Alberto Edwards, Politica y
Ficcion de Comienzos de Siglo
Conocido mhs que nada por su9 estudios politicos, este escritor chileno incursion6
en el campo de la ficcl6n. Si no tuvo mayor participaci6n en el mundo likrario fue
por su vocaci6n polflica que le signffic6ser considerado “el tiltimo peluc6n” en 1913.
0

Revisando las piginas de
la historia politica y literaria de
Chile de comicnzos de siglq
cualquier persona observadora
d a r i pronto con un nombre singular que se repitc en ambas esferas. Sc nata de Alberto Edwards, abogado. periodista, diputado, varias vcccs ministm,
apasionado por la geografia y la
historia ademLsdecxpertoenasuntos financicros. Hastaahora
ha sido conocido mis que nada
como un autor de obras politicas como “La Fronda Arlstocritics", “Ilosquejo Hist6rico
de 10s Partidos I’olltlcos Chilenns” o “La Organizacl6n
Politics en Chile”.
Sin embargo Albert0 Edwmds (1873-1932) -bautizado
wmo E.U.P. (El Ultimo Peluc6n) por don Carlos Silva Vildcisola de “El Mcrcurio”.cuando tl leenvici algunos artfculosapmede sus escriros politicos.
donde se inclina claramente haciala npci6nconservadoradela
+a,
aparte de em, Albeno
Edwards tuvo una imaginaci6n
desbordante que le indujo a1 gCnero de la ficci6n De esa faceta es lo que se sabemuy poco, aun cuando el esaitor en sus
cuenros incursion6 em temllp
que van desde laplfticaficci6n
hasta la leycnda, pasando por el
gtnero policial, de aventuras y
uno que otm relato absurd0 como “En el Pais de la Lcycnda”.
ambicntada en la exbtica y cntonces incnplorada isla de Borneo,dondcunchilcnoscintcma
en busca de aventuras y se entcra dc que cn m d i o de la sclva
hay un misterioso rein0 de mito
que ticnc por origen lcpcndario
rin pais llarnndn Chile. Finalnientc rcsirlta que hasta alli ha
Ilcmclav3nrro chilenn pat’ew-

der real que mancja es muy superior a lo que parece ya que
cuando sedicia la ley de proteccidn a la Marina Mercante, T6llez acaba de adquirir la Compaiiia SudAmericana de Vapores...
Por otro lado ate cuento
esdambientado en un d o 1925
en el cual cxis1c una “Confcderacicindcl Pacifico’: en que participan todos 10s paiscs latinoamericanos de estc ocCano y que
time capital en Tacna. Y en ese
hipotitico mundo (que Edwards imaginhen 1913),elconflicto mundial m 0 importante
A livrto L A m d . 5
cn cllitigiopor el canal deranano y se ha hecho nomhrru rey
m6. Pues bicn. en ese litigio es
gobemando como monarca ablaConrcderaci6ndcl Pacifica la
solute: “Su Majestad Arhoino
que toma la iniciativaocupando
I1 merecibiden audienciaprllas nopas chilcnas la zona del
vnda”. relata cuando se encanal y expulsando a 10s nortccuentraconel rotochi1eno.Tra.s
americanos. Y mas todas esas
ccremoniosos saludos de parte
movidaq de estrategia est5 la osdel recien Ilegado, el exbtico
cura mano del diputado p r
monarca le contesta: “D6jate
C a s m y Quinchao. M 5 tardc.
de noreos... si hahls venlo,
cuando prcpara su conkaatatantopeorparavos... aquino
que. vemos a Julio Ttllez viaentendlmos de futres, ni 10s
jando en aeroplano por sobre el
queremos pa naa. Aqul manstlhtico para enmtrar~econ
do yo.- y agradece si no te corel Primer Lord del Almirantazto la cabeza”...
go brithico y con el Empcrador
Per0 donde la formaci6n
Guillermo de Alemania para
politica de Alberto Edwards sc
propnerles una alianza -que se
combina en mejor forma con su
ven obligados a aceptar muy a
imaginaci6n es en la figura de
desgana- con la Confcderacidn
“Jullo T&llez”,“especiede N adel Pacifico. El ex6tico y supcp o l d n chileno”, se@n sentenrior pcnonaje no se queda alli
cia el escritor Manuel Rojas.
sin embargo. A la vuelra dc EuTklIez es un oscuro hombre de
ropa en ve7. de regresar a Chile,
Chilo&.que hizo fomma apartir
parte dirccto a Washington, todcunosdudosos pergaminosdc
do en acroplano. Alli w intropmpiedad queconsiguici lcgaliduce nadie sabc c6mp en la Cazar en Santiago. Una vez en su
saRImcay llegaaldespachodc
ticrra estc homlm ha cntrado en
Mr. Robinson, Secrctario de
cl negocio mcrcmte. PmdclaEstado. En ese lugar daotrn vcz
menre <eha metidn en la politicurso a su inusual labia y wmuca y c9 dipuratlo pnr Cmtro y
nica a Mr. R. quc In Confcdrralnrl:t1imav
Ouinclino. Sin enih:irw el F- ci6nccr.i~Iinrl.icnn

flatas stfin en camino de reunirsc con las fuerms sudamericanas que han pmido de Callao y otros lugares (el canal ya es
sudamericano a esas alturas) de
modo que el increible diputado
por Casao y Quinchao consiguc un misticio bajo laprcniisa de tma administraci6n conjunta del famoso canal adcmis
dcunproyccro para la consmcci6ndcotromLsal sur,comovia altcmativa ...
Segdn el csaitor Manuel
Rojq uno de sus prologuistlrs.
Alberto Edwards tuvo con sus
cuentos de ficcih, 10s que publicaba en la revista “Pacifico
Magaxine” (bajo seud6nimos),
la “secreta lntenci6n de escap a r a la vlda politlca sudamerlcana y a la i m q e n que tenia de la vlda chilena. Tal vez eseanhelodeal menossuperar
las condiciones de s u Cpoca
contrlbuy6 a hacer de Ios
cuentos de Alberto Edwards
algo singular dentro de la
cuentistica chllena, no en el
sentldo delestilo, dequecarece, sino en el .sentido de la accidn, uno accihn cas1 cinematogrhfica, de awmhrosa rapl.
de7, En 1913 sus nviones vue.‘
inn casi con la mismn velocidad que lo har‘dn cuarenta a.
fins despubs; sus jefes politicos no lienen fronteras y los
sedentarlos emplrados particularessetraslndnn de Valparalso a la India, a trnvCs del
mundo, con una desenvoltura
Inigualada”.
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