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Diqgo Barros Arana

Nada mlis o p t 0 a la concepci6n de la sintesis en la labor historiogrifica, que el espiritu de Barros Arana. Siempre que puede; parece como esquivar sus directrices. La entrgica voluntad de su pensamiento le inclinaba, por naturaleza, a la aplicaci6n del mitodo analitico. & t i como enclavado en el fond0 de su criterio observador, frio,
emancipado, amante de la investigacibn en cualquier orden $el cormcimiento, asi considere las grandes cuestiones del humanismo, o bian
penetre en el estudio de las ciencias. Mas, el historiador chileno no es
un elemento aislado en el proceso de la evoluci6n de nuestra cultura.
Toda la generacibn del siglo XIX, educada en la enseiianza laica del
Estado, fuk formada, desde las aulas, en el anilisis amplio de 10s problemas de las ciencias, de la filosofia, del derecho y de las cuestiones
literarias. A ello se debe, indudablemente, que el caricter esencial de la
investigacih cientifica en Chile, en cualquiera de sus manifestaciones,
sea la actitud critica. A ello tambikn, la solidez y vigor de la
literatura nacional en algunas $desus ramas mejor cultivadas, tales como la [Historia, el Dcrecho y las Ciencias $Naturales. Y asi se comp r d e por qui en Amirica logr6 el pnsamiento chileno fama de respetabilidad y consideraci6n tan altas.
Bello disciplin6 la juventud de su tiempo en las ventajas del mdtodo analitico. “En su espiritu recto y bien equilibrado - dice Menindez y Pdayo - se juntaban dichosamente la audacia especultiva, que
abre nuevos rumbos, y el sentido de la realidad, que convierte y traducje la espculaci6n en obra Gtil. ‘De 10s resultados de su vasta y rica
cultura personal, adapt6 a la cultura chilena 10s que en su tiempo eran
adaptables; y por eso, mis que en filosofia pura, insisti6 en sus aplicaciones; mis que en el Derecho natural, en el Derecho positivo; mis
que en la filologia propiamente dicha, en la alta critica, en la Gramitica. Los tiempos lo pedian asi, y 61 se acomod6 sabiamente a 10s tiempos, comenzanido el edificio por 10s cimientos y no por la chpula. Poco
le import6 ser tachado de pedagogo thido, de intolerante purista, da
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enemigo de la emancipaci6n intelectual. Si imponer cierto gknero de
c h i p h a , es imposible enseiiar a hablar, a pensar, a leer, a un pueblo
que acababa de salir de la menor edad" (1). El ilustre caraqueiio, p r
otra parte, a1 implantar entre nosotros su sever0 magisterio, no violentaba tampoco su tempramento. El sentido de la realidad estaba en kl
antes que nada. Era inldudablemente un espiritu frio, ponderado, circunspccto. lLos arranques de la imaginacibn, sus desbordes, podian contenerse por el fkrero mitodo con gue habia disciplinado su inteligencia. El p e t a rara vez se elev6 a esos arranques de lirismo que fueron tan comunes y que parecieron de tan buen gusto en su tiempo.
Siempre en la poesia de Be110 hay algo contenido, virtualmente ahogado, que teme aparecer. Es que nada hay tan apartado de su espiritu
como la tendencia a construir sisternas especulativos. Nunca abarca
todas las pcrspectivas del pensamiento para elaborar una doctrina completa. Funda todas las concepciones, asi en literatura como en filologia,
en derecho como en filosolia, e,n matemiticas como e n gramitica, en la
experimentaci6n de 10s hechos, en el anilisis menudo de un mktodo
ciesltifico rigurosamente, exam que elude la sintesis, para dar paso a1
mis recio y vigoroso procedimiento critico..
Pers si en Bello existia un coraz6n ,desapasionado y una imaginaci6n
contenida en las limitaciones de un sano realismo, fuerza es convenir que
su podercjso entendimiento se nutri6 de un ambiente por demb apt0 a su
formaci6n intelectual. Largo tiempo midi6 en Inglaterra. Los diecinueve aiios de su estancia en Londres hubieron de serle de un prwecho exorbitante. Y aun cuan'do ellos corresponden a 10s mis angustiados de su
vida, a 10s de mis tristes miserias que hombre alguno americano de su
fuste sufriera en tierra extraiia, son 10s que marcan en su vida de estudioso ejemplar, 10s m6s provechosos para su espiritu anhelante en captar la
verdad. AI lado de 10s ingleses, vinculado su hogar a una britinica
primero, y despuks a otra, en contact0 con una sociedad culta que le
di6 cierta cabida como individuo no noda vulgar, se impregn6 de la manera de ser del cariccter inglis, y de ahi el sentido realiita de sus concepciones, que no excluyh, por cierto, el idealism0 en determina,das
cosas. En politica era liberal, p r o consemador a la manera inglesa.
(1) Menkndez y Pelayo.--Misraia
pp. 362-363.

