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Concluye su libro John Rector afirmando que, a pesar de algunos problemas, la
transición a la democracia, posterior a 1989, ha funcionado, e incluye un párrafo
muy halagador sobre la situación actual del país y su modernización. De modo que
los chilenos podemos sentirnos optimistas.

El libro de John Rector es extremadamente útil para cualquier angloparlante
que desee conocer o visitar Chile. Aunque no entra en detalles que solo son útiles
para alguien “que ya conoce” la historia de Chile, como es el caso –lo repetimos–
de otros manuales en inglés, entrega toda la información histórica (y alguna no
histórica) básica, y lo hace en una perspectiva objetiva y ponderada. Un libro sin
duda recomendable.

CRISTIÁN GAZMURI

Pontificia Universidad Católica de Chile

MARÍA ROSARIA STABILI: El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente
al espejo (1860-1960). Traducción de Paula Zaldívar H. Santiago, Editorial
Andrés Bello y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2003.

La publicación de este volumen, siete años después de su aparición original en
italiano, es un hecho sumamente auspicioso: nos permite conocer el resultado de la
larga investigación de una distinguida historiadora italiana, que muchos hemos
seguido con interés desde hace varios años. María Rosaria Stabili se ha propuesto
estudiar la elite chilena en un largo período –la centuria que va de 1860 a 1960– y
explorar su subjetividad, sentimientos, valores y formas de vida. Ha querido encar-
nar tal estudio en sujetos concretos: cinco mujeres que contaron su vida y volcaron
ante un grabador opiniones y sentimientos variados.

Tal recorte de su objeto, que hubiera escandalizado al medio académico tres
décadas atrás, es el producto de un largo recorrido colectivo, que en parte ha sido
realizado por la propia historiadora. En los años setenta estas discusiones eran
dominadas por sociólogos y politólogos: eran comunes los debates sobre el uso de
categorías como oligarquías, burguesías, o sobre la definición de las singularidades
del estado latinoamericano. No eran cuestiones triviales, pues tenían importantes
corolarios políticos. Tales definiciones, fuertemente tipológicas, se basaban en las
grandes estructuras socioeconómicas; el concepto de “interés objetivo” permitía
pasar de ese nivel general al de los comportamientos, actitudes y valores, supuesta-
mente adscriptos a cada posición de clase. Respecto de la oligarquía latinoamerica-
na, los estudios influidos por el marxismo, por la CEPAL, y por la corriente de la
dependencia después, pusieron el acento en su comportamiento parasitario, despil-
farrador y “feudal”; respecto del Estado, se admitía que existían subtipos: en el
caso de Chile, había acuerdo para subrayar su importancia excluyente como orga-
nizador de la sociedad civil.

Posteriormente, en los ochenta y noventa, nuevos modelos matizaron esta percep-
ción esquemática: las redes sociales y particularmente las parentales mostraron una
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nueva dimensión de la organización social, y en particular de esos grupos que empe-
zaron a ser llamados “la elite”, para postergar un debate a priori sobre definiciones
juzgado estéril. Por otra parte, los estudios culturales o los de “mentalidades” subra-
yaron la relativa autonomía e interés específico de la esfera de las percepciones,
valores y comportamientos. Paralelamente, los estudios históricos referidos a casos,
al mostrar la diversidad y complejidad de la realidad, fueron acotando la validez de
los grandes modelos provenientes de la sociología o la ciencia política. Finalmente,
la apelación a los testimonios orales y a los recuerdos de los actores –tratados con las
técnicas adecuadas– abrió considerablemente las posibilidades de los historiadores
que querían abordar el nivel de los imaginarios colectivos, o de la cultura, restringi-
dos hasta entonces al empleo de los testimonios literarios.

