minera 

constituía, en promedio, más del 78% de total de nuestras exportaciones55. 

Según Matte, la minería requería ser modernizada, ampliando sus instalaciones 

para rebajar el costo de producción y colocarla en situación de competir en los 

mercados internacionales. Para conseguir este objetivo, el Estado debía 

auxiliarla con una política de créditos, principalmente de mediano y largo plazo, 

otorgándolos a las actividades que sean más productivas y concediéndolos a 

aquellas entidades o personas que necesitaran de aquellos capitales y que no 

los pudieran conseguir de otro modo56. 

En cuanto al cobre, expresó que el Convenio de Washington de 1951 

(que permitía al Estado de Chile disponer el 20% de la producción) era lesivo a 

los intereses de la nación, ya el precio internacional del mineral superaba 

ampliamente el fijado por tal acuerdo. Por tanto, como país soberano y dueño 

de sus riquezas mineras, debíamos ser oídos en la fijación de precios.57  

Respecto de la agricultura, ésta se encontraba particularmente afectada. 

La ley 9.629 del año 1950 aumentó onerosamente la tributación de la 

                                                           

55 Banco Central, Balanza de Pagos (citado por Zahler Roberto “et al”. op. cit. p.109). 
56 “Así hablo Matte…” op. cit. 8p.  
57 MATTE RECIBIÓ LA ADHESIÓN de los comerciantes de ferias y mercados de Santiago en 
una gran manifestación popular. 1952. El Mercurio de Santiago, Chile, 10 de mayo, p.19. 
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agricultura, incluyéndola entre las actividades sometidas al impuesto de tercera 

categoría. El aumento de la tasación de los bienes raíces, por su parte, provocó  

la escala progresiva del impuesto global complementario. Además, el reavalúo 

de los predios, hecho con el propósito de aumentar la entrada fiscal, no siempre 

guardó relación con la rentabilidad efectiva de la explotación agrícola, lo que 

llevó a este sector a una fuerte descapitalización, que no podía abastecer el 

consumo de una población que crecía más que la producción de alimentos58.  

Ante esta situación, las sociedades agrícolas del país alzaron su voz en 

contra de las propuestas tributarias del Ministro de Hacienda, Germán Picó 

Cañas, encaminadas a suprimir la presunción de renta basada en el avalúo de 

la tierra, y someter a los agricultores a una tributación en base a su renta 

efectiva, tasada más o menos discrecionalmente por parte de la Dirección de 

Impuestos Internos. 

Esto explica que la candidatura de Arturo Matte prestara una atención 

especial a este sector de la economía. En varias de sus proclamaciones criticó 

el hecho, a su juicio insólito, de que el país hubiera gastado en el último año 

millones de dólares en importar alimentos, cuanto había capacidad de sobra, no 

sólo para autoabastecerse, sino para exportar y traer abonos baratísimos para 

mejorar nuestro rendimiento agropecuario.  

                                                           

58 Durante el período 1945-1950 la producción agrícola aumentó un 4,5 % contra un incremento 
del 8,4 de la población consumidora, según cálculos de la CEPAL. DESCAPITALIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN agropecuaria denuncia la Sociedad Nacional de Agricultura. 1952. El 
Mercurio de Santiago, 16 de enero, p.5.  
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En la proclamación celebrada en Temuco, el 13 de enero de 1951, 

realizada en la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, en candidato se 

refirió en los siguientes términos al problema agropecuario: “El Gobierno ha 

gastado 30 millones de dólares en importar trigo extranjero. Si se conocieran los 

problemas y hubiese deseo de respetar una actividad tan noble como la 

agricultura, si hubiese estimación por el campesino que labra la tierra y por el 

consumidor que va a comer un pan amargo y caro, se habría gastado la sexta 

parte  en abono fosfatado; se habría hecho rendir al millón de hectáreas 

disponibles para siembras de trigo, los quintales que faltaban que hubo de 

pagar tan caro en el extranjero”59.  

Por su parte, en la proclamación agrariolaborista del 27 de julio de 1952, 

precisó algo más su postura: “Pero ese amor por la industrialización me hace 

precisamente amar la agricultura. No podrá contar la industria con un artesano 

atento y eficiente, mientras no esté bien alimentado; no será posible 

incrementar el desarrollo industrial mientras tengamos que gastar una porción 

muy importante de nuestras divisas en importar productos agrícolas. La 

agricultura necesita rescatar las 700 mil hectáreas de superficie cultivable que, 

por falta de riego, de maquinaria o de comunicaciones, permanecen malamente 

aprovechadas. La agricultura necesita que se le den los medios para subir ese 

precario 6% de la superficie destinada a la producción alimenticia. Es más, el 

                                                           

59 26 MIL PERSONAS aclamaron a Matte en Temuco como Presidente de Chile. 1952. El 
Mercurio de Santiago, Chile, 14 de enero, p.29. 
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país entero lo necesita y no he de desmayar hasta dar a este valioso 

conglomerado de la riqueza nacional en el más breve plazo, lo que sea 

necesario para que sea próspera y fecunda su acción en beneficio de la salud 

del país”. 

La solución según Arturo Matte, consistía en adecuados planes de 

regadío que habilitarían para el cultivo agrícola grandes extensiones de terreno, 

más el mejoramiento  de caminos, modernización y habilitación de puertos; 

otorgamiento de créditos a tasas y plazos acordes al rendimiento agropecuario, 

así como conseguir recursos exteriores que nos procuren la obtención de 

maquinaría agrícola a los pequeños y grandes productores. Resultaba 

indispensable preocuparse de las tierras magallánicas a fin de que cobijaran y 

dieron trabajo al mayor número posible de hombres de esa zona  

 

4.2.3 Desarrollo regional 

 

La poca atención de los gobiernos respecto del desarrollo de las zonas 

más apartadas de la República, requirió una postura clara del candidato. Por 

ejemplo, respecto del extremo austral, propiciaba el desarrollo de su potencial 

agropecuario. Durante sus viajes por aquellas provincias, comprobó el 

abandono en que ellas se encontraban, en circunstancias que ellas podían 
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producir trigo y carne para alimentar a la población. Citó el caso de Aysén y 

Chiloé, donde sólo se explotaban 100 de las 300 mil hectáreas de tierras aptas 

para el cultivo, solamente a causa de la falta de caminos. A su juicio, con la sola 

explotación de la madera, bastaría para sufragar el costo de los caminos en un 

plazo de dos años, y quedarían libres terrenos para 500 mil vacunos60. 

En Valparaíso, lamentó que el puerto haya sido abandonado por los 

últimos gobiernos. Se había asumido la pérdida de importancia comercial con la 

apertura del Canal de Panamá, y se olvidó  las ventajas de un puerto reclinado 

en el Océano Pacífico y que estaba llamado a centralizar el importante 

comercio marítimo con las costas de California, Filipinas, Australia, Japón, 

China y el Asia oriental. 

Según el candidato, la imprevisión gubernativa tenía a Valparaíso al 

margen de lo que debe ser un gran puerto mecanizado. Carecía de las 

comodidades indispensables para sus actuales servicios administrativos y 

técnicos. Además, sufría atochamiento en la aduana, lo que ponía en peligro a 

los trabajadores del sector y amenazaba la seguridad de las mercaderías. 

Por tales razones, prometía revitalizar económicamente la ciudad, no 

sólo dándole los implementos modernos y necesarios para un mejor 

desenvolvimiento de sus servicios portuarios y aduaneros, sino también 

                                                           

60 LOS ERRORES DE LA DEMOCRACIA conducen a los pueblos a la dictadura y a al 
caudillaje. 1952. El Mercurio de Santiago, 24 de marzo, p.25. 
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impulsando el desarrollo de una industria nacional que le dé autonomía y lo 

defienda de las crisis periódicas que son contingentes al comercio marítimo. La 

mecanización del puerto aumentaría el transporte de nuestra flota mercante.  

Acerca de los ferrocarriles del país, sostenía la necesidad de abaratar el 

transporte, ya sea empleando locomotoras eléctricas o con combustible diésel. 

Sin perjuicio de dirigir la Empresa de Ferrocarriles con sentido técnico, en el 

sentido de transportar el máximo de capacidad con el menor costo y estudiar 

las variantes que reduzcan las distancias o gradientes que entorpecieran el 

tráfico. 

 

4.2.4 Impuestos y seguridad social 

 

Durante la sesión solemne del Departamento Sindical de la Campaña de 

Arturo Matte, el 12 de diciembre de 1951, y que fue organizado por directores 

de sindicatos de las diferentes ramas industriales, dirigentes y empleados 

hospitalarios y por el Frente Nacional Ferroviario, el candidato se refirió a estos 

importantes asuntos. 

Consultado sobre el impuesto a la renta, Matte explicó que los 

impuestos, en general, deben llenar dos condiciones esenciales: ser justos y de 

fácil percepción. Especialmente son de fácil percepción los indirectos que se 
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aplican en las aduanas, facturas y cajas de cigarrillos. Sin embargo, su opinión 

fue que no se debía gravar a los que tienen pequeñas rentas. 

Sobre la inquietud de patrones y obreros acerca de la indemnización por 

años de servicio, que muchas empresas lo habían establecido y otras no por 

falta de capacidad económica (en aquella época no era obligatorio), el 

candidato reconoció que la indemnización responde a un principio sano y justo, 

y que debería convertirse en ley de la República, que concilie el interés general 

con la finalidad de previsión que debe presentársele al asalariado.61.  