de la P m i a Hispanoamericana. T. I.
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Creia en la libertad antes que en n d a , siempre que dla fuera significado #deorden y respeto. Era, sin duda, individualista acirrimo, cud
convenia a un inglis de la primera ipoca del siglo XIX, y como tal
no podia comprender las limitaciones del Estado en las actividades de
10s hombres, siempre que kstas no fueran a herir ni a terceros ni a
10s dogmas de la moral social. Enteadia las sanciones y las penas
concedidas por la instituci6n del jurado. Veia en el parlamentarismo
la forma de resguaadar la dignidad humana y la de la ley. POCOesperaba de la escrita. En su concepto, ninguna mejor que la ley de
la tradici6n, o sea, el derecho consuetudinario.
La aSstracci6n de las ideas, las quimeras ontol6gicas - como il
mismo las llam6 - llegaron a set en Bello formas despreciables y primarias idel conocimiento. Asi como en materias de alta filologia se
debe por enter0 a Condillac, y no reconoce formaci6n inglesa ninguna,
en filosofia y en psicologia pertenece en cuerpo y alma a 10s maestros
de la escuela escocesa. Y a veces se a t j a de ella y planta su tienda
en la de Edimburgo. La concreci6n de su pensamiento hay que buscarla en 10s grandes guias que, su espiritu sagaz s u p encontrar du. rante su formaci6n intelectual en hndres, formaci6n que fuk, por lo
demis, definitiva. Se debe, en efecto, a Lord Holland. Extrajo de
Bentham - cuyos manuscritos descifr6 - parte principalisima de las
que fueron sus ideas politicas. (Hamilton, Berkeley y Stuart Mill, le
orientaron en psicologia y filosofia. IHasta en pedagogia ,deriva su ensefianza de la manera inglesa. Todos egos pensadores, que tan alta
irradiaci6n ejercieron en Europa y en Amkrica en el siglo XIX, contribuyeron a despertar en el caraqueiio la afici6n p r las ciencias experimentales. En Bello habia la pasta de un filbsofo, y ciertamente que lo
f u i dejindonos en sus escritos la huella de sus doctrinas que no tienen por quk analizarse aqui.
La enseiianza de Bello hizo escuela en Chile y en Amtrica. Perdur6 su tradici6n en todas Ias formas que abarci, su magisterio. Los
juristas buscaron la fuente idel derecho en el derecho tradicional romano, tal como i l lo habia proclamado. Los fi16sofos preocup6ronse m k
de las aplicaciones de la filosofia, como 61 lo deseaba. Los fil6logos no
se contentaron con hacer criticas de 10s sistemas, sin0 que atendieron
a la gram6tica. Los escritores abandonaron las novedades del momento
y las temerarias sugestiones de espiritus exaltados, para dedicarse a
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fijar la lengua en su correcta majestad y en su proporcionada sintaxis.
Los poetas excluyeron las exaltaciones febriles de la imaginaci6n para
convextir la poesia, como la suya, en una expresi6n reflexiva, docta, profunda, bella hasta en su mismo artificio. Los historiadores no hicieron de
la historia obra de arte, porque Bello no quiso que se hiciera, ni permiti6
tampoco que se filosofase en su nombre. Prefiri6 la crbnica, y 10s que i l
educ6 fueron cronistas, que formaron una legi6n poderosa de sabios
eruditos, amigos de 10s papeles, anotadores incansables de datos, cifras
y hechos. Queria que la critica depurase la (Historia de mis tarde. El
tip. de universalidad creado por 61, que sentia en sus venas el sentido
acadtmico de la ciencia y de la alta cultura, fut el franc&, a1 estilo
napole6nico: pricctico, positivo. Su realism0 le him comprender que
Chile, antes que subiimes doctores, necesitaba profesionales: abogados,
midicos, ingenieros, etc. ~ h s p u i sveremos el mal que con ello nos hizo.
Sus continuadores en la enseiianza no hicieron mis que seguir
desenvolviendo en las aulas su venerable orientaci6n intelectual. El mitodo de Bello que& impreso pot largos aiios en t d o s los hombres tde
su gencraci6n, y en la que sigui6 a1 Maestro. Y continu6 hasta que2
vino a derribarlo la implantaci6n del sistema alemh, nivelador por
excelencia, generalisimo y superficial, de primer orden para hacer hombres sin ciencia y espiritus simplistas y vulgares, tal como convenia a
una insulsa democracia que, queria el sufragio universal.
A1 igual que Bello, Barros Arana ejerci6 en la juventud chilena
un magisterio incontrastable. Per0 entre ambos hay fundamentales diferencias. El autor de la Historia General no ~ U V Ola facultad creadora
del que escribi6 la Pilosofia del Entendimiento. N i lleg6 tan lejos
tampoco su versaci6n en las humanidades, aun cuando fuera humanista
y hombre de la mis variada cultura cientifica. Se parece a Bello en el
amor a la enseiianza. Redact6 textos sabios para su tiempo, y en esto
la semejanza con el caraqueiio es palpable. En cambio, en otras modalidades espirituales, se alejan hasta tocar 10s extremos. La pasi6n, en
todas sus formas, dominaba a Barros Arana. Tenia pasi6n politica
recargda de la mis poderosa energia. Sublimaba el odio en el sectarismo religioso. Bello era la ponderaci6n misma. Los amargos contratiempos de su vida, sus grandes dolores morales, no hicieron mis
que acrecentar su religiosidad. Sin embargo, tanto en Bello como en
Barros Arana, la honradez en 10s ideales, buscados por caminos tan di-
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ferentes, llegaban a1 mismo fin. Si es cierto que Barros Arana no fu6
discipulo del emocionado p t a de la Omci6n por todos, ni oy6 en 10s
claustros frios y solemnes del Instituto Nacional, ni en 10s de la Universidad, su sabia palabra, es fomso considerarlo como tal. Intelectualmente era su discipulo, y kl parecia orgulloso reconocerlo asi. Le
era deudor del mktodo. Le gui6 en sus lwturas. Estuvo cerca de 61.
Historiador sobre todo, biblibgrafo, erudito, Barr05 Arana llev6 a la
perfecci6n la doctrina historiogrifica Ievantada p r Bello, en contraposici6n a la sostenida pOr Lastarria. Impuso a su obra el sell0 profiindo de su genio en la aplicacibn del mgtodo analitico e,n la historia,
tal como lo queria y deseaba el sabio Rector de la Universidad de
Chile. “Los concursos anuales daban ocasi6n para que la Facultad de
Filosofia y Humanidaides
escribe un hijo de Lastarria - a la qua
mis especialmente correspondia esta materia, fomentara el estudio de
la historia, con tal kxito que las memorias de entonces presentadas,
con 10s discursos de las scsiones solernnes de la U n i v e r s U , forman
casi principalmente nuestra biblioteca hist6rica. Belle, en la primera
kpoca, fuk el alma en la direcci6n de aquellos ensayos. Amonestaba y
aconsejaba; procuraba inspirar en la forma da 10s trabajos las ideas y
el fondo de 10s escritos. No creia que el escritor chileno debiera dedicarse a buscar el espiritu o la filosofia de 10s acontecimientos, sosteniendo que debia limitarse a su simple exposici6n. Aquella doctrina
del Maestro era de una trascendencia asombrosa. Ensefiando la forma
que debia emplearse, limitaba la acci6n del pensador. En la tpoca en
que enunciaba tales principios, germinaba en el pais esa revoluci6n en
las ideas que hemos visto desenvolverx y c r w r hasta hacerse en nuestros dias el credo de la nacibn; y Bello, limitando 10s horizontes de la 3
historia, reducia la iduencia que podia ejercer su ensdianza en provecho de las nuevas teorias, y anuIaba el apoyo que daban sus lecciones
a 10s que seiialaban nuevas miras para la aspiraci6n plitica y econ6mica del pais.
“Por eso es de notar que su idea tuvo ardientes sostenedores entre 10s mis conspicuos adalides $el partido conservador. Asi, don Miguel de la Barra, cuya memoria ha sido rdegada a un olvido indigno
de sus servicios, y don Antonio Garcia Reyes, cuya memoria ha sido
por fortuna realzada, decian que hubEran celebrado encontrar, en la
Recozquistc E s p a h l d de 10s hermanos Amunitegui, “una relaci6n mis
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casera, abundante de parmenores y samnada son aquellos incidentes
familiares qua sirven tanto para ilustrar la mente idel historiador futuro, y que algunas veces caracterizan 10s personajes y las kpocas. . .”; y
esto, suando 10s seiiores Amunitegui creian conformarse en la composici6n de esa memoria con las ideas sobre el modo de escribir la historia nacional, emitidas por el seiior Rector y algunos otros miembros
de la Universidad. Cierto es que el ilustre Maestro no queria reducir
el papel del escritor a1 de mer0 cronista; p r o sus adeptos llegaban
a considerar un defect0 que una memoria ‘kstuviera escrita como podia
estarlo la historia misma” . “Sin embargo, como lo hmos dicho,
don Andrks Bello, irbitro de !a direcsi6n de las letras de Chile, creia
que la obra del histcriador dcbiera reducirse a ser la obra del erudito”. (2).
Fui lo que hizo Barros Arana. Y aun cuando no hubiese seguido la
doctrina de Bello, siempre habria llegado a fundar en la historiografia chilena el sistema que le debe a aqukl, porque se conformaba admirablernente con su psicologia personal, con su manera
de ser intelectual. Asombra, en efecto, que un hombre m o Barros
Arana, de tan vasta y completa cultura cientifica y literaria, careciera
en absoluto de espiritu filosbfico, o sa decidiera, ya que no era filbofo,
por un sistema cualquiera. Aborrecia la especulacibn. Obraba y pensaba sobre hechos. La abstraccih le era insoportable,.
A las veces, la continuidad fkrrea del m’ktodo axpositivo parece un
sistema de ordenacibn de doctrinas en la Historia General de Chile.
En las notas de esa obra magna, escrita en un estilo dqedificil sencilla,
suelsen encontrarse las ideas generales que forman, por asi decirlo, el
pnsamiento filosbfico del autor. Luego uno se desencanta, sin embargo. Cuando nos explica, por ejemplo, son una soberbia erudicihn,
la trascendencia moral que significb para la humanidad el dexubrimiento de AnGrica, no es 61 el que habla. E5 un pensador europeo,
cuyo nombre, con toda honradez, nos lo da a conocer. Si nos expone,
en piginas severisimas por su elocuencia, 10s progresos de la
geografia en el siglo XVI, y nos hace ver las consecuencias que de alli