En este punto se ubica este libro. Basado principalmente en los extensos testi-
monios de cinco mujeres, se expone cómo la elite chilena se concibe a sí misma, y
cómo da cuenta de un mundo que a fines de la década de 1980 ellos consideran ya
irremisiblemente superado. El material está ordenado en cuatro grandes capítulos.
En el primero, el eje es la autodefinición: qué significa la “gente como uno”. El
“otro”, contra el cual se construye esa identificación no son los campesinos, inte-
grados dentro de una imagen orgánica y armónica de la sociedad, ni tampoco las
masas peligrosas de las ciudades, los “rotos” o los proletarios, ausentes de esta
narrativa. Se trata de la “clase media”, los nuevos ricos, los “siúticos”, es decir
aquellos que aspiran a integrarse a una elite preocupada a su vez por conservar las
diferencias, la distinción.

Estas diferencias se basan, naturalmente, en los apellidos; también en el tipo de
educación –los colegios privados son distintos de los estatales, aunque no necesa-
riamente mejores– o en una singular relación con la tierra; pero sobre todo en un
ethos. Este remite a dos palabras: aristocracia e hidalguía, cuyas raíces se encuen-
tran en los orígenes mismos de Chile, pues los primeros hidalgos fueron los con-
quistadores españoles. Para estas calificadas testigos de la elite, el presente se
funde con facilidad en el pasado, en una imagen única, sin tensiones ni contradic-
ciones. La historiadora las acompaña en ese recorrido, examina con ellas la historia
de Chile desde esa perspectiva y encuentra elementos que la hacen por lo menos
plausible.

El segundo capítulo se refiere a la familia y los apellidos. Las entrevistadas
reconstruyen sus historias familiares; algunas parten del presente y llegan hasta
donde el recuerdo se los permite; otras comienzan en los tiempos de la Colonia,
cuando llegaron sus más lejanos antecesores. Por su parte, a través de su propia
investigación, la historiadora reconstruye la genealogía de las familias. Nuevamen-
te se advierte cómo las entrevistadas superponen con facilidad el presente y el
pasado, enlazados en un relato con una misma lógica, que llega hasta donde alcan-
za la memoria familiar; la historiadora lo prolonga un poco, recurriendo a la co-
rrespondencia conservada.

Surgen así algunos rasgos del modelo de familia de la elite. Trasciende el grupo
nuclear y comprende a toda la parentela, especialmente si ella incluye nombres
destacados o apellidos prestigiosos. En los relatos, la mujer ocupa un lugar central
en la historia familiar; la historiadora confirma: ya desde tiempos coloniales pue-
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den encontrarse antecedentes de su independencia y protagonismo. Hay una fuerte
tendencia al casamiento entre primos y a la endogamia, una situación que para las
testigos es normal; la historiadora descubre, a lo largo del siglo, una alternancia
entre momentos cuando la endogamia es predominante y otros de exogamia, co-
rrespondientes a períodos de aparición de camadas de nuevos ricos, socialmente
exitosos y admitidos por la elite. Finalmente, cada familia puede entroncar su
historia con la del Estado y la nación: la elite se ve a sí misma como un patriciado.

El tercer capítulo está dedicado a la tierra. Aquí Stabili utiliza un enfoque algo
diferente: en lugar de partir de los testimonios, los encuadra en los grandes procesos
histórico sociales, y se apoya en primer lugar en datos objetivos, como la informa-
ción brindada por los testamentos. Otra novedad es la aparición de un nuevo “otro”,
los campesinos, cuyas características se discuten a partir de la bibliografía académi-
ca. El gran tema es el significado de la tierra para una familia de la elite: es la base
de su sociabilidad familiar, el lugar donde se construye y reconstruye su identidad.
Tener tierra es esencial, aunque esto no se refiere única o principalmente a un mismo
fundo. Tampoco implica la propiedad, en el sentido “burgués” del término: de hecho,
muchísimas propiedades se transmiten indivisas, a un gran número de descendientes.
Por otra parte, la tierra es la base de un estilo de vida y de un arquetipo: el “huaso”,
una categoría que elude cualquier definición taxativa.