El programa laboral de Matte fue expresado por el Departamento 

Nacional Sindical de la campaña, y consistía en lo siguiente: 

-Transformar en Ley de la República la indemnización por años de 

servicio y asignación familiar. 

- Eliminación del impuesto a la renta de los salarios de los obreros. 

- Impulso efectivo a la habitación obrera, que incluso proporcione los 

materiales al obrero para que pueda construir su propia casa. 

                                                           

61 ARTURO MATTE EXPLICÓ su política social en una reunión con dirigentes sindicales. 1951. 
El Mercurio de Santiago, Chile, 13 de diciembre, p.27. 
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- Libertad sindical efectiva y democrática, traducida en una reforma del 

Código de Trabajo para ajustarlo a la realidad social de la época.62 

No obstante, a pesar de que Matte reconocía el valor de los sindicatos, 

rechazó enérgicamente que su inmiscuyeran en asuntos políticos. La libertad 

sindical sólo podía entenderse dentro de sus límites naturales: procurar la 

seguridad de los obreros, defender la calidad y jerarquía del trabajo, haciendo 

coincidir el interés del gremio con el interés público, y no mezclarse en las 

luchas políticas, que sólo desorientan y perturban las organizaciones obreras63. 

 

4.3 Sociedad 

4.3.1 Alcoholismo 

 Acorde con la inspiración social cristiana de su candidatura, Arturo Matte 

no dejó de referirse a este devastador vicio, que afectaba mayoritariamente a 

los sectores modestos, y que causaba, en buena medida, el ausentismo laboral 

y el pauperismo. Sin embargo, adoptó una posición más moralizante que una 

encaminada a regular drásticamente el comercio de bebidas alcohólicas. 

                                                           

62 GREMIOS OBREROS DE Q. NORMAL adhieren a candidato Matte. 1952. El Diario Ilustrado, 
30 de marzo, p.10. 
63  AL CERRA VISITA DE 10 DÍAS a Valparaíso. Don Arturo Matte dio a conocer fundamentales 
directivas para dominar las crisis económicas. 1951. El Mercurio de Santiago, Chile, 12 de 
noviembre, p.35. 
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  La única que vez que se refirió al problema de la embriaguez, fue 

durante su proclamación en Talca, el 2 de diciembre de 1951: “Hoy quiero 

mostrar mi posición sobre la embriaguez en la zona más vinícola de Chile. 

Cuando veo a un hombre, a veces deudo y amigo muy querido, embrutecido, 

arruinado por el abuso alcohólico, siento una angustia de patriota, que observa 

cuánto se derrumba en Chile por un vicio destructor e infamante. Más no quiero 

en lo íntimo de mí una reacción policial contra el pobre que se embriaga. Siento 

surgir en mí una protesta contra la colectividad entera, contra mi mismo, por 

permitir que llegue a semejante estado un ser que tiene manos como las 

nuestras, ojos como nuestros ojos y corazón como nuestro corazón. No albergo 

ni puede albergar animosidad contra el industrioso que plantó una viña, la cuidó 

con esmero, protegió sus bodegas. ¡NO! Ambas cosas serían injustas entre el 

que crea y desarrolla una industria respetable para un uso prudente y 

aceptable, que engendra con su perfeccionamiento una fuente de riqueza en el 

exterior, y el que abusa de semejante producto convirtiéndolo en enemigo 

mortal. Entre ambos, digo, hay un factor intermedio en que no son responsables 

ni el ebrio ni el vinicultor: somos responsables todos”.64 

 Dentro del pensamiento de Arturo Matte, las herramientas para enfrentar 

esta calamidad, no se encontraban en la regulación de la industria ni en 

respuestas penales, sino en el deporte, el arte, la orientación profesional e 

                                                           

64 EL VIEJO Y CADUCO CONCEPTO de izquierdas y derechas que divide a los chilenos es un 
planteamiento pagano. 1951. El Mercurio de Santiago, Chile, 3 de diciembre, p.31. 
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incentivar la distribución del consumo para evitar la acción nociva de la 

ingestión alcohólica. 

 En cuanto a la producción, el candidato reconocía la importancia de una 

industria floreciente que traía divisas al país, y buscó el equilibrio entre la 

defensa de la raza con el interés de los productores y de la economía nacional. 

Por eso, instaba a que los mismos vinicultores mejoraran la calidad de sus 

productos, permitiendo un alza de los precios, siempre que ellos permitieran la 

capitalización, el mejor aprovechamiento de los subproductos y la organización 

de un comercio internacional estable en cantidad y calidad. Asimismo, se 

mostraba partidario de revisar las normas proteccionistas de las cooperativas 

vitivinícolas. 

 

4.3.2 Vivienda 

 Hacia mediados del siglo XX, el crecimiento demográfico fue 

acompañado con un porcentaje mayor de población urbana. Hasta 1940 el 

proceso de urbanización había mantenido una elevación de un 3% por decenio. 

Sin embargo, desde 1940 a 1960 la tasa se había duplicado65. Esta híper 

urbanización fue origen de numerosos problemas sociales, económicos y 

                                                           

65 ROA Toro María Soledad. op. cit. p.14. 
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políticos, tales como la escasez alimenticia y, especialmente, la habitacional, 

con las secuelas de enfermedades y tasa de mortalidad. 

 El gravísimo déficit habitacional que sufría el país a mediados del siglo 

XX,  exigía medidas rápidas y certeras para enfrentarlo. El notable desempeño 

de Arturo Matte en la construcción de viviendas para los obreros de las 

empresas que dirigió, le permitió cierta soltura para proponer sus soluciones. 

Así, durante una manifestación ofrecida en su honor el 7 de mayo de 1952 en el 

Café Central de Santiago, organizado por agrupaciones de ingenieros, 

arquitectos, contratistas y trabajadores de la construcción, resumió su 

pensamiento de la siguiente manera: “Pues bien, estamos destruyendo a diario 

cientos de niños chilenos, porque sus padres los concibieron y los mantuvieron 

en pocilgas; porque sus maestros hubieron de cerrarles, a su pesar, las puertas 

de una escuela que no existía o le abrieron las de una sala de clases inhóspita 

y abandonada. Estamos perdiendo 14.000 vidas de nuestros mejores obreros 

en el mejor período de su vida, en gran parte porque la promiscuidad del 

conventillo los lanzó a la tuberculosis. Estamos permitiendo que aumente el 

analfabetismo en un país que se enorgullecía de su disminución, por no adoptar 

una política de vivienda campesina que suponga el acceso de la instrucción 

primaria al hijo del abnegado y sufrido hombre de campo”66. 

                                                           

66 LA ESTABILIDAD DEL PROCESO ECONÓMICO descansa en la abundancia de todos los 
artículos de alimentación, vestuario y vivienda. 1952. El Mercurio de Santiago, Chile, 8 de mayo, 
p.33.  
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 Para paliar la falta de viviendas (estimada en 400 mil, en el año 1951) 

Arturo Matte esperaba que su gobierno construyera aproximadamente 30 mil 

viviendas populares al año. Respecto del financiamiento, debía buscarse en la 

Caja de Seguro Obrero y la Caja de Habitación, o en el capital privado que 

deseara invertir parte de sus ahorros en bonos de edificación a 3 ó 5 años 

plazo, con seguridades de obtener su reintegro con el recargo que hubiere 

experimentado el alza de la edificación 

 Además, resultaba necesario establecer normas que coordinaran a todas 

las empresas constructoras fiscales y semifiscales, y buscar la cooperación de 

todos los hombres ligados a la industria, reunidos en la Cámara de la 

Construcción. Las cooperativas obreras, por su lado, tendrían que ofrecer mano 

de obra en horas extraordinarias para la edificación de las propias viviendas de 

sus afiliados, en reemplazo de las precarias “poblaciones callampas”. 

 El candidato siempre sostuvo que el país disponía en abundancia de 

materiales de construcción, pero faltaba industrializarlos. Para ello, se 

comprometía a fomentar la fabricación de aquellos materiales que entregaran 

garantías de calidad y reaprovisionamiento, desde los cimientos hasta las 

terminaciones, fierro, madera y hasta materiales transparentes y cerrajería.  

 Este objetivo podría conseguirse acudiendo a la importante fuente de 

capitales que constituían las Cajas de Previsión. Según el candidato, estas 

organizaciones debían calcular anualmente lo que deben pagar por concepto de 
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pensiones, jubilaciones, etc., y todo lo demás invertirlo en construir casas. Esta 

inversión significaría una cobertura anticipada de muchos riesgos de 

enfermedad, invalidez, vejez y muerte. 

 

4.3.3 Lucha de clases 

No podía dejar de referirse el candidato a esa teoría, muy en boga en los 

discursos políticos de la época, y que a él le afectaba directamente, debido al 

prejuicio de que era el candidato de los plutócratas. Matte, representando el 

pensamiento social cristiano, consideraba el concepto de izquierdas y derechas, 

que divide a los chilenos entre ricos y pobres, con intereses incompatibles e 

ideario político diferente, como un planteamiento materialista de la vida, que 

alentaba la idea de que el Poder sólo sirve para saciar apetitos, repartir honores 

y granjerías.  