( 2 ) Demetrio Lastarria.-Idea sobre nuestra literatura hist6rica. En Subsctipcibn de la Academia de Bellas Letras a la estatua de don Andrb B d a
Santiago, 1874, pp. 277 y igs.
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derivaron para el comercio, la in'dustria y el orden social, el desencanto tambih se apodera de nosotros. No es Barros Arana el que piensa: es un gran autor que nos cita. La pertinacia de su anticlericalisno,
esa es suya. Fer0 tampoco es original. Toldo es rdejo en este hombre.
La cultura no adquiri6 en i l formas creadoras. No interpret6 jamb.
Los hechos y 10s hechos, hechos y mLs hechos. D e ahi no salia. Tanto
mejor para nosotros. Merced a ese esfuwm casi sobrehumano de compulsa documental y bibliogrifica, hoy nos encontramos en posesi6n del
mi5 valioso caudal de informacihn para concluir interpretando nuestro pasado.
No puede negiruele a Barros Arana, con todo, su titulo de historiador. Es el historiador nacional por antonomasia. En las piginas
del pr6logo y de la conclusi6n de la Historia Generul de Chile, ha discutido, apoyado en 12s mejores autoridades de 10s tiemps pretkritos y
de su Cpoca, como lue,go veremos, las ramnes del pro y del contra del
sisterna ad-narrundum y del de ad-probandum, aplicado a las ciencias
hist6ricas. H a hecho gala alli de una versaci6n sorprendente. Per0 concluye decidi5ndose por el primer0 de esos sistemas. Por lo dmis, era
el que Bello habia proclamado, y que 61, como discipulo, se sentia obligad0 a sostener. Tambikn a su condici6n ,de erudito convenia el mitodo narrativo. & avenia mejor con la naturaleza de su cspiritu. A1
aplicarlo, prob6 hasta la evidencia la fuerza del sentido analitico de
que estaba dotado. Como investigador, como bibli6graf0, s610 Medina - su discipulo - le va en zaga. El campo de Medina fuk tambiin m5s vasto, m h universal, p r o su obra toda no alcanza el sentido
tan maravillosamente orginico, como forma, fonido y factura, que nos
muestra la labor del historiador chileno.
Despuds, sin embargo, intent6 en la Historia General de Chile
una soluciQ, para coinbinar 10s dos sistemas hist6ricos, con el resultad0 que habremos de ver.
Nada hay comparable como la pnetraci6n critica de Barros Arana. Acostunibrado a1 cotejo'de 10s documentos, a extraer de ellos el
sumun de 10s hechos, reconstituye 10s momentos hist6ricos a fuerza de
deducciones e inducciones, y rara vez se equivoca. Los qua hemos
pasado la vida entera entregados a1 estudio de la historia de Amdrica,
y especialmente de Chile, trabajando en la cantera de la documentaci6n o en la veta inmema de la bibliografia, sabemos por experiense
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cia propia que en 10s diecisiis apretadisimos voliimenes de la Historia
General, el cuadro, la visicin de nuestro pasado, esti intacto, sin que
nada ni nadie haya lograido alterarlo. Hemos agregado un nombre,
corregido una fecha. Nada mis. Podemos estar en desacuerdo con
las apreciaciones del historiador, sobre todo, cuando istas m refieren
a sucesos politicos; per0 el fondo, &e siempre queda tal como lo pint6
Barros Arana.
Uno de 10s defectos mis seiialados de este libro Gnico es su falta
de relieve. Semejan sus piginas como el correr silencioso de las aguas
de un arroyuelo, cuyo murmullo es simpre sordo, igual y acompasado.
No se ven las olillas que se empujan las unas a las otras. j p l & obra
mis sin emocicin! Los grandes hombres y 10s hombres chicos, 10s
grandes hechos sociales y 10s m L menudos, tienen la misma expresi&. Los adjetivos no existen. Las admiraciones se hklan en la
pqta de la pluma de este exritor incoloro, que pasa de la colonia
pasiva, encantadora y feroz, a la independencia &pica, llena de sacrificios incrumtos, o a la repGblica convulsa e histirica, sin que en su alma estalle un arranque, o en su rostro cansado, de viejo maestro, se
contraiga el cefio en un gesto de condenacibn o aplauso. jCuriosa escuela de historiador la suya, en que el sacerdote debia ser un personaje
hierttico! N o podia esperarse de Barros Arana un artificio mayor para ocultar bajo las formas de una templanza serena, 10s rasgos de fuego de su alma impetuosa. Y to& la historia respira una aparente desapasicin, una sinceridad tan levantada de ideas, un espiritu de justicia
tan superior a las cosas terrenas, que e,l lector inexperto y poco avezado en achaques de erudicicin y de historia, queda a1 punto convencido,
y luego persuodido, de que el autor que arroja en el text0 y ea las notas Ida su obra, todos 10s antecedentes del proceso que relata y 10s
discute, 10s pesa y 10s contrapesa, no puede imaginarse haya podido ser un juez interesado. Ahi est&, para probar lo contrario, sus opiniones sobre la colonizaci6n espaiiola; sus prejuicios contra el rigimen
colonial; sus diatribas contra la Iglesia Catblica, que lo ha llevado
a negar la obra cultural de la Compaiiia de JesGs;-lo dice est0 un hombre emancipado e increyente-su desdtn por la cultura (de Espaiia en
Amkrica, y su odio, encubierto a veces, franco en otras, contra el iniciador de la indepadencia nacional, el General Carrera. jPero todo
asti dicho y escrito tan sabiamente! Barros Arana sabe colocarse en
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una situaci6n estratkgica para hacer prevalecer sus simpatias o antipatias. Y es dificil encontrar otro historiador que le supere en el arte de
saber componer 10s papeles que le, conviene adoptar desde el punto
de sus afecciones personales. Allega tantas pruebas, abunda en tantas
referencias, son tantas las citas en que se apoya, que su opini6n queda torno inamovible. Nos aturde con antecedentes. E t a forma de pasi6n disimulada es, como ya lo hemos dicho, h i c a en il. Cuando htarria, Amunitegui, Vicuiia Mackenna y Sotomayor Valdts escriben
con anhelos de justicia, rebosa en ellos la calidez del entusiasmo pot
un personaje o por una tpoca. No saben ser imparciales, y a pesar de
10s esfuenos que hacen para mantenerse en una linea de la mis pura independencia, es indudable que dejan entrever sus afecciones.
Barros Arana concluyci imponigndose como maestro de una escuela historiogrifica, y tambikn como conductor de la enseiianza naciona!. Era ya entre 10s hombres de su tiempo una personalidad con relieve
acentuadamente propio. Vivici miis que todos 10s compaiieros de su generaci6n. Sepult6 a casi todas las grandes figuras del magisterio. Sobrevivi6 a todos 10s historhdores de su tiempo, asi en Chile como en Amkrica. Vi6 derrumbarse a todos 10s politicos que le combatieron, y 61 qued6, como sobrenadando en el naufragio de esas existencias, dmirado,
respetado, considerado por las generaciones que le sucedieron como una
figura nacional por excelencia. Merecia esas distinciones el hombre que
habia hecho de la citedra el m5s puro apostolado, cuya vlda intelectual puede mostrarse como un alto ejemplo de probidad moral. Se le
sabia patriota y desinteresado. Se le reconocia como individuo de purisimas convicciones. CalcGlese cui1 seria, con estos antecedentes, la
influencia de Barros Arana en las orientaciones de la ensefianza, y c6mo sus admiraidores impndrian 10s mktodos de tste. Fiel, por lo demis,
a la tradici6n de Bello, el historiador impuso hasta con exceso el mitodo analitico. Form6 criticos, si bien poco habia que h a m para obtenerlos cuando la raza de suyo 10s producia. Sin embargo, i l s u p dirigir esa conformaci6n de nuestra mentalidad en un sentido determinado, no por la cultura, que ella nunca ha tenido un alto sentido en Chile,
sino por la ilustraci6n, que es cosa diferente de aqdlla.
La posici6n critica ha sido la constante caracteristica nacional. Y
no s6lo en el cultivo ,de las ciencias, sin0 en cualquiera manifestaci6n
cspiritual del chileno. Desmenuzamos las ideas, 10s conceptos y las afir-
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maciones. El prurito de la censura no3 viene de esa condicibn, que en
ciertas ocasiones parece virtud y en otras un gravisimo defecto. El afin
de las sutilezas verbalistas, la tendencia a las opiniones rigidas sobre
10s hombres, de las cuales parece desprenderse casi siempm un sentimiento amargo de envidia, arranca, acaso, de esta manera de ser nuestra. Pertenece a nuestra psicologia. Es el product0 de un individualism0
torpe, del espiritu birbaramente selvitico e independiente que nos
domina. Juzgamos 10s hombres y las cosas a travts de nuestra ind6mita pasibn, con nuestros propios scntimientos, sin saber elevarnos por
sobre 10s intereses personales o de circulo. Por eso chocamos. Y nuestras ansias de verdad se manifiestan en las formas primitivas del dicterio o de una ainargura desenfrenada que ruge. Aguzamos el ingenio
para ver todas las posibilidades; menos, precisamente, lo que nos interesa resolver. Por eso tambitn nuestros historiatdores, al rcstablecer
la verdad, hicieron critica de fuentes documentales y desentraiiaron,
con benedictina paciencia, todos 10s papeles de la historia nacional,
arrancindolos a las bibliotecas y a 10s archivos de todo el mundo.
Escribieron sin tasa ni medida, y con un desconocimiento del objeto
de la historia que se nos antoja monstruoso. Cada uno tir6 para su
I d o . ~ Q u ksentido humano time dsta, nuestra historia, hecha por
historiadopes tan sabios? iC6mo han visto, en un cuadro 'de sintesis,
nuestra miskrrima evolucih?
\Nos faltan las grandes sintesis. En el plano #dela historia de Chile se pxcibe, mejor que en ningGn otro, la ausencia de una construe
cibn orginica y substantiva, sintitica y esquemitica, de lo que
fuimos y ahora somos Lo saben 10s eruditos a grandes trazos.
El tkrmino medb de las gentes cultas, conforme a la escuek
en que sae han educado, est5 atiborrada de 'datos, fechas, nombres.,
Ignora la trama sociol6gica que ha ido anudando nuestros problemas, y
nos ha hecho, a1 fin,un pueblo de tales y cuales caracteristicas. Est6
en nuestros hgbitos intelectuales, porque asi nos formaron, odiar las
sintesis, las grandes explicaciones que descubren la interpretacibn de
nuestro fen6meno politico-social. Siempre creemos que reducir a tkrminos de sintesis hist6rica y scucioI6gica nuatro pasado, es seiial de un