Esto lleva a una segunda discusión: la contraposición entre el uso racional o
capitalista de la tierra o bien su consideración como el soporte de un estilo de vida,
más allá de su rentabilidad. La historia de un fundo y de un hombre de campo,
narrada por quien fue su administrador de confianza, muestra de manera admirable
una compleja relación entre ambas alternativas, que en las discusiones académicas
habían sido considerados excluyentes.

El cuarto capítulo se refiere a la relación entre la elite, la sociedad y el Estado.
A través de la familia Matte, ubicada en el centro del moderno mundo empresarial
chileno –un tema clásico en la bibliografía económica–, se analiza un costado que
los economistas han atendido poco: la relación entre fundar empresas y crear insti-
tuciones de la sociedad civil. Matte y otros son entusiastas de este tipo de empren-
dimientos; además de fundarlas, militan en ellas, realizando actividades que pue-
den ser definidas en términos de la caridad tradicional o de la más moderna
filantropía. Por otra parte, para estas familias patricias, el Estado no es algo dife-
rente del propio patrimonio: el Estado somos nosotros, dirían, pero no en el sentido
depredatorio que hoy es habitual. Por el contrario, y como en el caso de la tierra
familiar, que debe ser conservada, mejorada y legada, el Estado requiere una voca-
ción de servicio, y este servicio es uno de los valores centrales de la elite. Las
prácticas político-estatales de los patricios, salvo diferencias menores, no son dife-
rentes de las desarrolladas con respecto al propio patrimonio.

La figura de Arturo Matte Alessandri, con una doble prosapia, que remite a los
negocios y al servicio estatal, y una convencida militancia socialista, muestra una
fisura gruesa en la elite. Esa fisura se incluye en lo que las testigos perciben como
el fin de este mundo de la elite. Su límite es la reforma agraria, lanzada por la
democracia cristiana en 1964 y profundizada luego por la Unidad Popular, que
ataca la tierra, base de su identidad. Para estas cinco mujeres, la década de 1960 es
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un parteaguas generacional. Pueden estrechar en una sola mirada su presente con
su pasado, y remontarse a la Independencia o a la Colonia, pero encuentran en los
sesenta una brecha esencial, el nacimiento de un mundo de valores diferentes,
habitado por nuevas generaciones, ajenas a estas tradiciones y esta sensibilidad.

El propósito declarado de María Rosaria Stabili es presentar las imágenes de un
conjunto de mujeres, miembros representativos de la elite, que reflexionan sobre sí
mismas con la colaboración de una historiadora que las acompaña. La historiadora
está más preocupada por ayudarlas a verbalizar sus vivencias que por incluir sus
manifestaciones en una explicación más amplia. En ese sentido, su tarea es amplia-
mente exitosa. Stabili llega a un grado muy alto de empatía –en un momento se la
presenta como “alguien de la familia”– y de confianza con las entrevistadas, que
ante ella manifiestan sus opiniones sin reserva.

Desde el punto de vista de la historia oral, se trata de un trabajo modelo. Las
voces de las entrevistadas se escuchan perfectamente y sin interferencias. A ellas
se agrega la voz de la historiadora, presente en este relato conjunto, que a veces
tiene la forma de un madrigal y otras la de un coral. La historiadora acompaña sus
testimonios y los motiva. Agrega fragmentos ilustrativos de la historia de Chile; va
más allá de lo que alcanza la memoria de cada una, utilizando cartas familiares,
fotos y filmaciones. Apela a datos “duros” para confrontar sus dichos, aunque este
recurso es utilizado de manera intermitente. Explora el pasado para constatar si la
narrativa de sus entrevistadas concuerda con alguna narrativa posible de la historia
de Chile. Hasta discute con ellas sobre algunas de las categorías empleadas, y
recibe inclusive respuestas llenas de buen sentido historiográfico, como la que
recomienda disolver la categoría estatal en las personas concretas que lo dirigen.