Por tal motivo, nunca dejó de manifestar su repudio a esa terminología: 

“Derechas e izquierdas, ¿qué significan? Mi programa es trabajar por el 

progreso de la República, bajo normas de justicia”.67 

El mattismo aspiraba a practicar el concepto cristiano de la vida humana. 

Tenía el convencimiento de que ella tiene un más alto destino y una dignidad 

                                                           

67 CUATRO MIL SINDICALES han adherido a la manifestación a Arturo Matte. 1952. El Diario 
Ilustrado, Chile. 23 de agosto, p.8. 
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espiritual que justifica la libertad y la igualdad democrática de todos los 

chilenos; que existe una ley celestial que une a los hombres por el amor y la 

justicia. Esta misma ley prescribía deberes y derechos recíprocos entre los 

ciudadanos, especialmente la protección y amparo de los más necesitados. 

Dentro de este concepto cristiano de la sociedad, los intereses 

particulares quedan subordinados al interés público que busca la felicidad de la 

generación presente y a venidera, en una patria enriquecida por el trabajo, el 

ahorro y la solidaridad68. 

 

4.4 Política   

 La política, para Arturo Matte, era la actividad que desarrollan los 

hombres tendiente a la creación de un orden que procure el bien común de la 

sociedad. Por su parte, la democracia es aquella que en lo social establezca un 

régimen de igualdad, en que se garantice a todos los hombres igualdad de 

posibilidades, sin discriminación de origen familiar, racial, religioso o de 

afinidades políticas; y se concrete en la organización jerarquizada sobre la base 

del mérito, la capacidad y el cumplimiento de los deberes de todos; en que los 

hombres que tengan responsabilidades directivas sean personas de 

condiciones intelectuales o morales superiores, que se consideren 

                                                           

68 EL VIEJO Y CADUCO CONCEPTO de izquierdas y derechas que divide a los chilenos es un 
planteamiento pagando. 1951. El Mercurio de Santiago, Chile, 3 de diciembre, p.39. 
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representantes de todo el pueblo y no mandatarios de grupos cuyos intereses 

prevalezcan por encima del bien común. En el aspecto económico, la 

democracia debía tener como preocupación fundamental la dignificación del 

trabajo y la ascensión obrera. Condenaba acremente las doctrinas que hacían 

del trabajador un instrumento. Consideraba el trabajo como la comunión del 

hombre con la naturaleza, que participa de la dignidad de la persona que lo 

ejecuta. El concepto de trabajo mercancía atentaba contra la dignidad de la 

persona, y resultaba necesario reemplazarlo por un concepto más cristiano. 

 Respecto del régimen de partidos políticos, el candidato nacional se 

mostraba crítico de su excesiva injerencia en el gobierno. Para Matte, el 

gobernante debía estar por encima de los partidos, y organizar una 

Administración Pública con los servidores más abnegados, capaces y 

dispuestos al sacrificio en bien de la comunidad.69 

 Valoraba la gran misión que debían cumplir los partidos políticos: orientar 

a la opinión ciudadana y propagar sus ideas y doctrinas. Sin embargo, recelaba 

de su excesivo número -17 partidos, a la sazón- que sólo terminaban por 

confundir al elector. Por tal motivo, lo razonable era que se encauzaran en dos 

o tres fuertes corrientes de opinión70. 

                                                           

69 20 MIL ADHERENTES tiene ya en Stgo. Comando Independiente “mattista”, 1952. El Diario 
Ilustrado, Chile. 20 de agosto, p.10. 
70 ANHELAMOS QUE TERMINEN los créditos a la producción sólo a noventa días, ¿por qué no 
pueden otorgarse a cinco o más años? 1952. El Mercurio de Santiago, Chile, 7 de abril, p.17. 
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 Para Matte, un elevado número de partidos provoca el fenómeno de que, 

o falta Gobierno (como le sucedería al de González Videla) o sobra Gobierno. 

Aquello había levantado una amenaza de anarquía, que no es Administración 

Pública, porque no gozaba de una verdadera doctrina social y económica.71 

 Respecto del ejercicio del poder, Matte seguía el pensamiento portaliano: 

la majestad institucional y la estructura misma de gobierno democrático y 

representativo se oponen a los personalismos. No existe hombre indispensable 

e irreemplazable en la vida de una nación; son indispensables e 

irreemplazables los principios que informan la acción de los partidos, y su 

honesta aplicación en el gobierno, dentro del juego limpio de la democracia. Un 

gobierno fuerte, es aquel cuya fortaleza emana de su inmensa calidad moral, de 

su férrea cohesión moral y de su eficiencia técnica. 

Desde el inicio de la campaña presidencial, se supo que el contendor 

más serio era Carlos Ibáñez del Campo. El cansancio de la población después 

de los tres gobiernos radicales, anuló las posibilidades del candidato del 

oficialismo, Pedro Enrique Alfonso. La candidatura de Salvador Allende no 

ofrecía peligro alguno. 

  

                                                           

71 TRISTE ES COMPROBAR LA MISERIA de la hora presente, porque se ha entronizado una 
politiquería infecunda, causa de todo mal. 1952. El Diario Ilustrado. 7 de abril, p.10. 
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En consecuencia, uno de los ejes del discurso de Arturo Matte y de todos 

los sectores que lo apoyaron, fue alertar a la ciudadanía del peligro de un nuevo 

gobierno de Carlos Ibáñez, que significaría el regreso de un gobierno dictatorial, 

como el que sufrió el país entre los años 1927 y 193172. Para Matte, “Chile no 

es una republiqueta en que pueda imperar un mandón. Ya sufrimos la 

experiencia y ese triste período de nuestra historia no volverá”.73 

 Si bien no fue costumbre del señor Matte incluir dentro de su discurso 

político la crítica personal de los demás candidatos, respecto de Carlos Ibáñez 

se expresó con singular dureza. En la misma proclamación del día 27 de julio 

de 1952, sostuvo que “la experiencia que tenemos con gobiernos presididos por 

el señor Ibáñez es mala para el país, en especial para las clases necesitadas y 

trabajadoras. La dictadura del señor Ibáñez fue enérgica en la represión policial 

de sus propios adversarios, no en la represión de los enemigos del país; en 

cambio, fue blanda, inoperante y contradictoria en la represión de los abusos 

cometidos por los amigos del régimen; fue débil en la realización de verdaderos 

planes de bien popular, que no se llevaron a cabo; lo fue la extirpación de viejos 

males que se perpetuaron bajo el régimen dictatorial. El señor Ibáñez tuvo la 

                                                           

72 Causó alarma en las demás candidaturas que el comando ibañista utilizara técnicas propias 
de pretorianismo, por ejemplo, haciendo desfilar niños uniformados, al estilo de los “pelayos” 
falangistas de España y los “balillas” de Mussolini. Estas manifestaciones decidieron a las 
juventudes de los comandos de Alfonso, Allende y Matte a suscribir un Pacto de Honor para 
rechazar ese tipo de manifestaciones; acuerdo rechazado por las Juventudes Ibañistas. MATTE 
INCUESTIONABLEMENTE es el mejor. 1952. El Diario Ilustrado, 29 de marzo de 1952, p.4. 
73 MI TRIUNFO SERÁ LA VICTORIA de la conciencia y de la razón de Chile. 1952. El Diario 
Ilustrado, Chile, 21 de agosto, p.8. 
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suma del Poder en sus manos, pudo haber evitado el dispendio inútil, derroches 

innecesarios, pudo haber empleado bien los 500 millones de dólares con que 

endeudó al país comprometiendo su tradicional buen crédito; pudo con la suma 

del Poder haber establecido la responsabilidad administrativa y evitado una 

serie de absurdas reorganizaciones, que eran rectificadas por posteriores y 

nuevas medidas reorganizadoras; pudo haberse opuesto a que se destinaran 

gastos secretos de la Presidencia de la República; un millón de pesos de la 

época; pudo evitar con la suma del Poder que se maniobrara con nuestro 

salitre, la principal riqueza del país en esa época, conspirando contra el interés 

nacional; pudo el señor Ibáñez lograr que se respetara el derecho al trabajo a 

los chilenos, en lugar de permitir la formación de la Cosach y otros consorcios 

que no resguardaban  debidamente el interés público. Pero para eso se 

necesitaba ser fuerte enérgico y capaz; el señor Ibáñez no lo fue sino para 

reprimir”  

 “La dictadura del señor Ibáñez fue fuerte para lo negativo, fue blanda 

para lo positivo. El señor Ibáñez aprovechó el Poder para destruir todas las 

organizaciones obreras, en arrebatarla al pobre que trabajaba el instrumento 

por excelencia de su defensa del trabajador: la libertad sindical; es más, se 

llegó al escarnio en lo sindical, creando organizaciones fantasmas, repudiadas 

por la auténtica conciencia obrera. El Gobierno del señor Ibáñez fue fuerte para 

esto; pero fue débil para evitar que a su término se comprobara que el país 

debía sumas fantásticas para su época; fue débil para evitar que asistiéramos a 
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una de las más espantosas desocupaciones de la historia; fue débil para evitar 

el vejamen que significó para miles de trabajadores, jóvenes y capaces, circular 

en gran número por las calles de las grandes ciudades, implorando la caridad 

pública, abandonando el hogar con el cuerpo cubierto de andrajos”. 

