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Resumen: El artículo propone una relectura de una secuencia de acontecimientos a fines de la 

década de cincuenta, que permita pensar las causas de la ruptura democrática que representa el 

año 1973. Se plantea como el punto de partida, los últimos años del segundo gobierno del general 

Carlos Ibáñez, y en particular el año 1957, cuando se suceden una serie de hechos significantes que 

se enlazan con cambios fundamentales desde la perspectiva de la construcción y del sentido del 

futuro. Estos cambios, que ocurren en distintos niveles, pueden ser sutiles y muchos de continuidad, 

pero en conjunto van a determinar los posteriores desarrollos políticos. La especificidad de una 

crisis social y política como la de 1973, no es suficiente con considerar las causas más inmediatas, 

ni menos, los hechos puntuales suponiéndolos como una respuesta exacerbada de la polarización 

que el país vivía. Se hace imprescindible abordar el tenía desde una perspectiva más amplia. En 

definitiva, no se puede continuar con la vieja dialéctica de vencedores y vencidos, se debe ''con el 

lenguaje de la razón propio de los historiadores" abordar los antecedentes de la crisis, su 

desarrollo como reacción y revolución, los conflictos políticos y darle el debido peso al rol que tuvo 

la intervención de las potencias extranjeras. 

Palabras clave: Partidos políticos-quiebre democrático- violencia política- historia de Chile - 

Carlos Ibáñez. 

Abstract: The article proposes a longer term re-reading of a sequence of events at the end of the 

1950s, which in turn allows us to understand the democratic rupture that the year 1973 represents. 

The article takes as its point of departure the last years of the second government of general Carlos 

Ibáñez, and in particular the year 1957. In that year a series of significant events took place, related 

to fundamental changes in perspectives surrounding the construction and interpretation of the 

future, these changes, which took place at different levels, were in many cases subtle and 

represented continuity; but taken together they become determinant for 
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