Por otra parte, la voz de la historiadora aparece para explicar qué es lo que está
haciendo, su método, su oficio, sus recetas. Todo ello permite al lector no solo
seguir su trabajo, sino aprender de su rica artesanía. Están las precisas lecciones
sobre la historia oral, útiles para quien cultive ese género. Luego, la confrontación
de las situaciones chilenas con otras de la historia social europea –parentesco,
política, clases–, una práctica importante para combatir el fuerte provincianismo
que suele aquejar a los estudios históricos latinoamericanos. También, la transcrip-
ción de una espléndida lección recibida de Mario Góngora, quien le recomendó, en
algún momento inicial de su investigación, que leyera a los clásicos de la historio-
grafía, buscando en ellos el modo de construir el problemas, de articular los proce-
sos, de encontrar los entronques. Stabili señala varias veces la inspiración recibida
de un libro cuyo tema no tienen nada que ver con la elite chilena: La herencia
inmaterial, de Giovanni Levi.

El objetivo declarado de Stabili está ampliamente logrado: nos presenta un testi-
monio, con todo lo necesario para convertirlo en fuente, es decir, para que distintos
estudiosos, inclusive ella misma, lo coloquen dentro de un orden explicativo más
amplio. Este comentario podría terminar aquí, pero sería injusto con un libro denso y
complejo, que abre muchas cuestiones sin pretender dar por cerrada ninguna, y que
merece –me parece– una discusión, para la que aportaré un par de cuestiones.

La primera se refiere al tránsito del presente de quienes recuerdan al pasado
recordado. Stabili arranca con la memoria de sus entrevistadas; gracias a las cartas
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familiares puede ir un poco más lejos, y llegar –si se admite la idea de memoria
familiar acumulada– hasta mediados del siglo XIX. Luego, la historiadora incur-
siona en el pasado anterior, hasta la Independencia o la Colonia, para confirmar o
convalidar los testimonios, utilizando lo habitual en este oficio: las fuentes de la
época. Por ejemplo, las opiniones de sus testigos sobre el papel de las mujeres en
las familias de la elite son apoyadas por testimonios del período colonial, referidos
a una serie de mujeres autónomas y con iniciativa; los comentarios relativos al
carácter extenso de las familias se convalidan con la literatura de viajeros, por
ejemplo Mary Graham, que estuvo en Chile en la década de 1820.

Así, bajo la advocación del tiempo largo braudeliano, la historiadora enlaza dos
o tres siglos de historia: la recordada por sus testigos y la reconstruida por ella.
Pero en algún punto ese salto hace ruido, resulta poco convincente. No queda claro
el momento en que una lectura del pasado construida con la clave de sus testigos,
que recuerdan en la década de 1980, se convierte en algún punto en el fruto del
análisis del historiador; no se le advierte al lector cuando se produce este salto del
testimonio a la reconstrucción historiográfica. Inclusive, Stabili es ambigua sobre
este punto: a veces manifiesta que solo quiere acompañar a sus testigos en su
lectura, constitutivamente sesgada; pero otras veces apela a sus conocimientos de
oficio para ratificarlas, y utiliza expresiones tan fuertes como esta: “En la opinión
casi unánime de los cronistas y de los viajeros de la época, las mujeres de la
aristocracia chilena… resultan tan desenvueltas y seguras de sí mismas y libres en
sus relaciones con el sexo opuesto que ello hace dudar… de su fidelidad hacia el
esposo y de su comportamiento honesto al respecto, sobre todo si se las compara
con las mujeres inglesas”.

Nada indica que no dé por buena tal afirmación, tan general y contundente,
pese a que el arsenal erudito desplegado es notoriamente insuficiente. ¿Alcanza
una serie de citas de viajeros para probar esto? ¿Los viajeros pueden leerse al pie
de la letra, sin someterlos a la crítica heurística? ¿No convendría preguntarse acer-
ca del modelo de referencia, la forma mentis, de una inglesa de 1820, como Mary
Graham? ¿No es pertinente tener en cuenta qué esperaba de ella su público –los
libros de viaje son un éxito editorial–, ávido de novedades exóticas? En suma: si el
propósito fue empalmar la mirada del testigo con investigación historiográfica
consistente, en una visión de tiempo largo, el resultado no está logrado.