 La confianza de Matte en que la única manera de detener la 

desvalorización de la moneda y la carestía de subsistencias era la gestión de un 

Gobierno formado por técnicos conocedores del trabajo y la producción, lo 

hacía condenar cualquier expediente autoritario. A su juicio, la candidatura del 

señor Ibáñez se sostenía, por un lado, en un sector confuso y abigarrado de 

resentidos, que habían esperado veinte años el regreso de una política de 

represiones, medidas policiales y amenazas; y otro sector compuesto de gente 

de buena fe, pero incauta, que cree en los salvadores.  

Los dirigentes sindicales mattistas, organizados en el Departamento 

Nacional  Sindical de la Candidatura Presidencial de Arturo Matte, también se 

preocuparon de alertar a los trabajadores que sus intereses peligrarían 

seriamente bajo un nuevo gobierno de Ibáñez. Según esta organización, los 

trabajadores no podían olvidar la delación y soplonaje a que se somete el 

pueblo bajo una dictadura74. 

                                                           

74 CON A. MATTE EN EL GOBIERNO, la clase obrera ahora explotada, conquistará un gran 
triunfo. 1952. El Diario Ilustrado, 30 de marzo, p.10. 
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Finalmente, Matte, al ser preguntado si derogará, reformará o mantendrá 

la Ley de Defensa de la Democracia, respondió: “Propiciaré el estudio de las 

reformas que sean necesarias para evitar injusticias y atropellos a los derechos 

inalienables de la ciudadanía y de la democracia, que garantiza la libertad para 

todos los que no atenten contra las leyes y el bienestar colectivo. Por lo demás, 

la pregunta está mal formulada, porque no depende exclusivamente del 

Presidente de la República derogarla o modificarla”.75 

 

4.5 Inspiración histórica  

 

Una de las características más importantes de la campaña de Arturo 

Matte es su inspiración histórica. Se mostró muy convencido de que la crisis 

que sufría el país no era meramente económica o política sino esencialmente 

moral. Todos aquellos valores que inspiraron la conducción nacional desde la 

época de Diego Portales hasta el gobierno de Balmaceda, y que situaron a 

Chile a la cabeza de las naciones hispanoamericanas, se habían perdido. Por 

tal razón, el movimiento mattista buscaba la unidad impersonal basada en la 

justicia que fue la norma del viejo Chile. 76 

                                                           

75 ERCILLA. 1952. Santiago, Chile, Nº 905: p.13.  
76 “OBTENDREMOS UNA VICTORIA aplastante para que los violentos se silencien par 
siempre”. 1952. El Diario Ilustrado, Chile, 22 de agosto, p.6. 



 94

Su misión era reestablecer aquellas virtudes: un gobierno fuerte, 

impersonal, austero y  centralizado. Donde mejor se resumió esta idea, fue 

durante la proclamación realizada en la ciudad de Los Ángeles, el 6 de enero de 

1952, donde el senador Gregorio Amunátegui se refirió al candidato en los 

siguiente términos: “Por fortuna, siempre la Providencia envió a Chile a un 

hombre para que lo salvara del caos: O’Higgins, Portales, Pinto, Balmaceda y 

Alessandri, quien dio nuevos rumbos a las leyes sociales. Ahora se trata de 

tener a un hombre que nos libre en el abismo en que caemos, del desgobierno 

y las cadenas. Ese hombre es Arturo Matte. Es el hombre del destino que reúne 

todas la cualidades que se identifican con todos los que he nombrado: justicia 

social con Alessandri; libertad con O’Higgins; organización con Portales; 

prudencia con Aníbal Pinto y es idealista y soñador como Balmaceda”.77  

El mismo candidato insistía en buscar en nuestro pasado la solución de 

nuestros problemas: “Recibimos esa herencia sagrada y noble. Tenemos el 

deber de respetarla. Hace 60 años, entre los años 1860 y 1891 fuimos un 

gobierno que convirtió a este pequeño país en un país considerado y respetado 

en todo el mundo, especialmente por sus Gobiernos inspirados por patriotas, 

por hombres honestos. Y esos Gobiernos es lo que estamos buscando en esta 

                                                           

77 CUANDO UN CHILENO TOMA en sus manos la bandera de la patria, no la abandona antes 
de alcanzar la victoria. 1952. El Mercurio de Santiago, Chile, 7 de enero, p.23. 
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hora grave para la República” (Proclamación en el Teatro Municipal de Viña del 

Mar, el 4 de noviembre de 1951).78 

En cada proclamación, el candidato se refería a la historia de la ciudad 

que la ofrecía, resaltando su importancia en la gestación de nuestra 

nacionalidad. Por ejemplo, en un discurso pronunciado en la Plaza Perú de 

Concepción, el 16 de diciembre de 1951, recordó su importancia militar durante 

la conquista, hasta convertirse en una de las grandes ciudades del período 

colonial. Además, fue la tierra donde nació Joaquín Prieto y Manuel Bulnes; 

lugar que inspiró, al primero, a terminar con la anarquía posterior a la 

independencia, y al segundo, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. 

Llamó a la ciudad “baluarte de nuestro pasado, de nuestras instituciones y de 

nuestra cultura cívica”79. Por su importancia industrial, la consideró como un 

emblema de la independencia económica del país, y forjadora de nuestra 

conciencia industrial. 

 Asimismo, cuando fue recibido en Valparaíso, hizo referencia a la partida 

de la primera Escuadra Libertadora que conquistó la Independencia de Perú, 

consolidando la paz en todo el hemisferio. A su juicio, desde esa ciudad la 

República hizo conservó su integridad material y moral, defendiéndose de la 

anarquía y derrotando a los asesinos de Diego Portales. El mismo puerto del 

                                                           

78 RESTABLEZCAMOS LA FE y la confianza en los grandes destinos de Chile. 1951. El 
Mercurio de Santiago, Chile, 5 de noviembre, p.25. 
79 EL APOYO DE LA OPINIÓN sana del país nos llevará al triunfo definitivo. 1951. El Mercurio 
de Santiago, Chile, 17 de diciembre, p.13. 
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que zarpó Bulnes para liquidar con Confederación Perú-Boliviana, y que recibió 

a Baquedano victorioso de la guerra de 1879.  

En la proclamación efectuada en el Teatro O’Higgins de Chillán, el 30 de 

diciembre de 1951, expresó que “esta provincia de Ñuble es cuna de los valores 

más altos de la raza: O’Higgins y Prat. En ella sólo debemos hablar de la patria 

y buscar a sus problemas las soluciones justas y necesarias, apelando a todos 

los hombres de Chile, en cuyos pechos palpitan libre y desinteresadamente los 

anhelos de su pronta recuperación”80. 

Al dirigirse la juventud de Viña del Mar, sostuvo que “nuestra campaña 

tiende hacia la juventud, nuestra doctrina es de juventud, nuestras esperanzas 

están en la juventud. Ella tomó la avanzada en los puestos de sacrificio y de 

sangre cuando luchamos por nuestra independencia y después se transformó 

en centinela del orden y de la estabilidad de nuestras instituciones republicanas, 

derrotando la anarquía y al confusionismo. Ella venció en Yungay y su aura 

magnífica rodeó de un nimbo de inmortalidad el gesto heroico de Prat y de los 

suyos en la rada de Iquique y ella se consumió en llamas de eternidad y de 

gloria en La Concepción”.   

Sus colaboradores más cercanos también hicieron eco de estas 

alusiones históricas, como el ex presidente del Partido Liberal, señor Eduardo 

                                                           

80 CON EXTRAORDINARIO ENTUSIASMO proclamó ayer Chillán la candidatura presidencial 
de don Arturo Matte. 1951. El Mercurio de Santiago, Chile, 31 de diciembre, p.31. 



 97

Moore, quien, en la misma proclamación celebrada en Concepción, se expresó 

de la siguiente forma acerca de la candidatura de Matte: “esa mágica verdad de 

la breve exhortación de O’Higgins, cuando se zafó de la muerte en Rancagua 

buscando la vida de su patria. Esa verdad que en la frase afilada de Portales se 

clava para siempre en el cerebro de un pueblo y marca el respeto por la ley, 

transformándola en el nervio y el resorte de una nación que fue la mejor 

organizada y la más culta de Hispanoamérica. Esa verdad que en el laconismo 

de Manuel Montt mueve piedras y fierro y mueve ideas corazones y crea cosas 

materiales y espirituales y va constituyendo una patria con tesón e inteligencia 

de artesano genial. La verdad centellante de heroísmo  que estalla en las 

palabras de Prat, minutos antes de su muerte gloriosa. La verdad que está viva 

en el breve discurso de Balmaceda que inaugura el viaducto del Malleco. Es la 

verdad desnuda y fuerte como la vida que está en todas las palabras, en todas 

la declaraciones de Arturo Matte y que respalda con los actos de su vida”. 

 

4.6 Educación  

De acuerdo con los juicios de Francisco Antonio Encina en su obra 

“Nuestra Inferioridad Económica”, Arturo Matte calificaba a la educación chilena 

como “pseudo humanista, verbalista, que, carente de toda filosofía, pretendió 

dar una instrucción universal sobre la base de una información en todas las 

ramas del saber, descuidando los fundamentos básicos de la cultura y de la 
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educación, y desarrollándose con presidencia del medio ambiente”81. El 

resultado de esta educación eran hombres sin iniciativa personal, sin espíritu de 

empresa, ignorantes de la realidad social e imposibilitados de actuar sobre ella. 