espiritu tropical y exaltado.
iHasta d6nde debemos agradecer a Bello su enseii'anza? iHasta dbnde a Barros Arana? He aqui una interrogacibn audaz. En cierto sen-
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tido nos hicieron mLs mal que bien. A1 hacernos despreciar la filosofia,
nos apartaron del movimiento cultural del munido. Quedamos a ciegas
para competir con las ideas de 10s pu'eb1os.y de 10s hombres mis organizados intelectualmente que nosotros. Por eso, la anarquia de ideas
en que hoy nos debatimos. A1 extremarnos en el mktodo analitico, a1
cerrarnos el camino de la especulacibn y de la abstraccibn, nos llevaron a despreciar la base filosclfica de toda cultura. Siempre se confunde la ilustraci6n con la cultura. La ilustracih no es nada si no se
tiene una formaci6n fuerte, scllida, poderosa, en lo que el Renacimiento llam6 el humanismo. El sentido prictico de la ensefianza de esos
dos grandes maestros, ha sido nuestra ruina moral a la larga. El profesionalismo nos inund6 de vils apetitos. La Universidad se convirti6
en fibrica espGea de ideales, y alli se trizaron las grandes directivas
de toda aspiraci6n suprema, de toda idealidad superior. Y fuimos de
tumbo en turnbo , . A la carencia de una escuela intelectual con base
filos6fica, hay que afiadir en la generacih de ayer, 'de hoy y de maiiana, una total ignorancia de la evoluci6n de nuestra nacionalidad.
Sabe poco 'de sus grandes hombres. Nada de sus virtudes. Desconoce
las etapas porque ha cruzado el pais, y si no ignora las grandes divisiones de su historia, no tiene la menor noci6n de lo fundamental en cada uno de esos periodos clisicos y artificiosos. He aqui
por quk, en el sentimiento de rebelibn de la juventud alctual, atiborrada del pensamiento social contemporineo, se puede acuchar la renegaci6n de la patria, que desconoca; y por qui ha roto con el p a (do, que ignora y no comprende. Asi se ha lanzado, sin solucibn de
continuidad, en el hallazgo de una f6rmula nueva de cultura, como si
ksta pudiera encontrarse de un momento a otro, tal cual el quimico que 'descubre, despuis de una combmacibn de sales, un novisimo
producto.
Uno quisiera proclamar el fracas0 rotundo de 10s historiadores chilenos como maestros y orientadores de la cultura histhrica. Fueron incapaces de desenvolver el sentido de la vida del pasado, por m h que ese
pasado est6 encerrado en limitaciones bien astrechas. Arrastraido en la carrera loca de la investigacihn puramente erudita, que vino a convertirse, a1
fin, en una especie de mania por desentraiiar papeles inckfitos, no
nos dejaron conocer lo que kramos para explicarnos nuestra formaci6n de pueblo, nuestra condicibn de ram. Y en pocos paises
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de Amgrica se ha escrito m b historia que en chile, y se ha Bxaltado
m i s el patriotismo. Se ha exagerado nuestra grandeza. Nos han hecho
creer que somos un pueblo superior. Nuestras virtudes aparecen dominando, avasalladoras, sobre, las lacras de nuestros vicios. No nos dejaron
ver nuestros defectos; y el orgullo, el heroismo, el desprecio, han adquirido las proporciona de una elefantiasis. Per0 la historia escrita
por nuestros mejores historiadores, s610 sirvi6 siempre para fortaleser
las pretensiones de una casta y asegurar su posici6n. N o roz6 la epidermis del gran pueblo. La misma oligarquia chilena, de la mal salieron 10s mik avesltajados maestros de la composici6n hist6rica, no
puede decirse que 10s kyera con inimo de buscar en ellos, en sus piginas, una enseiianza. Se complacia en encontrar reflejada en esos libros las altas glorias de sus antepasados. El espiritu de clase de nuestra sociabilidad todavia discute apasionada el carrerismo y el dhigginiimo, el montt-varismo y el balmacedismo. No polemiza por 10s ideales
politicos o sociales que, esos caudillos sostuvieron. Les interesa mis
saber que se les recuerda como hombres que cubren de gloria una familia o una dinastia de familias. . . Y el orgullo de la tribu se hincha.
La historia nacional no desprendi6 enseiianzas, ni el chileno fuk
capaz de arrancarlas de sus copiosos anales. :Hecha por sabios, fuC escrita para sabios, para individuos especializados. Trabajada por eruditos, 10s volGmenes fueron amontonindose en las bibliotecas para solaz de ratones de bibliotecas. No se pens6 en el grueso del pueblo. Se
ignor6 la existencia de una clase intermedia, a la cual, mejor que a
ninguna otra, convenia conocer nuestra evoluci6n en todos sus aspectos.
A Barros Arana le alcanzan estos reparos. El, como discipulo
de Bello y continuador de su tradici6n en el arte de escribir la historia, form6 escuela y mejor6 el sistema. No pakcen sin0 escritas para
el Maestro chileno estas palabras de Edmundo Gonzilez Blanco cuando dice, hablando de la labor hist6rica de Voltaire, estas palabras:
IC
No se p e d e negar, sin contradecir las enseiianzas m h netas de la
erudici6q que 10s hombres del siglo XVIII fueron investigadores de
iniciativa inmensa, cultivadores celosos del saber analitico, y grandes
obreros en la composici6n de la historia. Su mentalidod critica, o m&
bien, la forma o manera de manifestarm, ha dado lugar a censuras o
desdenes; per0 en la realidad de su entusiasmo por las empresaa
hist6ricas y en la novedad del r u m b que a tales empreisas imprimie-
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ron, no cabe la menor duda; y en ello estin contestes todos, asi 10s
amigos como 10s enemigos del siglo XVIII. Y esta opini6n viene, a.demis, afirmada y acrditada por el hecho de que la afici6n desmedida
a 10s estudios hist6ricos y el cambio mis radical de orientaci6n de dichos estudios coincidian con la d p a en que Europa perdia por completo la conciencia de lo sobrenatural y miraba como fanitica y
supersticiosa la religi6n reinante. El dogmatiimo que esta religi6n habia impuesto a1 g6nero humano no habia permitido a la historia hacerse filodfica mis que en una forma teol6gica, forma que fu6, dmtro
de la cultura cristiana, el equivalente de las arengas y da 10s grandes
cuadros de composici6n de 10s historiadores gentiles, y que, con sus
abusos oratorios y sus sintesis providencialistas o monomarc610tras7
dejaba en el m b absoluto olvido t d a s las actividades humanas distintas de la politica y de la guerra. En el siglo XVIII, la politica y
la guerra descendieron desde el puesto mis elevado hasta el mis
bajo entre 10s objetos que ocupan la atenci6n del historiador, y se di6
de mano a1 m6todo detallista de 10s cronistas medimvales, de 10s
gaceteros posteriores y de 10s hombres de estado que escribian 10s
Anales de sus historias respectivas, sin critica, sin espiritu filos6fic0,
sin noci6n de orden, sin pensamiento que les airigiese, mezclando lo
sagrado con lo profano, lo edificante con lo verdadero, lo real con
lo fabuloso. Por primera vez sle intent6 escribir una hitoria que hablase a la inteligencia, no a la curiosidad ni a la fantasia. lPor primera vez comenz6 a tratarse en las historias, no de reinados y de batallas, sin0 de comercio, de industrias, de artes, de literatura y hasta
de usos familiares o domksticos. Por primera vez se dieroll pinturas
de las costumbres, de las tyes y de las ideas, e informaciones sobre
el origen y 10s cambios de las instituciones socialed’ (3).
Exacto. Es eso lo que hizo Barros Arana a1 mejorar el sistama
recomendado por Bello para escribir la historia. Su actitud oscila entre la teadencia eru’dita, que le idomina casi por completo, y la qua
pdriamos llamar, si se nos permite la expresih, cultural. “Cuando
Voltaire requeria una Filosofia de la Historia-escribe Schneid’eruna consideraci6n filodfica de la Historia, su oposici6n a la siencia
( 3 ) Edmundo Gonzabez B1anco.-Voltaire (§u biografia.-§u
tica.-Su labor). Editorial Amdrica. Madrid. pp. 166-167.
2
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de la Historia de 10s eruditos especialistas de su tiampo, se proponia
poner unidad y coherencia en el material hist6rico todo (Historia
del mundo y del hombre), abrir nuevos campos a la investigacih
(Historia de la cultura. Psicologia de 10s pueblos), poner el saber
hist6rico a1 servicio de la ilustraci6n de la Humanidad (propagar
conocimientos civicamente zitiles y conducentes a la obtmcibn de un
Estado raciond), y, ademis de todo esto, deleitar el espiritu. La Historia erudita se le aparccia como un caos incoherente de hombres y
nheros, o como una fragmentaria visi6n enfocada dinisticamente,
y como mer0 ornato para politicos de antigua escuela y dilettantis, labor birbara y fastidiosa. Por em 10s historiadores eruditos de su tiempo objetaron a su nueva ciencia de la ‘Historia, que hta se salia del
terreno #en el cual pu’diera adquirirse un conosimiento seguro, qua
despreciaba resultados comprobados y necesarios de la ciencia, sin 10s
cuales no podia sostenerse ni propagarse ninguna soberania, por lo
cual resultaba superficial y, por lo tanto, cosa de mer0 pasatiemPO” (4).
Casi toda la obra hist6rica Idle Barros Arana queda circunscrita
a lo que se ha llamado, por 10s tratadistas de esta ciencia, operaciones analiticas; o sea, ha dedicado una parte considerable de su inteligencia a establecer las condiciones generales del conocimiento $isthrico en la historia national. El procedimknto que ha empleado no
ha si<dootro qua el de la critica interna y externa, llamada tambiin
critica de erudici6n. En esta labor de amplificacihn, que excluye sistemiticamente la sintesis p r contrapnkrsele de un modo absoluto,
ha sido un maestro imponderable. :Ha recorrido pacientemente todos
!os grados en que ella se divide: la critica externa o de erudicibn,
que ya dijimos, o sea, de restitu&n, de prowdencia, de clasificaci6n de las fuentes; la critica interna, llamada tambiin de interpretacihn, la interna de negativa de sincerildad y de exactitud y la de detenninaci6n de 10s sucesos o hechos particulares. En realidad, n i n g h historiaidor chileno de su tiempo, ni el mismo h u n i t e g u i , desarroll6
una labor analitica en nuestra historiografia semejante a la suya. Per0
(4) Hermann Sc,hneider.-Fihofia

