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E nsayo histórico 
sobre la noción de 
Estado en Chile 
e n los siglos XIX 
y XX 

\l arioGón~om 

Este interesante libro - de texto claro 
y conciso - es un gran aporte para la com
prensión de dos importantes fenómenos: 
los cauces políticos del devenir histórico 
de Chile y la función del Estado en dicho 
contexto. Si bien recientemente han apa
recido trabajos históricos de mayor ampli
tud y estudios sociológicos de amplia co
bertura de la realidad nacional , el libro de 
Mario Góngora nos presenta un esquema 
prolijamente desarrollado , que sirve de 
excelente introducción a lo más substan
cial de nuestro ordenamiento político in
terno y sus derivaciones económicas , so
ciales y culturales. 

El siglo x1x es tratado como una gran 
unidad histórica, generada e impulsada 

por el " Estado porta liano ", que suple con su autoritarismo la fa lta de " virtud republicana" 
qu e el pueblo - que todavía no es una nación - aún no ha desarrollado. El autor presenta 
una variante personal del régimen portaliano , sustituyendo al tradicional " carácter imper
sonal .. en su función de " principal resorte de la máquina", por el constante apoyo político 
del sector más poderoso, la aristocracia terrateniente, defensora natural del orden público. 

' Corta reseña de obras recientemente aparecidas , cuyos temas rondan o caen en el campo de las 
pre ferencias de nuest ros lectores . 
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Es con este respaldo que el esquema político avanza, gobernado por una elite consa
grada al cumplimiento de un deber público: sacar adelante un país moderno. Al final del 
siglo la aristocracia ya ha cambiado su carácter estrictamente agrario, con la incorporación 
de la minería y la banca, y ello debilita al "resorte"; por otra parte, la virtud republicana 
empieza a surgir en torno a partidos crecientemente ideologizados, todo lo cual lleva al 
enfrentamiento final que prácticamente cierra el siglo y el régimen portaliano. 

El Parlamentarismo es descrito como una etapa ·· fantasma1 ··, en la que , en política , 
nada cambia , a pesar de las continuas rotativas ministeriales , pero el país pierde su 
empuje. Cita a Encina , quien expresa , en 1911 , ·· hoy sabemos más que antes , pero nos 
atrevemos menos " . El surgimiento de la cuestión social crea orientaciones socialistas 
primitivas, que luego van siendo superadas por la descontrolada rebeldía juvenil, sindical e 
intelectual del año 20. 

En el tiempo de los caudillos (1920-1932) presenta a grandes rasgos a Arturo Ales
sandri Palma y Carlos lbáñe_z del Campo, y a otros lideres menores. 

Termina el ensayo con un ·· esbozo de una caracterización del período 1932-1980··, en 
el que analiza las diferentes variables que presentó el régimen presidencial , enmarcado en 
una realidad nacional y mundial cada vez más urgida por requerimientos socio-economicos 
masivos que son enfrentados con sucesivas utopías o planificaciones , concebidas y apl i 
cadas en muchos aspectos por sobre rasgos propios de la tradición nacional. 

En la médula de la exposición está el deseo de hacer evidente el paulatino proceso 
de debilitamiento en Chile de la noción de Estado. Con gran mesura, el autor no elabora 
las repercusiones generales de ese hecho ; lo señala, simplemente, al final de su texto. 

GUERRA EN LAS FALKLANDS 
Agustin Oyarzun L .. Editorral Cumbres. Santiago , 1983. 406 pp ., S 700 . 

¡\l,l.,'SrJN OYA llZUN LEJ\IO~NIEH 

Este original libro presenta Jn recuen
to diario de la información internacional 
originada en las principales capitales del 
Mundo sobre el conflicto del Atlántico Sur 
entre Argentina y Gran Bretaña. 

En sus páginas reencontramos las 
noticias y comentarios que en su oportuni
dad nos fueron señalando el curso de los 
acontecimientos , y en base a ellos hoy 
podemos vislumbrar cuánta distorsion en
cierran frente a las verdaderas circunstan
cias del momento , cuya real naturaleza 
vamos apreciando poco a poco en su 
exacta dimensión. 

De su texto fluye una importante lec
cion. Las comunicaciones de hoy en día - por muy restringidas que sean - trascienden las 