En consecuencia, era necesario reformar los programas de estudio, 

dando importancia a los ramos fundamentales y eliminando aquellos de detalle, 

para así desarrollar la inteligencia y la capacidad de pensar de los alumnos. 

Además, los jóvenes debían ponerse en contacto con la realidad social 

mediante el conocimiento teórico y práctico de ella, y finalmente, estimular las 

cualidades inventivas con la enseñanza de oficios manuales. 

Estimaba nefasto el prejuicio de que el hombre cultivado en las 

disciplinas humanísticas no debe poner esa formación sino al servicio de 

actividades intelectuales. Al contrario, el país necesitaba llevar la cultura a la 

faena, al taller, a la fábrica y hacer que los bachilleres se enorgullecieran de 

seguir el ejemplo de los obreros, alcanzando la calidad de un gran artesano. 

Respecto de la enseñanza universitaria, creía restringido el concepto de 

universidad como agrupación de escueles profesionales donde se imparten 

títulos. Su misión, además de formar profesionales idóneos, dotados de los 

conocimientos indispensables para el desempeño de sus respectivas 

profesiones, una labor científica mediante el cultivo de la ciencia pura; y una 

                                                           

81 LA REFORMA EDUCACIONAL es uno de los grandes problemas de Chile. 1952. El Mercurio 
de Santiago, Chile, 3 de enero, p.21. 
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finalidad social, mediante la intervención activa en todos los problemas de la 

vida nacional. 

La enseñanza deportiva también fue abordada por el candidato. 

Reconocía pertenecer a una generación que no dio la debida importancia a las 

actividades deportivas. Sin embargo, la generación actual sí le daba el valor 

que se merecía en la formación de la personalidad humana. Sólo es integral la 

educación que sea capaz de combinar el estudio y el deporte, junto a las 

actividades propiamente manuales, el cultivo del espírtu y el desarrollo de las 

facultades activas. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN 

 

5.1 Generalidades 

 

De acuerdo con la costumbre nacional, el acto cívico del 4 de septiembre 

se desarrolló con toda normalidad. Destacó la numerosa concurrencia a las 

urnas y, sobre todo, el debut de la votación femenina gracias a la ley Nº 9.292 

de 1949. Durante toda la jornada no se registraron incidentes de importancia, 

salvo algunos hallazgos de secretarías y casas donde se cohechaba a los 

votantes, las que fueron desarticuladas rápidamente por Carabineros, y, en la 

comuna de San Miguel, algunas “encerronas”, es decir, grupos que 

obstaculizaban por la fuerza a los electores para que no llegaran a los locales 

de votación82. La seguridad en el desarrollo de los comicios se vio reforzada por 

la ley Nº 6.825 de 1941, que entregaba a la Fuerzas Armadas el control total de 

las elecciones y del país, antes, durante y después de las elecciones.  

Antes de exponer detalladamente los resultados, debemos recordar que 

Chile, en la elección presidencial de 1952, contaba con una población electoral 

de 1.105.029 electores (328.404 mujeres), con un 41,1% de inscritos y un 
                                                           

82 ERCILLA. 1952. Santiago, Chile. Nº 906: p.10.  
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porcentaje de abstención 13,6%83. En cuanto a los requisitos legales para ser 

ciudadano elector, el artículo 7 de la Constitución Política exigía: a) tener 21 

años de edad cumplidos y b) saber leer y escribir.  

Al poco tiempo de iniciados los escrutinios, se hizo patente la victoria del 

Carlos Ibáñez, quien consiguió un 46,8% de los votos. Arturo Matte obtuvo el 

segundo lugar con el 27,8 % de los sufragios. Terminado el recuento de los 

votos, Pedro Enrique Alfonso, Arturo Matte y Salvador Allende  reconocieron la 

decisión del pueblo, aunque con ciertas reservas por parte de este último, 

debido a que, en su opinión, la votación no fue completamente democrática, ya 

que la Ley Nº 8.987 de Defensa de la Democracia había eliminado a miles de 

ciudadanos de los registros electorales (veinticinco mil comunistas, 

aproximadamente).  

Como Ibáñez no obtuvo la mayoría absoluta, se debió recurrir al segundo 

mecanismo electoral: el Congreso Pleno. Este se reunió el 24 de octubre de 

1952, y eligió presidente a Ibáñez por 132 votos contra 12 de Matte y 30 en 

blanco. 

 

 

                                                           

83 CRUZ COKE Eduardo.1984. Historia Electoral de Chile 1925-1973. Santiago. Editorial 
Jurídica de Chile. pp. 25-43. 
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5.2 Análisis del resultado 

El resultado general de la elección y el detalle por región, fue el siguiente84:   

                                                           

84 DIRECCIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL. 1952. Elección Ordinaria de Presidente de a 
República efectuada el 4 de septiembre de 1952. Santiago, Chile. Imprenta y Litografía 
Universo. p.6. 

                                 Varones                              Mujeres                           Total  

Candidatos  Votos % Votos % Votos % 

C.Ibáñez 322.792 48,2 123.647 43,0 446.439 46,8 

A.Matte 173.680 25,9 91.677 31,8 265.357 27,8 

P.E.Alfonso 132.159 19,7 58.201 20,2 190.360 19,9 

S.Allende 38.240 5,7 13.735 4,7 51.975 5,4 

Blancos-

nulos 

2.437 0,3 534 0,1 2.971 0,3 

Total 

votantes 

669.308 100,0 287.794 100,0 954.131 100,0 

Abstención 107.317 13,8 40.618 12,3 150.898 13,6 

Total 

inscritos 

776.625  328.404  1.105.029  
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Provincias Ibáñez Matte Alfonso  Allende Votantes  Porcentaje 

votantes 

Tarapacá 7.006 3.230 3.356 1.363 15.040 76,1 

Antofagasta 13.512 2.707 5.460 2.495 24.247 76,7 

Atacama 5.218 1.778 4.593 531 12.132 79,0 

Coquimbo 7.425 10.314 12.169 1.905 31.924 85,1 

Aconcagua 7.765 8.723 5.704 674 22.988 88,2 

Valparaíso 43.258 20.419 16.971 4.250 85.039 87,1 

Santiago 176.325 78.890 43.776 22.762 322.676 88,4 

O’Higgins 15.016 14.498 6.095 1.567 37.301 87,2 

Colchagua 5.874 12.068 4.187 587 22.831 87,9 

Curicó 4.624 5.585 3.153 570 14.018 86,3 

Talca 12.078 10.433 5.586 1.078 29.299 90,0 

Maule 4.404 5.956 4.483 247 15.132 89,3 

Linares 11.265 10.807 4.117 505 26.789 89,8 
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Ñuble 13.103 13.489 10.653 909 38.202 88,5 

Concepción 30.650 13.320 13.155 5.468 62.809 87,8 

Arauco 2.584 2.442 3.318 1.497 9.851 87,9 

Bíobío 7.382 6.257 4.362 736 18.812 88,1 

Malleco 9.543 7.728 5.608 531 23.462 86,9 

Cautín 23.650 14.009 8.952 1.208 47.998 84,2 

Valdivia 16.133 7.724 6.546 1.248 31.734 83,4 

Osorno 8.101 4.248 6.025 477 18.897 86,5 

Llanquihue 7.977 5.477 4.501 474 18.509 83,9 

Chiloé 4.144 4.329 4.081 150 12.744 78,4 

Aysén 1.843 307 759 137 3.051 77,0 

Magallanes 7.559 693 2.750 606 11.617 75,7 

TOTALES 446.439 265.357 190.360 51.975 957.102 86,8 

 

La cantidad de votos obtenidos por Matte, reveló que la derecha no 

perdió votos desde la última elección municipal de 1950, en que la suma de 
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votos del Partido Liberal y Conservador fue 262.36285. Sin los nuevos inscritos 

que participaron en los comicios presidenciales, el total de votos de liberales, 

tradicionalistas, liberal progresistas, agrariolaboristas (sector “jamista”), 

regionalistas de Magallanes, demócratas nacionalistas e independientes de 

derecha, encuadró más o menos, la misma suma que obtuvo Matte, más los 

nuevos inscritos estimativos. 

No obstante, preocupó en ese sector el “estancamiento” electoral, ya que 

la campaña de Matte, totalmente novedosa en cuanto a la magnitud de recursos 

invertidos, diversos medios de propaganda y giras por todo el país, dejó 

indiferente al electorado. Valoraron su discurso, pero terminaron apoyando a 

Ibáñez.  