La segunda cuestión se refiere a la “herencia inmaterial”, un concepto impor-
tante y verdaderamente central en esta reconstrucción, pues confirma las opiniones
espontáneas de sus testigos. Cada una de ellas se siente portadora de una herencia,
una tradición, un conjunto de valores, un apellido, y en ellos funda no solo su
identidad, sino su visión de la sociedad toda. Se trata de una visión a la que la
historiadora parece prestar asentimiento, aunque quizá sea para consolidar la rela-
ción de empatía. Seguramente hay mucho de esto que es válido para interpretar la
historia de este grupo social. ¿Pero es la única forma que un historiador tiene de
ver esta situación? Junto con ese concepto de Levi, podría haber resultado esclare-
cedor otro que puso de moda Eric Hobsbawm: la “invención de la tradición”, la
práctica de los actores consistente en construir un relato del pasado a partir del
presente.
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Esta perspectiva parece imprescindible para entender un punto central de la
historia nacional: el mito de los orígenes, las “comunidades imaginadas” de Bene-
dict Anderson. Puede resumirse en una pregunta trivial: ¿sabían los hombres de
1810 que estaban fundando simultáneamente un linaje y una nación? Diría que no.
Quienes se sienten idealmente sus herederos –finalmente la familia también puede
considerarse una construcción– proyectan en aquellas acciones lo que luego les
parece un resultado estimable: haber fundado la república. Puestos a buscar situa-
ciones homólogas en la historia europea, no es demasiado distinta la actitud del
patriciado de las ciudades italianas del siglo XII, o la de aquel otro patriciado, para
quien Virgilio fundó en Troya la gloria de Roma.

La idea de una “tradición inventada” –contrapuesta y complementaria de aque-
lla otra de la “herencia inmaterial”– parece esencial para esclarecer otra cuestión:
el mito del huaso. A juzgar por su equivalente argentino, el gaucho, es ante todo el
fruto de una construcción identitaria. Como en otras cuestiones similares, lo que en
la Argentina es un conflicto de construcciones alternativas –la imagen de Martín
Fierro versus la de Don Segundo Sombra– en Chile parece desarrollarse sin con-
flictos, lo que contribuye a vestir de natural algo que los historiadores habitual-
mente tienden a considerar como una construcción cultural. Asumir esta segunda
perspectiva, sin perder la primera, ayudaría a tomar mayor distancia respecto de
estas narraciones identitarias, que tienen siempre para quienes las estudian el ries-
go de generar identificaciones. Como hizo Ulises con las sirenas, es necesario
atarse al mástil para resistir una tentación tan agradable.

En el mismo sentido, sería útil considerar cuáles son los discursos, ajenos a su
sociabilidad espontánea, que han construido los valores de esta elite: indudable-
mente las entrevistadas son personas cultas, que leen mucho y que a veces cruzan
sus opiniones con las de sus lecturas. Discursos importantes y conformadores,
como el del Estado o la Iglesia, parecen indispensables para encuadrar adecuada-
mente estos recuerdos.

Este par de comentarios, perfectamente prescindibles, solo pretenden avanzar
un paso más en las discusiones abiertas por una obra de verdadera envergadura,
que nos presenta, con arte y oficio, un costado original y en cierto sentido asom-
broso de la elite chilena.
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CÉSAR ROSS, Poder, mercado y Estado. Los bancos en Chile en el siglo XIX,
Santiago, Lom Ediciones, Universidad Arturo Prat, 2003. 179, (5) páginas.

Los bancos y los banqueros no concitan las simpatías del resto de la población.
El prócer norteamericano Thomás Jefferson declaró que “los establecimientos ban-
carios son más peligrosos que los ejércitos permanentes”; años más tarde su com-
patriota Mark Twain escribió: “un banquero es una persona que presta un paraguas


