
‘ L A  FEONQA ARrbTOCRATI- 
CA EN CHILE”, por Alberto 
Edwards. 
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La excelente segunda edicion 
-la pLimera era pesima- pare- 
ce q u e  hubiera niejorado hasta la 
calidaa intelectual del libro: se 
le sienle mas vix.0 ahora. mas 
penetrante y seguro que aiios 
atras, y tambien mas claro, m i s  
despejado. 

Es la unica historia politica de 
la Repfiblica que exists. 

No nacio de 10s documentos, 
de la paciencia ni de largas in- 
vestigaciones en 10s archivos, si- 
no de un cerebro pletoLico qlle 
rstaba, sin saberlo acaso, 
SO de echar afuera cuanto Sabia 
y aprovecho una ocasion perio- 
distica para decir y, sobre todo. 
para contradecir. 

Porque si, en muchos aspectos, 
don Alberto Edwards tenia men- 
talidad inglesa, en Pse no p2dia 
negar su ascendencia espafiola: 
gustibale profundamente la dis-’ 
crespancia, experimentaba el pla- 
cer de no estar de acucrdo, Ian- 
zar de pronto, inespera3amcnt.e. 
;u sorprendente paradoja y que- 
darse en seguida mirando regoci- 
jado el efecto que producia. 

Aquel gran conservador ocul- 
taba un Iondo subversivo. 

Haciendo la autopsia de la SO- 
cieiLad chilena, con una fa1:a to- 
tal de prejuicios, sefi-1 e, a su cnm- 
pGsici6n hibrida, mitad feudal,’ 
7ristocr;itica y ”terratenienre, ml- 
tad burguesa, comerciante y ju- 
dia. frondista en politica, allalle- 
ra,  ansicsa de pnder y rebslde, 10 
que  corresponLe a un tip0 psico- 
16gico sefiorial, mientrzs en 
cues’ion economica demuestra 
economia, prev:-.;on, oI cen, sen- 
tido del dinero. lalta clc i!n&zina- 
cion y estiechez de crit-rio, ras- 
80s todos esencizlmenl? burgue- 
se:: v anti-ari: tcc-aticos. 

Tal era la clase dirigenle. 
La c!;sc media no esistia. E <  

pueblo tampoco. ”La importan- 
cia oue nuestros anticuos histo- 
riai’ore.; concedieron a1 pipiolaie 
Pu6 una d e  !as muchas lantasia: 
de la 6poca romantica de  nues- 
t ra  Iit-rRtura ,y en par te  tambien 
l a  ;.deiptacjbn intcliz a nuestra 
wciedad de problemas leidos en 
p ~ t o r m s  enropeos, pero  inaplica-, 
bles a Chile”. Aoui hubo ese fe- 
nomeno nacional, especifico y 
excspcional, esa eapecie de acci- 
dente que no sabia siquie-a 
ubicarse a ~i mismo: la mezcia 
del burgues y el arist6ciala. “En 
h r o p a ,  el burguks pudo parecer 
reapetable u odioso y, en todo 
caso, fue un poder independien- 
le y duefio de si mismn, capaz 
de  triunfar sosbre 10s aristbcra- 
tas v 10s plebeyos y au,n de ab- 
sorber a 10s unos y eaclavizar 
a 10s (Jtt’oSi con SLI concept0 pro- 
pin de In vida,  del Estntlo, d e  la  
socieihd con sus vit.tu(les y de- 
1) 11 Itbdes per i l l  i sa’’ . 