del alemAn, por Josh Rovira
pp. 205 y sigs.

de la Historia. Traducci6n directa

y Armengal. Colecci6n Labor. Nos. 301-302. 1931,
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ella le era imprescindible para la tarea que se habia propuesto abordar, y que debia comnzar a llevar a efecto en plena madurez intelectual. Se comprende que nos estamos refiriindo aqui a la Histor&
General de Chile. fy es digna de anotarse ata circunstancia porque
rara vez un historidor ha desempeiiado a1 mismo tiempo funciones
que parecen excluirse. En la tarea de depuraci6n de 10s materiales para llegar a escribir despuks la historia, se han agotado las m t fuertes
voluntades y se han detenido 'las inteligencias mis poderosas. Siemprc se recuerda el b s o de Menkndez Pelayo. No era otro su a f i n que
llegar a publicar una historia critica de la mltura y de las letras espaiiolas. AI dexnmaraiiar el bosqule da la maleza, a1 estuldiar 10s puntos obscuros que se presentaban en la investiga&n, fuC alejindose rnis
y m5s del objeto de su aspiracibn suprema. AI preparar el terreno,
debib entrar previamente a discutir y estudiar una larga serie de temas o cuestiones que hoy son monografias acabadisimas, tratados definitivos de asuntos que necesariamente debian caber en su proyectada historia de las letras y cultura espaiiolas. En el siglo XVIII,
otro humanista de origen valenciano, el cilebre histori6grafo Juan
Bautista Muiioz, idespuds de h a h r peregrinado siete aiios p r 10s archives y biblioteras de la peninsda colectando materiales para escribir lsu ,Historia del Nzmo Mundo, caia herido de m u m ante la
inmensidad de la tarea que se h a b i impuesto, y legaba a las letras
castellanas y a la historiografia americana, el primer tom0 de una
obra que, ai haberla llevado a feliz tkrmino, habria sido honra de su
patria. El que vi6 la luz es s61.0 un elegante tom0 de composici6n literaria. No es necesario salir del campo de nuestra literatura para
encontrar ejcmplos parecidos a 10s rwordados. iNo aspir6 VicuGa Mackenna a compner tambikn una historia de Chile? NO
tsta la gran aspiracibn de Me'dina? Sin embargo, lo que en Barros
Arana fuk un triunfo de, la constancia, del mktodo y de la inteliS
fui nada mis que un progencia, en estos otros ~ Q historiadores
pcto d o g r a d o , perdido en el campo de la pura erudicibn o de la
literatura.
Secciones, pues, de Ias m b numerosas e importantes forman en el
conjunto de las Obrus Completas de Barros Arana, las relativas a las
cuestioncs de erudici6n y de alta critica. La Historia General, por otra
parte, es un tratado perfecto de lo que podriamos llamar un verdadero
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magisterio en esta clase de estudios. Las notas de ese libro son de tal manera nutridas de asuntos de critica documental, de critica de fuentes;
son tan maravillosamente sabias en lo que respecta a la heuristica y a
la hermeniutica; son tan primorosamente acabadas en lo que dice relaci6n con la bibliografia y la historia literaria de h i r i c a y de Chile, que desglosadas de ese libro fundamental y ordenadas con inteligente discresi6n7 formarian un volumen digno de la firma del mejor erudito aleinin de la segunda mitad del siglo XIX.
Toda su juventud fu; empleada para la erudici6n.A 10s 20 afioshabia nacido en 1830-ya comienza a desenvolverse seriamente su afici6n
a 10s estudios analiticos de historia nacional y americana. A 10s 24, inaugura la serie de historias generales. Es entonces, en 1854, cuando
publica la Historia General de la Independencia de Chile. La composici6n y rdacci6n de esa obra, de la mis escrupulosa consulta, verdadera cr6nica diaria de 10s sucesos, escrita con dificultad, con afectada elegancia en su sencillez, que imita el tono sever0 de 10s historiadores latinos, le demand6 SUatro afios de labor, pues en 1858 publicaba el cuarto tomo. Las condkiones del escritor, del investigador y del historiqbr est& fijadas en esbe libro, y de ellas no habria de desprenderse jamb; salvo, naturalmente, las modificaciones
que una mayor cultura, una mis fuerte ilustraci6n y undominio mis
expedito de la pluma, debian irle imponiendo desputs. Deside entonces datan tambikn sus primeras preocupaciones por escribir la Historia General de Ckile. N i un solo dia 'dej6 pasar sin consagrarle siquiera algunas horas a la investigacibn de los puntos obscuros o dudaos que ella le va presentando. h
s viajes que rcaliz6 pOr el viejo
continente y por los paises de h i r i c a , estaban orientados hacia ese
fin. A partir de 1858, en que concluye la Historia de la Indepcndencia, hasta 1851, en que inicia la redacci6n del manuscrito del primero, segundo y tercer tom0 de la Historia General de Chile, que aparecen a1 aiio siguiente, y desde 1884 y a partir de 1891, en que ha publicado once volfimenes, ha realizado Barros Arana todos 10s estu'dios preliminares que habian de servirle de ancecdente para el monument0
de erudicibn, de sabiduria, de critica, de constancia intelectual y pacriotismo que represents esa obra. D o s viajes a Europa por Espafia,
Francia, Inglaterra y Alemania, le procuran una riquisima biblioteca
americana, y le permiten hurgar en las librerias piiblicas y en 10s ar-
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historia. Las incursiones pot 10s paises americanos: Argentina, Per6, Brasil, IWruguay, no tienen otro objeto, aun cuando en algunas
ocasiones llevara la representacibn de su patria. Cuando =ti en Chide,
iabora permanentemente en 10s archivos y en las biblimxas. Consulta a 10s testigos de l
a sucesos hist6ricos, &ita 10s libros in6ditos de
10s primitivos cronistas, y escribe sobre materias que deberri tratar
mis tarde en su libro fundamental. (Durante 53 aiios investiga. En el
curso de dlos, sin embargo, ha ocupado cargos en la administraci6n
phblica, en la enveiianza oficial y en las luchas de partido. H a sido
diarista en peridicos de oposici6n y de combate. Rector del Instituto
Nacional, Profesor en el primer colegio de la Repfiblica, Dean0 de
la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Uniwrsidad de Chile, Diputado a1 Congreso INacional, Ministro Plenipotenciario, director de revistas literarias, autor de texm didlticos, y descuella como
hombre de principios enterisimos, de pasiones violentas e incontrastables.
H a sido, ademis en el correr de ese medio siglo, consajero de hombres piiblicos, inspirador, director y conductor de la politica liberal del
pais ( 5 ) .
Ninguna de estas preixupaciones logra distraerle ni un solo instante de la aspiracibn h i c a de su vida. Y a1 mismo tiempo que esas
actividades, en las cuales el ritmo del orden, del mktodo y de la armonia mis severamente espiritual presiden su existencia, Barros h a na parece llevar como por delante las Gltimas novedades de la alta
( 5 ) No pueden entrar en este estudio dos detalles biogrtificos de la vida
de Barros Arana. El que quiera imponerse de ellos puede obtenerlos por boca del
propio escritor en lo que 61 ha llamado Mi Conclusibn, que se encuentra publicada en el tom0 XVI de la Histwia General de Chile. Especie de memorias intimas de su vida literaria, escritas con una rara elegancia, cuando su
eutor, a fuerza de manejar la pluma en la Historia General, la habia
desenvuelto hasta tocar 10s lindes de la correccibn y de la belleza, el cririco
puede extraer de alli 10s mAs valiosos datos para reconstituir la psicologia del
historiador y analizar su extensa obra erudita. Tambikn pueden obtenerse valiosos datos en el libro de Ricardo Donoso y en el estudio, de Luis Galdames, intitulado el primer0 Barros Arana educador, historiador y hombre pliblico. Santiago, 1931; y el segundo, Diego Barros Arana, Santiago, 1930, publicado en el
Homenaje de la Universidad de Chile a don Diego Barros Arana en el c e n w
nario de su nacimiento. En eate mismo libro pueden consultarse el estudio de
Doming0 AmunAtgeui Solar y 10s nuesttos intitulados Doa vpectos de BarrArana: Barros Arana erudito y biblibgrafo, y Barr- Arana y la Biblioteca
NacionaL
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cultura europea. &ti al dia en ciencias, en artes, en historia, en politica, en geografia, en todos 10s conocimientos humancus, en fin, menos en filosofia, que no le interesa ( 6 ) .
El cas0 de esta voluntad inquebrantable para el estudio, es mucho m& original aun, cuando se sabe qua fuC Barros Arana un autodidacta. IUn hombre que se form6 solo. Poco le debi6 aI colegio.
Nada a la Universidd. Per0 cuando c r u d 10s viejos claustros del
Instituto Nacional, la enseiianza recibia una transformaci6n total en
1843. El 25 de febrero de ese aiio-nos diri el mismo Barros Arana
--(-(fui dictado un nuevo plan de estudios secundarios que import6
una reiforma transcendental en la ensciianza pfiblica. Ese plan fijaba
un orden obligatorio de esmdios, y comprendia, junto con el latin,
la gramitica castellana, ,el francis, la geografia, la cosmografia, la
historia, las matemiticas elementales, la filosofia y la literatura. Recuerdo todavia, agrega, la impresi6n que prdujo esta reforma entre 10s
estudiantes y el mayor nhmero de 10s padres de familia. Lamentaban
la obligaci6n de estudiar aquellos ramos que la ignorancia vulgar
calificaba de innecesarios, como m& tarde han calificado dal mismo
modo el estuldio de la fisica, de la quimica y de la historia natural.
Deciase generalmente que habiendo en [Chile demasiados abogados,
el gobierno habia ideado esta innovacicin para reducir el n h e r o de
10s j6venes qua llegasen a la posesi6n de ese titulo”. Y hablando del
curso que recibi6 esa enseiianza, del cual fu6 alumno, ha essrito:
“Es curioso observar que hasta ahora no ha habido en Chile ningfin
curso del cual hayan salido tantos escritores mis o menos sobresalientes. Baste recordar que junto con kl (con Miguel Luis Amunitegui) , estudiaron sz1 hermano don Gregorio Victor, don Eusebio Li110, don Guillermo, don Alberto y don Joaquin Blest Gana, don Santiago Godoy, don Ramcin Sotomayor Valdis, don Floridor Rojas, don
Pi0 Varas, don Pedro Pablo Ortiz, don Ambrosio Montt, don Ignacio Zenteno, don Pedro &6n Gallo y varios otros que, aunque do(6) N o afirmamos una cosa antojadiza. Por razbn de nuestro cargo en la
Bhlioteca Nacional, donde desempefiamos la funcibn de Conservador de la
libreria del historiador, nos correspondib, a1 instalarla en la sala que el Estad0 le destinb y que lleva su nombre, catalagarla y abicarla. Pues bien, las
obras de filosofia pura alli no existen, salvo aquellas de carlcter de filosofia
aplicada a la historia y a Zas ciencias, que es una cosa bien distinta de la priwra.
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taidos de verdadera inteligencia, no han seguido m b tarde una carrera propiamente literaria” (7). Entre estos nombres debe colocarse
por cierto, en lugar prominente, el del propio Barros Arana. Durante nueve aiios recibi6 la e m & a
impartida en el primer colegio
nacional por el polaco Domeyko y Antonio Varas. Abandon6 las aulas secundarias en una plena adolescencia de primavera: a 10s 18
aiics. Ya entonces, a1 principiar 10s estudios der derecho en el mismo
Instituto, affor6 en i l un mal grave. Sufria de una debilidad general, que a su familia de rancia est+ pelucona parecia mis peligrosa p r el recuerdo trigico de un hermano suyo, JosC, que
pag6 a esa misma edad un tributo tempranero a la muerte, consumido por el mal de una tisis incruenta. El estudio no podia convenir a aquella naturaleza lisiada en flor. ! H u b necesidad de substraerla a la preparacibn intelectual que ansiaba el padre-un hombre
rico, comerciante y agricultor acaudalado, politico que militaba en
las huestes de la tribu conspicua y seiiorial del peluconismo, y que m h
Alto que la generalidad de sus paisanos, en sus mocedades, en el
exilio de 10s chilenos en Burnos Aires,despds de Rancagua, abri6
generoso su bolsa para ayudar las empresas editoras e industriales
.de Benavente y Gandarillas, y tambiin para la publicaci6n de 10s
escritos de1 padre Camilo Henriquez. (CDesputs, cuando su hijo muestre una vocacibn irrefrenable per la lectura, s a 5 el mecenas que satisfaga sin reservas la pasi6n del muchacho).
He aqui c h o Barros Arana silo recibi6 una cultura media en
su juventud. N o alcanz6 10s grados de la enseiianza xcundaria ni
10s de la universitaria. En latin €ut el h i m ram0 en que
obtuvo una honrosa distinci6n; en filosofia, en matemiticas, en
gramitica, en historia, no alcanz6 ninguna, aunque figura en 10s libros del Instituto como alumno aprovechado. A partir de su ratiro
de 10s claustros institutanos se formari el auto-didacta. Lo que d e b
a su esfuerm como lector incomparable, provendri de su tenacidad
vasca, y las peculiaridades psicol6gicas de tal antecedente racial, se
impondrin impertirritas en sus concepciones politicas, sociales, motales e intelectuales. Darin el tono de su obra literaria y el criterio de
su sentido hist6rico.
(7) Barros Arana.-Don

