
sión 
- m  istocrática 
de la historia 

por m i o  Vlllalahoa R. 

n el No 486 de QUE PASA, Enri- E que Laíourcade glosd en forma Bgi y 
entretenida, agreghndole salsa de propia 
receta. la Introducción que pusimos al tomo 
I de nuestra Historia del pueblo chileno, 
recién publicado y agotado 

--Por su perte,:el sehor Gonzalo Vial. que 
tiene caria0 por la historia. replicb en el No 
467, con el Animo de refutar algunos con- 
ceplbs ex~uestos por Lafourcade. aunaue 

los seguli 
tan no hí 

sin mehcbnar ncie'stra propia obra, porque 
doresde Jaime Evzaouirre ~rotes- , ., 
iberla leido aun. 

Segun Vial, tanto Edwards como Eyza- 
guirre no habrían sido historiadores aristo- 
cratizantes, porque en algunas de sus 
obras criticqron al aito grupo social de la 
segunda miad del siglo XIX y comienzos 
del actuar. La verdad es que formularon 
esascrftims: pero no por desapego al espi- 
rdu anstocr8tic0, sino porque aquella clase 
habia abandonado el estilo y la mentalidad 
mAs vetustos Ambos historiadores añora- 
ban el espirdu conservador de los viejos 
tiempos, los siglos coloniales y los anos de 
la republica autoritaria. 

pues. distinguir entre la aristocra- 
S comienzos de la burguesia u oli- 

atqula posterior. La primera encantaba a 
Edwards y Eyzaguirre. no a51 la segunda, 
que acusaba las grandes modificaciones 
del desenvolvimiento económico. la ex- 
pansibn de la ensefianza, las reformas 
conctitucionales, la consagración de la Ii- 
bertad y el respeto al derecho. 

Ambos autores m tuvieron el menor mte- 
r8s por la historia del bajo pueblo o la clase 
media. Sus grandes temas giraron en torno 
al alto grupo social y sus personajes. Esto 
no se puede desmentir con unas cuantas 
frases buscadas con lupa en algunas 
obras. Hacia los grupos indigenas tuvieron 
el mayor menosprecio. Eyzaguirre, en el 
obligado capitulo sobre los aborigenes que 
puso en su Historia ds Chile, apnas les 
dedcb 9 pá inas sin real com rens~bn de 
la materia. ! en hxinornla hLt6ilea de 

Chile estampó juicios definitivos. negando' 
a los primeros habitantes conciencia crea- 
dora colectiva, señalando que su existen- 
cia habia transcurrido "vacia de sentido y 
horizontes". 

Tal posición no sblo es desdenoca, sino 
que acusa el desconocimiento mas abso- 
luto de la antropologia. 

En SU vida, Eyzaguirre mostr6 algun inte- 
rés m r  los pobres v su situación. Pero todo 
su kncam;ento estuvo referido a un sentr- 
miento de caridad de acuerdo con el espi- 
ritu aristocrbtico de tiempos pasados (Bole- 
tin de la Academia Chilena de la Historia. 
No 9, pág. 175). La modestia de su vida se 
enmarcaba en esa concepcibn, sin que Ile- 
gase a comprender que el fuego intimo no 
bastaba. 

Gemalogla, heráldtca 
y orgullo 

Eran otros de los campos en que Eyra- 

B uirre se sentía a gusto. Se fomó en una 
amilia y entre amistades preocupadas del 

cuito aristocrático. que mascaron su mente 
desde la niñez Sus primeros afanes le Ile- 
varon a estudiar el linaje familiar, ocupán- 
dose varios años en reunir documentos en 
t&a clase de archivos del pais y del exiran- 
jero. En ello puso su esfuerzo personal. 
gast6 dinero y encargd investigac~ones a 
diversos genealogistas en Argentina y Es- 
paña. En varios volumems de su archivo 
personal, que se conserva en el Archivo 
Nacional, hay gran cantidad de documen- 
tos sobre los antepasados, que se rernon- 
tan muchos siglas atrAs Alli campean es- 
cudos familiares, acreditivos de nobleza y 
arboles genealogicos Abundan las expre- 
siones de 'casas solariegas , "hidalgo ', 
"pureza de la estirpe y otras del gusto de 
los genealogistas. Tales papeles. segun 
consta en algunos certificados. fueron soli- 
citados por "Jaime Eyzaguirre y Gutiérrez . 
Es curmso. sin embarqo, que los seguido- 

"Jorme f:v,.nyuir~t. u Alberto Eduiardf no ru 
vieron el menor interes por la histona del baio 
pueblo' . segun el hlstonodor Sergio ViIEalo- 
b o s  

res de este ignoren una documentaci6n tan 
amplia. 

Entre aquellos documentos llama la 
atención el cuadro genealógico de uno de 
sus hijos. elaborado con gran minucia y 
remontándose a antiguas generaciones en 
España, Alemania y Austria. Tambien es 
tnteresante la referencia al Expediente de 
Ingresa en la Asociacibn de Hidalgos a 
Fuero de España A mayor Sbundamiento. 
Eyzagurrre reafizb diversas publicaciones 
en torno a sus antepasados y cultivo con 
ahínco la genealogia Por esa razm in- 
gresó a instituciones genealogistas del 
Peru. Argentina, Mexico. Chile y Paraguay. 
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