En palabras de don Víctor Santa Cruz Serrano, ex diputado e integrante 

del círculo más cercano del candidato, el resultado de la elección significó que 

“los cuadros electorales del Partido Liberal y sus aliados se mantuvieron, en 

general, intactos. No obtuvimos los 350.000 votos que esperábamos para 

triunfar; pero la cifra de 252.000 queda dentro de una “normalidad electoral”. No 

tenemos nada que reprocharnos: estuvimos en “nuestra línea”, presentamos a 

nuestro mejor hombre y todos respondieron con disciplina y organización. Entre 

los liberales no caben, pues, cargos ni recriminaciones, ni los hay. Don Arturo 

Matte no salió afectado por la campaña. Por el contrario, el respeto y 
                                                           

85 BRAVO Lira, Bernardino. 1984. Régimen de Gobierno y Partidos Políticos en Chile, 1924-
1973. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. p.202. 
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admiración que propios y extraños sienten por él aumentaron. La declaración 

liberal del viernes corresponde al pensamiento del Partido Liberal. El señor 

Matte es un caso excepcional en la política: un candidato derrotado que 

conserva, pese a la derrota, toda su situación moral y política…”. “Si lo dicho 

ocurre con los efectivos fundamentales de la Derecha, lo contrario ocurre con 

los de los partidos que formaron la combinación de Centro-Izquierda. Salvo el 

caso de la Falange, todos esos partidos fueron desbordados y se desintegraron. 

La alta votación del señor Ibáñez se produjo a expensas del Partido Radical, 

Partido Comunista y demás de esa combinación. Basta ver las cifras de 

Santiago, Concepción y otros centros, donde esa combinación era fuerte o 

debía serlo, para apreciar que gran parte de sus electores defeccionaron a favor 

de Ibáñez”.86   

Vale la pena referirse a la derrota completa del radicalismo. El partido 

confiaba en su fuerza electoral de 1949 y reiterada en las elecciones 

municipales de 1950. De esta manera, los cuatro partidos que apoyaron a 

Pedro Enrique Alfonso en 1952 reunían más del 51% de los sufragios, no 

obstante lo cual sólo alcanzaron el 19,95% de los votos emitidos. Entre la 

causas de la derrota se señalan: a) Popularidad personal de Ibáñez; b) 

Disensiones internas del Partido Radical; c) El deterioro de la situación 

económica a partir de la segunda mitad del Gobierno de Gabriel González 

                                                           

86 ERCILLA. 1952. Nº 906: p.15.  
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Videla, y c) El voto femenino, que prácticamente no favoreció al candidato 

radical87  

La conclusión más importante del resultado de esta elección presidencial, 

fue el testimonio de la profunda crisis de los partidos políticos chilenos. El 

triunfo de Ibáñez se debió a una masa de elementos medios sin mayor 

compromiso partidista, muchos que desertaron del Partido Radical y de otras 

colectividades de izquierda, decepcionados del sistema político, mas empeñado 

en combinaciones electorales, que en ofrecer soluciones concretas a la nación. 

Esto último propició la supeditación de los partidos a la figura del candidato y el 

surgimiento de movimientos que exaltaban a un caudillo populista, fenómeno, 

por lo demás, que se extendía en casi toda América Latina. 

La figura misma de Ibáñez, cuya candidatura fue apoyada por fuerzas 

muy heterogéneas (desde agrariolaboristas, radicales, socialistas y elementos 

nacionalistas) se basó en un discurso elemental, severo, consistente en barrer 

con la escoba a los políticos corruptos del radicalismo y de no pedir apoyo a los 

partidos -aunque no deshecha un eventual apoyo comunista-, confiando su 

triunfo sólo en el apoyo ciudadano88.  

 
                                                           

87 URZÚA Valenzuela Germán. 1992. Historia Política de Chile y su evolución electoral. 
Santiago. Editorial Jurídica de Chile. p.559.  
88  GARAY Vera Cristian. 2005. La elección presidencial de 1952. La Candidatura de Carlos 
Ibáñez del Campo y su retorno a la Moneda. En: SAN FRANCISCO Alejandro y SOTO Ángel. 
(Eds.). Camino a la Moneda. Las Elecciones Presidenciales de Chile 1920-2000. Santiago, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Historia. p.268. 
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5.2.1 Estudio geográfico de la votación de Matte 89  

 

Norte Grande (Tarapacá y Antofagasta)  

Porcentaje población nacional: 5 % 

Porcentaje territorio nacional   : 23 % 

Total votos válidos                   : 39.129 

 Hombres        : 30.980 

 Mujeres        : 8.149 

Votación Arturo Matte       : 15,2 %  

El Norte Grande, debido a sus características físicas y las actividades 

económicas que desarrolla, imprimió un rostro político definido a su población. 

Más de la mitad de los habitantes vivían en núcleos urbanos, ya sean puertos 

de mar y centros mineros del interior. Debido al suelo y clima desértico, no tiene 

potencialidad agrícola. En cambio, produce la totalidad del salitre y yodo, así 

como buena parte del cobre que se extrae de Chile.  

                                                           

89 Para la división geográfica del país y sus características electorales, nos basamos en el 
trabajo de Cruz Coke, Ricardo. Geografía electoral de Chile.1º Ed. Editorial del Pacífico, p. 23. 
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La brusquedad del medio físico, originó un proletariado duro, combativo y 

organizado. Por esta razón, desde el auge del salitre, la influencia comunista se 

afianzó como en ninguna otra parte de la República. En consecuencia, la 

votación de Matte podría atribuirse al descontento de la población con los 

gobiernos radicales que, al mismo tiempo, recelaban el autoritarismo de Ibáñez. 

Ibáñez: 52,4; Alfonso: 22,5; Allende, 9,9. 

 

Norte Chico (Atacama y Coquimbo) 

Porcentaje población nacional: 5,6 % 

Porcentaje territorio nacional : 16 % 

Total votos válidos                 : 43.933 

 Hombres       : 31.453 

 Mujeres        : 12.480 

Votación Arturo Matte       : 27,5%.  

El Norte Chico se diferencia fundamentalmente del Grande en la 

diversidad productiva. Aparte ser la zona minera más importante del país, goza 

de una agricultura de alto rendimiento, aunque sujeta a la inestabilidad 
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económica producto de clima de estepa. Una de las consecuencias de esta 

constitución económica, es la falta de grandes centros proletarios. 

El Partido Liberal, históricamente contaba con numerosos adeptos, 

principalmente entre a población rural, que constituía e 60%, lo que explicaría la 

alta votación de Matte. Por su parte, el Partido Socialista conservaba el apoyo 

del sector minero y el Radical, gracias a la preocupación demostrada por el 

Presidente González Videla hacia esta región, especialmente Coquimbo y su 

capital, La Serena, le permitió liderar la votación. 

Ibáñez: 28,8; Alfonso: 38,2; Allende: 5,5. 

 

Valparaíso-Santiago 

Porcentaje población nacional: 38,2 % 

Porcentaje territorio nacional : 2,94% 

Total votos válidos                 : 406.651  

 Hombres      : 276.520 

 Mujeres        : 130.131 

Votación Arturo Matte  :  24,5 %.  
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Estas dos provincias constituyen el mayor núcleo de población del país y, 

en especial, de la urbana. El 38% de los habitantes de la República vivían en 

los 22 mil kilómetros de superficie de estas dos provincias, cuya población, en 

aquella época, era de 1.748.000 en Santiago, y 492.000 en Valparaíso. Entre 

los años 1940 a 1952 la población de esas ciudades había crecido en un 

37,9%, mientras que la del resto de país sólo en un 17,2%. 

La elevada concentración urbana se debía, además de su importancia 

histórica, a la actividad industrial, que originó, especialmente en Santiago, 

asentamientos en zonas periféricas, con graves deficiencias sanitarias, de 

transporte y abastecimiento energético,  conocidas como “poblaciones 

callampas”.  

Aquella concentración industrial, unida al centralismo político y 

administrativo, formaron un numeroso contingente proletario, sin contar a los 

empleados públicos y particulares, que constituían la clase media. Según el 

Censo de Ocupación de 1942, hecho por la Dirección General del Trabajo, de 

278.000 obreros que entonces trabajaban a lo largo del país en la industria y 

comercio, 133.000 (48%) lo hacía en Valparaíso y Santiago; y de los 72.000 

empleados en esas actividades, había 38.000 (53%) en esas dos provincias. En 
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cuanto al porcentaje de empleados fiscales y semifiscales, la proporción era 

mayor, debido a la tradicional centralización de los servicios públicos90. 

Las cifras expuestas nos revelan que Santiago y Valparaíso también 

constituían los centros más importantes de la clase media nacional, muchos de 

ellos organizados gremialmente, con una influencia política considerable. Por 

último, la zona se caracteriza por su relevancia agrícola, que aportaba el 5% de 

la producción con un 2,3 % de la superficie del país. 

La baja votación de Matte comparada a la de Ibáñez, refleja la influencia 

del radicalismo y otras fuerzas de izquierda sobre las organizaciones sindicales. 

Por otro lado, las condiciones de vida de grupos tan importantes de ciudadanos, 

evidenció el grave problema obrero, que se sintió más identificado en la figura 

de Ibáñez.  

De las treinta comunas del Departamento de Santiago, en cinco resulto 

ganador Arturo Matte (Quilicura, Lampa, Curacaví , Pirque y Providencia). Vale 

la pena recordar de sólo Providencia era una comuna urbana, las demás 

predominantemente rurales. 

Ibáñez: 54%; Alfonso: 14,9; Allende: 6,6. 