Miguel Luis Amun6tegui. Paris, 1889, pp. 7-8.
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No lleva un aiio todavia ausente de las aulas cuando se inicia
en la vida literaria santiaguina, reducida y carente de interks. Se
hace traductor de novelas hist6ricas franeas, tales como el Piquillo
Aliaga, de Eugenio Scribe; El Caballero D'Harmental, de A l e j d r o
DLUXLS;
y la Historia de treinta horas o revduci6n de febrero de 1848,
suscrita por Pierre et Paul, qua entrega a 10s folletines de la ciudad del
Mapocho y en 10s que ha colaborado con su hermano Jok, muerto, precisamente, a1 aiio siguiente en que aparecen -as publicaciones, en
1849.
Y como si un sino especial siguiera imperando en la orientacih
intelectual que emanaba de F3e110, Barros Arana fuk fie1 a la doctrina
de aquCl hasta en la manera de iniciarse en la vida literaria. @To habia dicho y reptido el venerable Rector de la Universidad, que una
de las mejores formas de prepararse en el domini0 de la lengua, en el
arte literario y en la comprensi6n de la hlleza estitica para 10s j6venes, era la trducci6n de las grandes obras cl&icas del pensamiento,
sobre todo de las que leg6 el genio latino? Los escritores de esa +oca
y 10s anteriores a ella, que recibieron la infIuencia del traduttor del Orlando Endmorado, procedieron asi. JNO
basta recordar el C ~ S Qde Sanfuentes, de Amunitegui, de Garcia Reyes, de Lastarria, de Guillermo
Blest Gana, Blanco Cuartin y tantos otros, para probarlo?
Lo que va a despertar su vocaci6n son sus lecturas histbricas
durante la estancia campsina. Llevado a la hacienda paterna para
reponer su constitucibn dtbil y enfermiza, que a 10s suyos se antojaba trizada y en peligro de muerte, en 10s amplios y soleados cuartos
de la casa colonial, arrumados en 10s anaqueles de la cuadra, e1
joven Barros &ana encontrari 10s volfimenes de la Histolriri Fissicct y
Politica de Chile, de Claudio Gay. Ellas entretendrb sus horas de soledad; le servirin para.descubrir e1 imperativo de su alma hasta que,
unido a Antonio Garcia Reyes, erudito, a la vez que abogado y politico, sea kl quien le sirva de p i a en sus lecturas hist6ricas nacionales,
y lo impulse a la investigacibn de 10s hechos. Ese seri su conductor.
'Nadie estaba en mejores condiciones que Barros Arana para lanzarse en ese campo de estudios y disciplinas. Su padre tenia forturqa.
Fuk el primer0 en avivar su curiosidad intelectual y quien sup despextar las inquietudes de 521 espiritu. Le obsequi6 con libros,
le adquirib aquellos de historia americana que la suerte para 61, y la
1

BARROS ARANA Y EL

MBTODO

A N A L ~ C O EN LA HISTORIA

25

desdicha para otrcs, ech6 a la subasta piiblii. Y como en materias
de orientacihn intelectual, a medida que se ahonda en ella, la visi6n
se extiende sobre un horizonte cada w z nb annplio, surgi6 la necesidad de 10s libros europeos que el celo paternal no nag6 por cierto, ponikndolo a1 punto en relaci6n con 10s mercados del vi'eo
j continente.
mis podia desear? El rango, la situacihn soLo tenia todo.
cial, la fortuna, le darian m& tan& la consideraci6n que esas condiciones, y las de sus preocupaciones por las letras, habrian de otorgarle. Podia dedicarse a1 estudio sin interrogarse por la suerte de
maiiana. Luego seria h e d e r o de una parte cuantiosa de 10s bienes
de su padre. Jamis 10s apremios habrian de llamar a su puerta. La
misma posici6n social de su ascendencia le van a servir para indagar
en las mejores fuentes del testimonio personal, la trama de 10s hechos
hist6ricos, la cr6nica anecd6tica que revela 10s caracteres en sus esenciales cualidades, aquello que flota como tradici6n y qm la historia
acartonada y fria que hicieron nuestros historiadores, no quiso recoger, con excepci6n de Vicuiia Madcenna.
El padre tuvo larga figuraci6n politica y sus relaciones fueron siempre de aquellas que dan tono a1 abolengo heredado. &bia sido intimo
amigo de OWiggins, conoci6 a 10s Carrera, sirvi6 lealmtmte a Portales, y
fuk ardiente partidario de Montt. Por la esencia de su aristocracia rural,
todavia cercana a la luz que irradiaba la encomienda, su sentimiento
vasco, en el que entraba en much0 el concepto del orden, de la libertad dentre del orden, ~iepleg6 en la revoluci6n de 1829 d bando
que derrib6 a1 pipiolismo. Luego se hizo partidaria decidido de
Portales, y con su esfuerm afianz6 su concepci6n sociol6gica respecto de la funci6n del Estaido. Fui constituyente en 1833. Los
que impusieron la tarta de ex aiio, no hicieron mis que implantar d
buen sentido politico en Chile. AI restaurar la tradici6n juridica y
social del Estado, tal como la concibi6 la monarquia espfiola, que la
revoluci6n de la independencia hizo zozobrar, tuvieron el buen cuidado de cambiar la etiqueta monirquica por la republicana. Volvieron las jerarquias sociales. La Constitucibn de 1833 era rnis bien
apta para una monarquia constitucional, a medias, que para una repilblica verdaderaniente democritica. Qued6 alli consagrada la om.
niptencia del Ejecutivo que gobernaria sin contrapeso, y desde en-

'

.

