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Carlos Ibáñez del Campo es un personaje demasiado conocido. Junto con Arturo Alessandri viene
actuando desde hace más de veinte años en el primer plano de la vida chilena, casi siempre en
oposición a éste. Su presidencia se caracterizó por su desenfrenada afición dictatorial y por su manía
de los empréstitos. Grandes edificios, suntuosas obras públicas se levantaron en Santiago y
Valparaíso con esos millones facilitados por el capitalismo americano. Era la hora cenital de Mussolini,
Ibáñez se empeñó en copiar el modelo romano. Entre sus Ministros tuvo uno muy original: Ramírez
que se presentaba en ocasiones a la Universidad preguntando a los estudiantes por sus ambiciones
en el futuro político de la nación. Algunos de esos hallazgos de Ramírez, no fueron niños prodigio,
resistieron la prueba, entre otros el ex - canciller Rossetti.

La caída de Ibáñez fue suceso de repercusión continental. Vino tras su huída un período agitado,
confuso, la República Socialistas de Grove, las Presidencias de Dávila y Montero, hasta el regreso del
antiguo ídolo de las multitudes liberales: Arturo Alessandri Palma. Pero ya era un Alessandri distinto,
curado de sus famosas actitudes demagógicas, amigo decidido de los conservadores.

La Presidencia de Alessandri fue hora de oscurecimiento par Ibáñez. Al término del mandato, vino la
constitución del frente Popular Chileno, el único de América, y la batalla contra Gustavo Ross Santa -
María, el Ministro de Hacienda del régimen y candidato para la sucesión en el poder. Ibáñez volvió a la
lucha. Con Alianza Popular quiso enfrentarse a los otros candidatos presidenciales, pero terminó
abrazado a don Pedro Aguirre Cerda y aconsejando a sus amigos que votaran por el líder radical.
Poco tiempo mantuvo Ibáñez su actitud de simpatía hacia el régimen del Frente Popular. El
descubrimiento de un complot, contra el régimen recién inaugurado lo colocó en franca oposición. A la
muerte de Aguirre Cerda, su nombre fue lanzado por los partidos de derecha, liberales y
conservadores, como el candidato de oposición a Juan Antonio Ríos, representativo de las fuentes
populares. Los aislacionistas chilenos, los que en aquél instante querían mantener a Chile en una
situación semejante a la que sostiene Argentina, los amigos de las teorías y de los métodos de
gobierno fascista, no encontraron mejor nombre, más exacto símbolo que Carlos Ibáñez del Campo.
Hoy regresa Ibáñez a la escena política de Chile. Pero viene hablando otro lenguaje: unidad
continental, lucha implacable contra el nazismo y relaciones con la URSS.
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Según dicen los cables, el señor Ibáñez del Campo, terco en su ambición de poder, aspira a figurar en
el número de los futuros candidatos a la Presidencia de Chile.
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