Aci  sL!o hub?, dentro de la 
nte, el grupo de 10s 

m 211 os a lor tun ad os q 11 e mi r ab an 
con adnlitacihn y dcseo, no sit! 
envidia, a 10s m i s  afortunadoa. 
procurando siempre copial’los, si 
se oodia, explotarlos, y, si no sc 
oociia, gtacarlos. “ ~ s t e  grupo so- 
cial, sin arraigo n i  influencias, no 
s610 tenia en contra su insignifi- 
cancia numkrica, la mediocridad 
de sus aptitudes y la situacion 
srnbigua de una d e c t k i d a d  en 
que nadie evtaba a su gusto y 
.le la cual pocos querian confe- 
sarse miembros, sino que care- 
,:la, ademis, de independencia, 
cl.e libertad de accion. 0 se enro- 
’jba en la clientela de 10s go- 
biernos y de 10s magnates o pe- 
recia de  hambre”. i S e  rwuerdan 
10s inutiles esfuerzos por consti- 
tuir una Federaci6n de  la Clase 
‘VIemc’ia? Las okservaciones del se- 
iior E’dwards explican el fraca- 
SO. 

Se necesitaron muchos afios 
para que empezara a existir en 
Chile also asi como una clase 
medin dinna de contars. 

Aci ,  no. 

Entre 10s mot’vos de esa tar- 
danza, el seiior Edwards apunta 
uno honroso parz la vieja olipar- 
rtula: In elase dirigente, co,mo l a  
aristocracia in_elesa, n o  1% cerra- 
ba sus yuertas, sino, a1 contra- 
rio, atra!a y se incorporaba a 
10s hoinbrc- de  verdadero m&i- 
lo,  desprori;tos de fortuna o si- 
t.iacion -Montt, Varas, Altami- 
rano, Walker, etc. - de ta! 
manera que. a1 mismn, tiempo 
que se robustecia a si mi?ma 9 se 
afirmaba en SUP posicioncs, debi- 
litaba a1 err’ migo. y 1- impedia- 
ascender a 10s altos puestos. 

PIC ahi una lclcci6n de verda- 
dera demncracia dada por este 
monarquista. 

%\ la alta rlase social la hu- 

Pero otra f f ~  las ensefianznx 
hist6ricz.s d t l  scfior Edwards es 
qu,e debemos a cnernos a 10s he- 
chos producici.is sin formular 
<emasladas hip5tesis rectificado- 
*as. 

7’enemc.j q u r  nues‘rL arirto- 
eracia pe!L.zona absorbia 10s bup- 
90s elemer-tos. 10s hombres dic- 
nos de triu;!far y de mandar. vi- 
nferan de a m d c  vinicran. 

4huia OF: nc se nota, debido 
a un esocl;s,mo. 

“Apellidos que ho.y -pap. 27-- 
parecen como UI. simbolo de pe- 
luconismo intra:.Agcnte y aL,istn- 
cracia feuc‘al. n?, t-ncciernn en 
tu tiempo a hombres modestisi- 
.nos. a desconocidos ,v pobrc. 
prox..n-t-nrs. a hum111cs menes- 
trsles o u r  dehierrn so10 a la w- 

c( ii e m-11 n E‘ r on”  . 
”Por C E ~ O ; ’  de herir la vanidad 

humana no c.‘o nombres propios 
poraue lo: d0:cend 
piecldrLs hit 1s. 
(]bras. hcy. de: 7uPs 
generacicie : c., figurac!on his- 
t6r:ca. p e5 imi-Qn acaso venir 
de wiCf las 3 d-. 10s reye. 
godns”. 

El gusto de la CC- trPAicci6n J’ 
la oaradoja  * e  ’~ri-n-., 3a I n el SC- 

r n  d e  pi-crto v r.ucrl;. en el blan- 
m .  

FI?bIa. poi- ei-mpl-,. dcl intr- 
rreznn an$.-? 1~1:co r?tl.F O‘Hi-.. 
uins ,. pn.-‘..l-.. v i n  1.5 ill”,. 
I??? ci f- n $7 id p o l  h 0 i CR 5 d E 

tuvo Ilnno. . $:n n’uda 
- aoui. cmnn en 10s dem 
SeR. 1 o s  juriqconsultos y 10s 
ideoloenr; perdier3n su tienioo 
redactando constikciones y dis- 
ciit,irndo principios d e  dexcho 
p6hlico: no ro!qetei.C I n  nueri!i- 
r17d d m  rcq-l-d>r PQOS trahains 
completamente indtilcs” y piwe- 
ba su desdkn siguiendn adelant:. 