7.6

GWILLERMO FELIfi CRUZ

tonces tambiin, en la prictica, el gobierno tom6 la representach paternal de la ciudadania analfabeta, aquella ciudadania que el GObierno debia amparar y educar para incorprarla lentamente a1 ejCrcicio de una democracia, que fuese nivelando las diferencias sociales
que legara el rkgimen cdonial con sus escalas jerirquicas. El aristocratismo de la politisa chilena en una larga atapa de noventa aiios (18301920), no quiso la realizaci6n paulatina y total de esa aspiraci6n del
peluconismo ilustrado. iPem kste tuvo la visi6n de que, a la larga, si
asi no se prcxedia, tendria que luchar con una muchedumbre fuerte
y desenfrenada en sus apetitos y en sus odios.
Barros Arana, peluchn primero, liberal anticlerical despuis, creyente convencido en las bonclades del rkgimen republicano, no t w o
munca fe en el senticlo de la democracia. Su expresi6n igualitaria le
parecia demaghgica. Profesaba la doctrina jerirquita. Su formaci6n
ideol6gica se siente inficionaio'a por el pensamiento de 10s hombres de
1833. Asi como carece de una filosofia, en politica carece de doctrina,
y no siente sin0 desprecio pOr Ias masas y las muchedumbres, por 10
menos desinter&, pues no manifest6 jam& una preocupacih por
ellas. Le son indiferentes. N5 es raro que fuera asi. E1 caricter
objetivo de 10s estudios hist6ricos le him mirar con frialdad las
abstracciones politicas. LISimaginaba peligrosas. Su credo liberal miraba hacia el constitucionalismo, que s6lo requiere la sucesi6n regular del poder. Siente profundo d respeto por la libertaid, a la que
se encuentra fuertemente adherido pOr un individualism0 excesivo. Vigila el poder. (No quiere que invada 10s derechos de nadie. Esti en
alerta constante de sus actos. IOldia Ias tiranias, aun aquellas que fueron-raro cam-fructuosas en la historia. Es, antes que nada, un ciudadano 'libre. Liberal, p r o sin el teoricismo que pide toda escuela politica. Cuando Courcelle Sneuil, el cklebre profesor de economia
politica de la Universidad de Chile, sa haga su amigo, el liberalism0
de Barros Arana tambikn se acentuari en el orden social individualists, en el concept0 de la libertd industrial y comercial, que lo tornari libre cambista, y en la aspirasibn de un Estado de atribuciones limitadas a funciones policiacas que no entrabe d desarrollo de la
personalidad. Sus ideas politicas, entonces, tomarin mis consistencia.
Per0 en una m a no cederi jamis: en la libertad de ensefianza. En
este punto contrariari su propia ascuela liberal. Comprenide que la
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libertad de enseiianza, de la cual kl fuk victim por las intolerancias
del conservantismo clerical, se aprovecharia de ella para contener el
desarrollo de la inteligencia en las qxculaciones de la ciencia, y
convertir 10s spiritus en retrbgrados y limitdos en 10s bordes de un
escolasticismo teol6gico. Nuestra generacih le deb ese servicio.
Los antecedentes del autodidacta que fuk Barros Arana, y de sus
puntos de vista en el orden politico, inos pueden permitir fijar mejor su concepci6n historiogrifica? Hasta cierto punto. Eh la elaboraci6n de: ista, despuis de la Muencia de Bello, hay much0 de personal en la manera de llevarla a la realidad. A 10s veinte aiios ha emprendido, guiado por Antonio Garcia Reyes, su primer ensayo histbsico. AM, p r cierto, no hay nada mis que escrupulosidad de cronista. En el Vicente Benavides y las camparias del SUT, escrito con
dificultad, con un estilo indeciso y poco seguro, una cosa sorprende:
el m h d o de la investigacihn documental. #Laacuciosidad que se manifiesta en la abundancia de detalles, en la depuraci6n de las fuentes,
ya nos revelan la envergdura del historiador futuro. Los primeros
indicios de una concepci6n historiogrifica no se nos van a revelar
hasta la publicaci6n de la primera historia general, dada a Iuz, cjoltlo
ya dijimos, a 10s veinticuatro afios, en 1854. Hablamos de la Historiu
General de la lndependencia de Chile. En el prdogo de ese libro ha escrito: “Mi plan se reduce Gnicamnte a escribir todos 10s sucesos de alguna importancia para el desarrollo de la idea de la independencia,
hasta su dehitivo afianzamiento, con la mayor exactitud posible, y
con el gran acopio de pormenores y detallesi que he podido adquirir
despds de prolijas investigaciones y de incesantes afanes.
K
Es, en efecto, el sistema narrativo el que mris conviene a una
obra de esta espcie. Cuando se abre la posteridad para 10s fundadores de la independencia, no es llegado el tiempo de juzgar sus obras
sin0 p r el interks de la kpoca. Simples narradom, 10s cronistas de
la presente generaci6n debemos recopilar todas las noticias posibles
que ilustren a 10s historiadores futuros para que puedan dar su fa1810
con acierto. Mucho habremos conseguido, si dando con el pie a las
pmcupaciones de partido, si compreadiendo bim el espiritu que dict6
10s pasquines y panegiricos del momento, logramos desentraiiar la
verdad y ponerla de manifiesto.
“Por este principio he economizado cuanto he podido 10s juicios
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generales acerca de 10s sucesos que narro, tanto m L cuanto que Aad;l
le importa a1 lector lo que yo pienso de tllos. h s hechos hablan m L
alto que esas conclusiones mu& v e m vag* e inexactas.. .
“Sin inter& de ninguna specie, sin relatiam inmediatas de familia con ninguno de 10s hombres que figuraron en primera linea en la
revoluciQ, escribo con la convicci6n $e mi independencia de extr&
sugestiones. En mis piginas no hay adulo ni rencor: narm 10s hechas
como 10s concibo en vista de 10s documentos auttkticos que he tenido
a la mano. Si por desgracia, ellos no halagan a todo el mundo, me
cabe la satisfacci6n de haber escrito sin odio ni remor. . .
% s t a prescindencia da t d o juicio no me ha impeddo desaprobar fuertemente lo que en conciensia ha110 injustificable, y ensalzar
la virtud sin recurrir a esos matioes con que suele disfrazarse a la
. verdad. La historia es tambih el castigo de 10s grandes crimenes y
el premio de las grandes virtudes. . .” (8).
Todo eso esd bien, y es como una prueba de la honradez del auen las mislmas bondades de la
tor. Si embargo, como suele de&,
obra encontrama sus defectos. Son btos de carkter extern0 y a ellos
debemos referimos. La excesiva minuciosidad en 10s datalles de la
a k i c a politica, militar y social, se disgregan demasiado, y es p r
esto que falta unidad en el pensamiento del autor para coordinar
cunvenientemente 10s sucesos. Es esto lo qua hace fatigosa hasta el exceso aquella historia sin la menor emoci6n humana, y en la que 10s sucesos mismos no toman siempre el valor de su importancia. Doming0 Arteaga AIemparte tenia raz6n cuando decia: “Este libro, lectura ingrata,
ingrata por la aridez de sus prolijas narraciones, se recomienda por el
gran caudal de noticias que enckrra, recogidas no s610 de los documemos impresos y manuscritos, sin0 tambiin de,boca de 10s actores
que a la saz6n sobreviven a1 drama de nuestra emancipaci6n. Remmitndase todavia por el m o r a la verdad y el imparcial criterio que
han presidido de ordinario a las investigaciones del historiador. Todo
el que quiera estudiar nuestra historia, no puede dispensarse de acudir a un libro que, si se lee a veces con fatiga, se lee siempre con pro( 8 ) Diego Barros Arana.-Historia General de la Independencia de Chile
Santiago, 1854.
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vecho. Cam0 cr6nica y repertorio de informaciones hist6ricas, es una
obra capital de nuestra historia” ( 9 ) .
Excesiva la dtima frase de este juicio. Ell de Vicuiia Mackenna
tambiin rebalsb los limites del elogio cuando lo llam6 “libro notabla
por la claridad y el mktodo con que estin relacionados 10s hechos, y
por la verdad con que estin expuestos” (10) . Si embargo, seria el mismo Barros Arana quien habria de Itlamar a su obra, con toda justeza,
con el epiteto de muy imperfecta. Pero, para el historiador, la imperfeccihn no provenia de la forma literaria ni del pensamiento con
que 10s sucesos estin expuestos. Su observaci6n iba a1 mitodo. anditic0 empleado, que le parecia mal por el descuido con que lo habia
aplicado a1 desenvolver algunos puntos de la investigacibn documental. Ai y todo, la base del sistema que habria de perfeccionar despuis, est6 en las piginas de la Historid de la Indepdkncia de Chile.
Toda su obra histhrica posterior es la amplifiaci6n del anilisis documental, para hacerlo servir de eje a la empresa capital de su vida.
Su papel de historiador se le impone con una conciencia enorme en el
domini0 de la cultura cientifica. Si labora prodigiosamente en la documentacibn, no concibe su misi6n sin una base en toldas las ciencias,
y es por eso qua estudia, no ya la geografia, que considera complemento de su especialidad, sin0 tambi6n la botinica, la zoologia, la historia natural, en fin, todos 10s conocimientos humanos. La Historia
General aspira a que sea un tratado completo de la ilustraci6n moderna
en el sentido de 10s conocimientos (11).
(9) Justo y Doming0 Arteaga A1emparte.-Comtituyentes de 1870. Bibl.
de Escritores de Chile. Santiago, 1910, tpp. 418.
( 1 0 ) Benjamin Viautia Mackenna.-PrBlogo
a la Historia General de la
RepGblica de Chile. 1865.
( 1 1 ) VQase a este respecto la lista de sus trabajos hist6ricos a partir de
1858, e n que ya asoma el proyecto de la Historia General, hasta el abo 1884.
La lista que incluimos aqui est& tomada de la bibliografia de Barros Arana
en el libro ya citado de Ricardo Donoso. Es la siguiente:
Afio 1858: El general don Jose Manuel Borgoiio.-El
general don Francisco Antonio Pinto.-Don
Victorino Garrido.-Fray
Melchor MartinezDon Jose Joaquin Vallejos.
Afio 1860: Noticias biogrscas sobre el abate Mo1ina.-El
general don
Joaquin Prieto.
A ~ i o1861: Los cronistas de 1ndias.-Francisco
Car0 de T d r r e s . 4 u a d r o
a1 Puren ind6mito del
Hist6rico de la Administraci6n Montt.-Introducci6n
capithn don Fernando Alvarez Toledo.
Afio 1862: Manuscritos relativos a Chile, existentes en la Biblioteca Na-
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Ella le, demandari m b de medio siglo en prepararla, hasta terminar con el Btimo volumen de la Hirtoria General de Chile, en
1902, a 10s setenta y dos a 6 a . Demorari dieckho en escribirla. 3 e r i
iniciada la redacci6n en 1882, cuando cuenta con cincuenta y dos aiios,
y no pasari un dia de su euristencia sin que escriba una pigina. “En
dice, con digno orgullo - he tenido que pasar
este largo priodo