 

 
                                                           

90 Íbid, p.26. 
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Zona Central Norte (O’Higgins, Colchagua, Curicó, Talca) 

Porcentaje población nacional: 12,6 % 

Porcentaje territorio nacional : 6,06% 

Total votos válidos                 : 125.865 

 Hombres      : 82.370 

 Mujeres          : 43.495 

Votación Arturo Matte     :  40.8% 

Esta parte del territorio nacional destacaba por su gran producción 

agropecuaria, potencial hidroeléctrico e industria metalífera, principalmente en 

Sewell. En el aspecto social, esta zona, junto con la Centro Sur, constituían el 

Chile tradicional y agrario. Subsistía el latifundio y la desmedida influencia de 

los dueños de la tierra. Un porcentaje importante de la población campesina se 

mantenía ajena a ciertos adelantos, como la alfabetización, economía 

monetaria y sindicalización.91 

Históricamente, los partidos Liberal y Conservador gozaban de un 

importante apoyo electoral, en contraste con los Partidos Radical y Socialista. 

Esto se reflejó en el triunfo de Matte. Cabe destacar que fueron las únicas 

provincias donde Matte obtuvo un apoyo mayoritario de la población masculina. 

                                                           

91 Íbid., p.28. 
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Ibáñez: 36%; Alfonso: 19,6%; Allende: 3,6%. 

 

 Zona Central Sur (Maule, Linares, Ñuble) 

Porcentaje población nacional: 8,2% 

Porcentaje territorio nacional :  3% 

Total votos válidos                 :  79.938 

 Hombres      : 52.643 

 Mujeres       : 27.295 

Votación Arturo Matte     :   37,8%.  

La mayoría de la población era rural y la actividad económica, 

predominantemente agrícola, aunque con vastos sectores costeros esterilizados 

por la erosión. La industria y minería casi no existían. Tal como en la región 

anterior, el Partido Liberal y Conservador predominaba entre el electorado, lo 

que le permitió a Arturo Matte obtener su segunda y última victoria, aunque 

apoyado por una mayoría femenina. 

Ibáñez: 36%; Alfonso: 24,1%; Allende: 2,1%. 
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Concepción y La Frontera (Concepción, Arauco, Bío-Bío, Malleco, Cautín) 

Porcentaje población nacional: 19,4 % 

Porcentaje territorio nacional :  10 % 

Total votos válidos                 :  162.380 

 Hombres   : 122.006 

 Mujeres   : 40.374 

Votación Arturo Matte :   26,9%. 

Concepción y Arauco producían prácticamente todo el carbón de país, y 

eran el asiento de la industria pesada, lo cual impulsó fuertes centros proletarios 

sindicalizados, con la consecuente presencia comunista y socialista. En cambio, 

las provincias al sur del Bío-Bío, florecían por la industria maderera y la 

agricultura extensiva, también organizadas bajo el latifundio.   

La votación de Matte vino principalmente de los sectores rurales, 

inferiores numéricamente a los de las zonas industriales y urbanas, que 

apoyaron a Ibáñez y al candidato radical. 

Ibáñez: 45,5%; Alfonso: 21,8; Allende: 5,8%. 
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Los Lagos (Valdivia, Osorno, Llanquihue) 

Porcentaje población nacional: 8 % 

Porcentaje territorio nacional : 6 % 

Total votos válidos                 : 68.931 

 Hombres   : 52.433 

 Mujeres   : 16.498 

Votación Arturo Matte  : 25,3 % 

La principal actividad económica de la región era la agricultura extensiva, 

ganadería y la producción maderera, con una población fundamentalmente 

rural, aunque Valdivia constituía un importante centro industrial, que contaba 

con 80.000 obreros, aproximadamente. La votación de Matte, al igual que 

Concepción, fue bastante inferior a la de Ibáñez, en atención a que los electores 

de izquierda de la población urbana se diluyeron a favor de este último 

candidato. 

Ibáñez: 46,7%; Alfonso: 24,8%; Allende: 3,2%. 
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Los Canales (Chiloé, Aysén, Magallanes) 

Porcentaje población nacional: 3 % 

Porcentaje territorio nacional : 33  % 

Total votos válidos                 :  27.304 

 Hombres   : 18.466 

 Mujeres   : 8.838 

Votación Arturo Matte :  19,3% 

Aquellas tres provincias australes de Chile, ocupan un 33% de la 

superficie nacional, pero cuentan con sólo el 3% de la población. Se trata de un 

territorio muy extenso, de casi 250.000 kilómetros cuadrados que cubren desde 

la Isla Grande de Chiloé y el Chiloé continental, hasta el Cabo de Hornos, que 

comprenden territorio continental e insular. Las características físicas del 

territorio (baja temperatura, lluvia y vegetación frondosa) agrupan a los 

habitantes en pocos centros urbanos, y algunos asentimientos diseminados en 

las estancias ganaderas. 

Las principales actividades económicas son la ganadería y la industria 

maderera en Aysén, y el cultivo de trigo -especialmente papas- en Chiloé La 

industria extractiva (carbón y petróleo) en Magallanes ha producido una 

población obrera relativamente numerosa y combativa, a semejanza del Norte 
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Grande. En Magallanes existía el único partido regionalista de Chile (que apoyó 

activamente a Arturo Matte). 

Sin embargo, la votación mattista se ubicó en el tercer lugar, debido, 

principalmente a que el grueso de la población obrera y urbana se inclinaba 

tradicionalmente por los radicales y otras agrupaciones de izquierda. 

Ibáñez: 49,6%; Alfonso: 27,8%; Allende:3,3%.92   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

92 Íbid. pp. 99-105. 
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CAPÍTULO 6 

 

ARTURO MATTE EN LA SÁTIRA POLÍTICA 

 

La sátira política constituye una valiosa herramienta para comprender la 

elección presidencial de 1952. Aparte del fino humor con que la trata, 

representa las inquietudes y preocupaciones del ciudadano común, y captura 

con agudeza las debilidades y flaquezas de los candidatos. Su importancia ha 

sido reconocida por historiadores como Alberto Edwards, para quien la sátira 

política es un “folklore histórico”, debido a que mediante la utilización y 

apreciación de la literatura de origen popular o semi popular –la cual resulta fiel 

reflejo de los anhelos y sentimientos de la clase media y baja- es factible 

percibir la evolución de los movimientos sociales y políticos, más claramente 

que en los comentarios y alcances de la élite intelectual93. 

En este capítulo incluiremos algunas caricaturas aparecidas en la revista 

Topaze, la gran publicación satírica chilena que circuló entre los años 1931 y 

1970. 

En lo que dice relación con Arturo Matte, la revista se refería a él como 

“Chascón Matte”, “Don Tuco” o “Don Tuco Matte de Plata” (en referencia a su 

condición de hombre acaudalado). Verdejo, el personaje que encarnaba al 

                                                           

93 EDWARDS Vives Alberto. “La Fronda Aristrocrática”, 8º ed. Santiago, 1976, p.150. 
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modesto ciudadano chileno, mostraba cierto recelo ante al abanderado de la 

derecha, debido al temor de que su gobierno favoreciera más los empresarios 

que al pueblo. 

Por otro lado, la revista hizo caudal del esfuerzo de Matte (y de los 

demás candidatos)  por conseguir el apoyo del falangismo y del electorado de 

izquierda descontento del radicalismo. Con no menos maestría, la publicación 

reflejó algunas debilidades de su candidatura, tales como la postura algo 

vacilante de Matte sobre el pacto militar con Estados Unidos y el cohecho 

(todavía presente en las elecciones nacionales). 

 

 

“Don José Pepe (Stalin): -No, no, don Tuco, manejar la hoz y el martillo es cosa más difícil; 
pero, en cambio, yo le aseguro que si sabe explotar bien este capital, le dará muy buenas 
utilidades electorales”. (Nº 1.029, 4 de julio de 1952, pág. 5). 

*El dibujo muestra el afán de Matte por obtener la votación de ciertos sectores de izquierda que 
no se habían identificado plenamente con un candidato determinado, tales como los partidos 
Democráticos del Pueblo, Socialista de Chile y Socialista Popular. 
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“DON TUCO MATTE DE PLATA: -No sabes lo que me alegra ver que te gusta el mate, Verdejo. 

JUAN VERDEJO: -Sí, pero el 4 de septiembre no voy a tomar mate… me voy a tomar el té con 
usted.” (Nº 1.029, 4 de julio de 1952, pág. 19). 
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 “VERDEJO: -¡Chitas que es diablo usted, don Arturo! Lo más bien que le sacó el pacto a la 
jeringa”. (Nº 1.030, 11 de julio de 1952, pág. 2). 

* La caricatura se refiere al Convenio de Ayuda Militar suscrito con los Estados Unidos de 
América, el 9 de abril de 1952 y ratificado el 21 de julio del mismo año. El Convenio se celebró 
en virtud de las obligaciones contraídas por Chile en el Tratado de Asistencia Recíproca, de Río 
de Janeiro, de 2 de septiembre de 1947. El Convenio, básicamente, consistía en proporcionar 
toda la ayuda militar (equipos, instalaciones, servicios, etc.) a las demás partes con el objeto de 
resguardar la defensa del Hemisferio. 