“Uijimos que, a j u i ~ i o ’  suyo, IS 
clase media no exirtia, ni  tam- 
poco el pueblo. Se entiende, cn- 
mo fuerza politica. El pueblo e ~ -  
recia de opinion propia, aun en 
tiemyo de Balmaceda; lo puda 
coinprobar con amargura e’ Pre- 
sident. a1 volverse hacia 61, en 
b u x a  de apoyo, cl efio 91, y en- 
contrar que se estaod apoy indo 
so’bre el vacio”. 

En verdad, no hubo en Chile 
r i  sicluiera partidos politlco; r e -  
i’anamente accesibles al vuIE‘1 
hasta que intervino la cuestion 
1 irligiosa. 

A esta. el  sefior Edwards. Ir: 
da, hondamente, tcda su impor- 
tancia. 

Que es fundamental. 
El gran heeho que origina p 

preside la evolucio? moral del 
siglo XIX e$ la decadencia de la 
le v l a  creenria en el pl’ogreso 
indefinido, gracias a1 liberalia- 
mo cientificn. Bien, pero ;man-  
do empezo la religion a decacr? 
En verdad. como todo cuerpo 
vivo, probablemente. desde que 
naci6; cada rual. en ciertn mn- 
do. envejece desde el dia  pn cI1iP. 

llega a1 munuo. Solo que ya no  
quedando casi nada de lo q’i‘ 

era todo. LPase la emokionanh 
vagina 136 robr? “el terror de a!- 
ta mar” q’ie sufren 10s navegan- 
tes a1 nn ver ante s i  m5s que e1 
cans y la !iuerte y el curiosiqi- 
mo e i; t>resantirfimn crradrn 
cincip‘ico de la piqina 138 cnn 
.ius etapas pnralelcs entre 10s 
hechos religiows .y los, hnchos SO- 
riales. nnliticos. econnmlcrs. et?. 
Hay alli tema ra ra  i in  liliro 

Reproduzcamoj de todas ma- 
neras, su  definicibn del l 
a o ,  no del actual. puram 
litico y econbmico, sino del olm,  
el del siglo XIX, principalmsn- 
te  religioso 0, como se cie’cia y 
siqujh diciendose. “doctrinario” 
“El liberalismo -pagina 142- 13 

para hahlar con m i s  propiedacl. 
e1 espirilu del siglo, no es en e i  
f c s d o  y princi,palmente una doc- 
trma politica. sino una revolu- 
riba cspiritual. una creencia. una 
filospfia que, si tiene sus te61o- 
gcs y doctores. tanibien pen?tr:i 
en forma instintiva hasta lo nias 
profundo de las masas. E4 el a!- 
ma rl,lsma de la sociedad m rc- 
bcli611 contra las ideas y senti- 
.rlicntos hereditarios y Contra 13s 
iurmas histbricas de la cultur3. 
Es, pues, una religion. ne28 tixva, 
si se qulere, en parte, pero a1 f i n  
una religion cuyo dogma funda- 
mental es la esperanza en el 
progrescr. . .” Agrega con razon. 
“No‘ se comprenderi sino m u r  
imperfeci-amente la historia d e  
Chile. sobre todo durante el dl- 
tlmo me&& s!qla; SI se prescinae 
cle este hwhG . 

Su existencia defircida y con- 
creta pi ede fi jarsf~ en 1875. 
cuando Errizu-‘lz Zafiartu di6 vi- 
(la a la Aliania. 

E+ Alianza Liberal nunca 
llego a re:jlizarse por  completo; 
perteaece 1n5s bien a la mistica 
popular, pcro tuvo la importan- 
cia inmensa de alzar iina bande- 
ra  inteligible a la masa, tan in- 
teligible cam0 la bandera con- 
traria, la Religi6n. “Dende enton- 
c-es -dice el sefiot Edwards, pa- 
gina 158, con uno de nus rasgc 
peculiares y lanzando el darr 
sin hacer un gesto - cada ciu- 
cladano pudo ctarsc el  lujo de ts- 
aer una oppinibn”. 

Ese tono desenfadado unido a 
las m5s agudas observaciones y 
a 10s pensamientos de alcance 
universal procura el placer de 
estar leyendo, no una simple na- 
rraci6n de acontecimientos do- 
cumenta’dos, sino lo que se llama 
la historia por dentro, desde SUB 
causas y desde la verdad 0. a1 
menos, d,esde I? fronquiza. sin 
solpmnes f6rmuias ni convencio- 
nalismos. 
’ Hablamos de’l cspfritu subver- 
sivo notable en “El Ultimo Pe- 
luc6n”. Despu6s de Balmaceda y 
a lo largo de toda la “paz ve- 
neciana”. la “a,narquia de salon” 
como define el parlamentarismo 
imperante hasta 1920, Dueden ad- 
vertirse en ese espiritu inclusas 
vztas revolucionarias. JamQs dis- 
cute la necesidad de reforma 
nunca be queda en el pasado ni 
vurlve siquiera hacia dl 10s oins; 
repmcha una y otra vez a la  cla- 
=e dirigente su ceguera, su iner- 
cia, FU conformisn o, su repos:, 
Wcista y su sorrdera a Ins i i !q-  

tos recla;r.:?s; ve  en elln ~ 1 1  SPY-  

‘encia de muerte v porli-4 jq in* ,q -  

tarlo. pern jamis  tnma su de- 
fenr  !, 

T A  jcnri.ca Durlonn I r  nprrec.0 
fi flnr de l.atio cuando pinta PI 
rc aime 1. 

“Una lista d e  scis csbrlleros 
9s mia  el poder. o lo qile lie. : - 
ba ese nnmhre. Honoi-ablps lle- 
qos d,e iiuenas intenciones, pcro 
sin ningiin pro,arap;a q r l e  ieali.. 
7.ar ni iccas muv definizlil? : -?s- 
nect I a ICs problemas d r  la Ad- 
mi!?; tl‘acitn. iban a sznfarse  
~ O C O ?  meses en el silldn r l -  1.,3 
Illinistim, a firmar maguinal- 
m m t e  10s decretcs y pr ~ J T C ~ , , ) S  
de ley elabo-adns por un3 b ~ ~ : ~ c ~ -  
eracia *a*i t:n ine1,e cnmo e!!og 
mismrs “Die-retcs, pondcrac7o3, 
lujcinsx”. la suprc ma C;erCja 
onlf’ica de  esos honi’nres d p  T ~ -  
tadn era la de identific 

1‘11 S l l l O n  CUrul de su gih:m-tr+. 
“enian o ~ e  d?st nacfia? lln Ilici- 

papel con l a  rahallercsca me- 
wra  Clcl clue oc11c1 eri la c,ne- 
’3 un palco princiaa!. ~ r . ~ - i a  
nrlidente tlejar d t  lad ,  rodc, 10 
‘“11“ sig-ificasr ipiic\-?ci6n ,, i l l - .  

-ha ?e  i7terese.v. “ Y o  n n  yl. 1.117A 
a r a  nadir” r’ijo ,;,, ..,q- 

de nroblrmaj cn pelf.. 
6 otro. 10s clue se 1.e- 
10s y 10s auc no tic.. 

n soIi’cj6n”. Apenas es ncce- 

t a s  mixtimas Ilecsrrn P”?hr>: 1 
l’rF’c!d?nri? de la Xepl;l,!ica’*. 

El f - f lzc ,  est5 hecho para ! a  Fn- 

~ s P , ? . .  “No ha., 

?io a:‘re.*ar que IOS au.nrp.z d.: 

tc.!oaia. 

Fi.mda L\r;.ctncrRtira que.  hoy 
I*.’c r i - n  r,iii  r a  met-ecr t;c!lv, 
:ET lcicla 3 t r lc ida.  crmo de- 

IiL *n: chr1cnt s 

,; n rl PI 2, -.---: 

T-. o:._ 0 ,  r T .  dr l v  mr-jc, < 7 

Alcrnr 