Este Pacto suscitó una viva controversia, debido a que algunos sectores políticos lo percibían 
como lesivo a los intereses nacionales, y que comprometía nuestras relaciones exteriores. 
Arturo Matte guardó silencio sobre esta materia, lo que hizo presumir su apoyo. 
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 “PABLO NERUDA: -¡Viva el Chicho” 

MATTE: -¡Qué barbaridad! Para contrarrestar esa tremenda propaganda voy a tener que traer a 
Gabriela Mistral”. (Nº 1.031, 18 de julio de 1952, pág. 2). 

*En esta elección, la Premio Nobel Gabriela Mistral fue una entusiasta partidaria de Arturo 
Matte. El 19 de marzo de 1952 participó en la proclamación del candidato en Puerto Montt. En 
cambio, Pablo Neruda apoyó la candidatura de Salvador Allende.  
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 “TEATRO TEMPERAMENTAL. “FUENTECARNERUNA” por Félix Lope de Pega” (Nº 1.032, 25 
de julio de 1952, pág. 2). 

*El significado de este dibujo es pervivencia del cohecho en las elecciones nacionales, utilizado 
especialmente por los candidatos de derecha. Se les denominaba “carneros” a los electores 
comprados. 
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“-Es claro que usted dice que está preparando el mate pa’ mí, don Tuco; pero yo tengo miedo 
de que se lo tome la veterana ésa que anda con usted”. (Nº 1.034, 8 de agosto de 1952, pág. 
19). 
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“MISIA DERECHA ECONÓMICA: -¡Arturo!.. ¡Lo único que te falta es que ahora te vengas a 
hacer chinero!”. (Nº 1.037, 29 de agosto de 1952, pág. 2). 

*El vocablo “chinero” hacía referencia a los hombres enamoradizos, especialmente de mujeres 
de mala reputación o del servicio doméstico. En esta caricatura, la derecha económica le 
reprocha a Matte su intención de ganar los votos de sectores de la  izquierda que no había 
adherido a las candidatura de Alfonso, Ibáñez o Allende.   
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 “GONZÁLEZ VON MAREMOTO: -Está todo listo, mi jefe; usted va a ser Presidente el 4 de 
septiembre. 

DON TUCO MATTE DE PLATA: -Muy bien, pero dígame una cosa: ¿qué voy a hacer yo con 
usted el 5 de SEPTIEMBRE? (Nº 1.025, 6 de junio de 1952, pág. 17)”. 

*El líder nacionalista Jorge González von Marees participó en la candidatura de Matte  (entre los 
años 1948 y 1958 von Marees integró el Partido Liberal) a cargo “Acción Popular”, un 
movimiento propagandístico destinado a las clases obreras. 

El dibujo hace alusión a la matanza del Seguro Obrero del 5 de septiembre de 1938, cuando 
von Marees era líder del Movimiento Nacional Socialista de Chile. 
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“DOÑA OPINIÓN PÚBLICA: -¿No les da vergüenza a ustedes, que son caballeros respetables, 
que ya les haya hasta salido barba esperando a cuál apoyará la Falange? No sean tan 
pacienzudos y más mejor díganle a la cabra falanjuda que se vaya a bañarse”. (Nº 1.019, 25 de 
abril de 1952, pág. 12). 

*Si bien la Falange Nacional apoyó la candidatura de Alfonso, hubo un sector de ese partido 
que no simpatizó con aquel candidato, y cuya indecisión (satirizada con el comportamiento de 
las cabras) motivó el esfuerzo de los candidatos por obtener su votación. 
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La “pelea” entre Matte e Ibáñez, los candidatos más fuerte de la elección de 1952, en la que 
pretende intervenir un diminuto Pedro Enrique Alfonso. (Nº 1.011, 29 de enero de 1952, pág. 
20). 
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CONCLUSIONES 

 

 Al desarrollar esta memoria pudimos comprobar la novedad de la 

candidatura de Arturo Matte, que en muchos aspectos innovó la manera en que 

se realizaban las campañas políticas en el país. En primer lugar, a diferencia de 

los demás sectores políticos que eligieron a su candidato más o menos 

accidentadamente, la designación de Matte como abanderado de la derecha 

demostró una buena organización y unidad de los sectores que lo apoyaron, lo 

que no se observó en la fallida Convención de Fuerzas de Derecha de 194694. 

Al respecto, llamó la atención la transversalidad de su apoyo, que no se limitó al 

Partido Liberal y Conservador Tradicionalista, sino que abarcó a movimientos 

regionalistas y relacionados con la producción y el comercio, lo que le dio a su 

postulación un carácter “nacional”.  

 En cuanto a la campaña mattista, la profesionalización de su estructura, 

las constantes giras del candidato y la delegación en entidades independientes 

el diseño y distribución de su propaganda, así como la utilización de diversos 

medios de  comunicación, dio cuenta de una lograda tecnificación que influiría 

en las futuras campañas políticas.  

                                                           

94 Aquella Convención, debido a rivalidades e incomprensiones de los partidos integrantes, hizo 
surgir don candidatos: Eduardo Cruz Coke y Arturo Alessandri Palma, quien renunció a favor de 
su hijo Fernando. URZÚA Valenzuela, Germán. 1968. Los Partidos Políticos Chilenos. Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile. p.88. 
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 Sin embargo, pese a este esfuerzo propagandístico, la votación obtenida 

por Matte no fue sustancialmente mejor que la obtenida por la derecha en la 

elección municipal de 1950. Según vimos en el análisis geográfico del 

resultado, la votación de Matte coincidió principalmente con los enclaves 

tradicionales de este sector político, por ejemplo, las localidades rurales del 

centro del país. La razón de la impermeabilidad del electorado ante la campaña, 

podría explicarse por el grado de descontento de la población, que estimó que 

la única salida a la inoperancia política y la corrupción debía buscarse en la 

persona de Ibáñez. La gravedad de los problemas nacionales, especialmente la 

inflación, hizo que la población culpara a los políticos tradicionales del daño 

social que provocaba. De esta manera, el electorado se volvió desconfiado de 

la política y, en consecuencia, receptivo al liderazgo populista de Ibáñez. 

 En cuanto al discurso de Arturo Matte, sobresalió su acabado 

conocimiento de los asuntos nacionales, con una mirada objetiva y pragmática, 

acorde con su condición de hombre de empresa. La salida a la crisis económica 

debía encontrarse en un plan integral que incentivara la inversión nacional y 

extranjera para la industrialización de nuestras materias primas mineras y 

agrícolas. Para este fin, era indispensable la estabilidad monetaria y un gasto 

racional del estado. 
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 Aquella actitud positiva la demostró desde su postulación a la vacancia 

senatorial, donde defendió sin ambages su defensa de la racionalidad de la 

acción del Estado, frente a un Carlos Vial empeñado en exacerbarla.  

 Con el mismo denuedo, supo defender sus postulados económicos, 

referentes a la libertad de empresa, limitación del rol del Estado a uno  

estimulante de la actividad privada, y no constituir uno obstáculo a ella. 

Podríamos decir que su pensamiento económico era avanzado para la época, 

donde reinaba, casi sin discusión, la creencia de que la prosperidad económica 

era el producto de la dirección del Estado. Las reformas económicas de los 

años siguientes confirman esta conclusión. 

 Sin embargo, el examen del discurso de Matte, revela su conciencia 

respecto de la encrucijada histórica que vivía el país en 1952, en que podía 

mantenerse dentro del marco democrático u optar por un gobernante con 

pasado autoritario. En cambio, Matte ofreció al país un liderazgo esencialmente 

patriota, no populista ni nacionalista. La idea de que su candidatura era un 

fenómeno providencial en nuestra historia, tal como en el pasado lo fue Diego 

Portales, Manuel Montt o Alessandri, no tenía el propósito de trastornar nuestra 

institucionalidad, ni barrer con los oponentes políticos, sino encauzar al país 

dentro de los valores que convirtieron a Chile en la primera nación 

hispanoamericana. 
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 Esto explica las constantes alusiones históricas del candidato, que 

hacían hincapié en la necesidad de un gobernante honrado que resguardara la 

dignidad de nuestra historia. Para Matte, ninguna aflicción que aqueje a la 

nación puede solucionarse con medidas distintas del orden y el respeto a la ley.

 Por otro lado, la postulación de Matte tuvo el mérito de agrupar a la 

centro-derecha y, en general, al electorado conservador, en cuanto no renuncio 

ni atenuó su defensa de los valores más esenciales de aquel sector político, 

tales como el orden social cristiano, según el cual todas las fuerzas espirituales, 

jurídicas y económicas cooperan al bien común, según los dictados de la 

justicia y la caridad. Si bien su candidatura no fue abiertamente confesional, no 

ocultó su apoyo a la Iglesia Católica.   

 Finalmente, hacemos presente que esta memoria no pretende ser un 

estudio definitivo acerca de la candidatura presidencial de Arturo Matte. 

Reconocemos su limitación en cuanto utilizó como fuentes principales los 

diarios más proclives a su postulación, y no extender la investigación al resto de 

los periódicos y revistas políticas que circulaban. Ello nos hubiera 

proporcionado la visión que las demás candidaturas tenían de Arturo Matte, sus 

objeciones, prejuicios y crítica que las fuentes utilizadas no destacaron. La 

reconstrucción misma del pensamiento de Matte ofrece dificultades, debido a 

que sus ideas aparecen fragmentariamente en la prensa de la época, que 

muchas veces no trascribían íntegramente los discursos del candidato. 
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