-

cional de Madrid.-Juicio
critic0 sob= la obra escrita por don Antonio de
Alcedo con el titulo de Diccionario GeogrLfico e Histbrico de las Indias Occidental=.-La
Historia de la Administracibn Montt, por B. Vicuiia Mackenna.
Aiio 1863 : Historia Nacional.--Colecci6n de Historiadores de Chile y
de documentos relativos a la historia naciona1.-Don
Francisco N6iiez de
Pineda y Bascuiidn y el Cautiverio Feliz.
Aiio 1864: Luis Alvarez de Toledo. El doctor SuArez de Figueroa.y viajes de Hernando de Magallanes.
Santiago de Tesi1lo.-Vida
Aiio 1865: Compendio de historia de Amkrica: Partes I y 11. AmCrica
indigena. Descubrimiento y Conquista.--Compendio de Historia de Amkrica:
Partes I11 y IV. La Colonia. La revoluci6n.--Corapendio elemental de historia de Amkrica.
Aiio 1866: Elogio del seiior don Andrks Bello.
Aiio 1867: Don Manuel Antonio Tocornal.
Aiio 1869: Importante documento sobre la expulsi6n de 10s jesuitas en
1767.
Aiio 1871: Diario del viaje y navegaci6n hechos ,por el padre Jose Garcia, de la Cotnpafiia de Jesfis, desde su misi6n de Cailin e n Chilok, hacia
el sur, en 10s aiios 1766 y 1767.
Aiio 1872: La carta geogr6fica de Chile.-Historiadores de Amkrica: don
Mariano Torrente.-La
monja alfkrez: algunas observaciones criticas sobre
su historia: noticias desconocidas acerca de su muerte.-El
primer c6nsul extranjero en Chile.-Apuntes
para la historia del arte de imprimir e n Amkriquerica.-Don
Josk Miguel Carrera: un capitulo para su biografia.-Las
zas de 10s antiguos jesuitas de Chile.
Aiio 1873: El proceso de Pedro de Va1divia.-Historiadores de Chile:Alonso Gonzdlez Nbjera.-Importancia
de 10s documentos thist6ricos.-Inks
Sudrez y doria Marina Ortiz de Gaete.-Una
nueva edicidn de La Araucana
y una nueva biografia de Ercilla. La Cr6nica del P 4 , por Pedro Cieza de
Le6n.-Los
socios de Pedro de Valdivia. Francisco Martinez y Pedro Sancho
de Hoz. (SegGn documentos enteramente inkditos) .-Pedro
de Vddivia antes
de venir a Chile.-Don
Andrks Gonzdlez B a r c i a . 4 6 m o obtuvo Valdivia el
biogriiicas acerca de algunos de 10s
titu!o de gobernador de Chile.-Notas
generales espafioles de la independencia que combatieron contra la independencia de Amkrica.Zolecci6n de documentos inditos relativos a la ihistoria
de Am6rica: Vida de Alonso Henriquez de Guzmdn.
Aiio 1874: Pedro de VaIdiviA y otros documentos i n a i t o s concernientes
a este conquistador.-Los
antiguos habitantes de Chile.-La
erudici6n de don
Andrks Bello.-Biografia
del jesuita Miguel de Olivares, autor de la Historia
de la Compaiiia de JesGs de Chile.
Ario 1875: Geografia etnogrdfica: apuntes sobre la etnografia de Chile.
-El clero e n la revoluci6n de la independencia americana. (Primera parte).
-La acci6n del clero en la revoluci6n de la independencia americana (Sgunda parte) .-Historiadores
de Chile:-Don
J o d PBrez Garcia. Don Clau-

BARROS ARANA Y EL

MBTODO

A N A L ~ ~ C EN
O
LA HISTORIA

31

por peripecias que parecian inhabilitarme para todo trabajo; he experimentado dolorosas desgracias de familia que me agobiaron p o samente, y que debieron doblegar mi espiritu para siemprG y me he
visto obligado a prestar una atencibn sostenida, y casi podria de&
absoluta, a trabajos trascendentales que me tenia encomendadm el
Gobierno. Sin embargo, con la sola excepci6n de algunas semanas en
que estuve postrado por dos distintas enfermedades, durante esos
dio Gay, su obra: 1) Los precursores de Gay. Dauxion Lavaysee, Backler
D’Aibe y Lozier; 2) Antecedentes biogrficos de Gay; su primer viaje a Chile; 3 ) Don Claudio Gay y su obra; segundo viaje de Gay a a i l e . Exploracibn del territorio chileno; 4) Gay y sus colaboradores; pmparaci6n y publicaci6n de la Historia fisica y politica de Chile; 5 ) Juicios diversos de la
Historia Natural de Chile. Gay es alegido miembro del Instituto de Francia.
Sus filtimos aiios y su muerte.-Recuerdos
histbricos: u n general polaco al
servicio de Chile.-La
desobediencia del general San Martin.-Relacibn
de
gobierno que dejb el seiior Marques de Avilks, Presidente de Chile, a su sucesor el seiior don Joaquin del Pino (1796-1797).
Aiio 1876: U n bando de buen gobierno para Ia ciudad de Concepcibn.
-El entierro de 10s muertos en la Cpoca calonial.distoriadores argentinos.
El general don B a r t o l o d Mitre.-E1 centenario de 0’Higgins.-Don
Francisco de Meneses Bravo de Saravia.
L a interrupci6n de la labor histbrica entre 10s aiios 1877 y 1880, corresponde a un viaje de Barros Arana a Europa.
Aiio 1881: Bibliografia de las obras de don Juan Ignacio Molina.
Aiio 1882: Notas para una bibliografia de obras a n h i m a s y pseud6nimas wbre la historia, geografia y la literatura de A d r i c a .
Aiio 1883: Rasgos biogr6ficos de don Melchor de Santiago Concha.
Aiio 1884: Los fueguinos-El
historiador mds antiguo de Chile: Don
AIonso de Ercilla y Zfiiiiga.-Los
antiguos cronistas de Chile: G6ngora Marmolejo. Mariiio de Lobera. Pedro de Oiia. El doctor Sudrez de Figueroa.Historia General de Chile. Tom0 I y Tomo 11.
Ni m6s ni menos. Habria que afiadir la serie de relaciones documtentales
que Barros Arana di6 a conocer en 10s peribdicos y de 10s cuales hubo de
aprovecharse muy a menudo, tanto para la Historia de la Independencia como
para la General de Chile. Vale la pena citarlos por su importancia. Son 10s
siguientes, aparecidos en el diario opositor a la politica del decenio del gobierno de Montt, El Pais: Epocas y hechos memorables de Chile, de don Juan
Egaiia.-Diario
de Argomedo.-Memoria
sobre 10s antecedentes y progresos
de la revelucibn de Chile, de Talavera.-Relacibn
de Sa conducta observada
por 10s padres misioneros del Colegio de Propaganda Fide de la ciudad de
Chill&, desde el aiio 1808 havta fines del pasado 1 8 1 4 . 4 a r t a del gobernador
de Talcahuano, don Rafael de la Sora sobre el desembarco de Pareja.Aguntes sabre la guerra de Chile, pot don Antonio Quintanil1a.-Diario
de
las operaciones militares de la divisibn auxiliar mandada por el coronel don
Juan Mackenna, desde el 19 de diciembre de 1813 hasta el 3 de mayo de
1814, por el capitin NicoIds Garcia.-Diarios
de Ias ocurrencias del ejkrcito
de la patria que I’leva el mayor general don Francisco Calderbn y da principi0 el dia 14 de marzo de 1814.iDiario de las ocurrencias que tuvieron
lugar en la defensa de Talca e n mayo de 1814 hasta su ocupacibn por 10s
realistas.4iario de las aperaciones de la divisibn que a las brdenes del te-
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dieciocho aiios casi no he dejado pasar un solo dia en que no haya
escrito, a lo menos, iina pigina de la Historid. Este trabajo incesante,
que podria parecer en exceso mon6tono y abrumador, ha sido para mi
el miis grato de 10s pasatimpos, el alivio de grandes pesares, y casi
podria decir el descanso de m u c h y muy penosas fatigas. A1 dar
fin a mi tarea senti, m b que el contento por ver realizados mis pro$sites, una impresi6n de tristeza ve en circunstancias andogas han
experimentado otros autores a1 abandonar una ocupaci6n que habia
llegado a set una necesidad en la vida” (12)
La concepcih del plan del monurnento que iba a levantar a su
pueblo, debi6 ser meditado con larga y serena tranquilidad. El sism a que habia de emplear, lo mismo. ‘ V i historia general de una

.

niente colonel don Manuel Blanco Cicer6n salib de la capital de Chile para
de todas las ocurrencias de la
reeqplazar a la ciudad de Talca.-Relaci6n
camp& de marzo a abril de 1818 hasta la batalla de Maipo.-Tratados
de
Lircay (abril y mayo de 1914): Fragmentos de un ,diario de O’Higgins. Recuerdos hist6ricos de don Tom& Guido.
N o se citan aqui, por de contado, otro gdnero de papeles de menor importancia que el mismo Barros Arana contribuy6 a p,ublicar, ni tampoco hay
para quk mencionar 10s que guardaba en su riquisimo archivo. Per0 ya entonces el conocimiento ordenado de la historia nacional, desde el punto de
vista erudito lhabia avanzado considerabkmente. Aunque bastante deficiente
como investigacibn, la Historia Fisica y Politica de Chile, de Claudio Gay, en
lo relativo a1 descubrimiento, conquista, y colonia, presentaba un cuadro
general de este period0 y habia publicado dos volbmenes de documentos
de gran valer. Vicufia Mackenna habia dado a luz la grande Historia
General de Chile del jesuita Diego Rosales, y este mismo editor habia gublicado en 1865, con eruditas notas documentales, la Historia de la RepGblica
de Chile, cwpuesta de las memorias universitarias, las cuahs aparecen suscritas por Lastarria, hnavente, Tocornal, Garcia Reyes, AmunAtegui, Err&
zuriz, Concha y Toro, Vicuita Mackenna, Santa Maria, Sanfuentes y el propi0 Barros Arana. En 1860 haibia sparecido la Cohccidn de Historiadores de
Chile y de Documentos relativos a la Historia Nacional, de la cual, hasta
1384, ihabianse dado a luz once volbmenes, que el mismo Barros Arana contribuy6 a publicar. AdemAs, Vicuiia Mackenna, AmunAtegui, Sotomayor,
Valdds, Medina, Crescente ErrAzuriz y Bulnes, habian ya contribuido con estudios histdricos especiales a la depuracidn de algunos periodos de la vida
nacional poco conocidos.
Fuera de la bibliografia de Barros Arana, que se encuentra en el libro
de Donoso, de donde hernos tomado la lista anterior de sus escritos hist6ricos,
el lector, si lo desea, puede consultar las siguientes: la de Victor M. Chiappa,
publicada en la Revista Chilena de Historia y Geografia, 1930, reproducida
tambien en el Homenaje de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia a
D. D. B. A., 1930, y la de don Emilio Vaissk e n la Bibliografia General de
Chile, tom0 I, 1915.
(12) Barros Arana.-Historia
General de Chile. T. XVI, p. 380, 1902.
Santiago.

BARROS ARANA Y EL

MBTODO

ANAL~TICO EN LA HISTORIA

33
I

naci6n-dice en el pr6logo-por corta que sea la vida politica que
Csta ha tenido, exige una extensa y prolija investigaci6n sobre las m&
variadas materias. Una historia de esta clase no pueda ser la obra de
un solo hombre, a menos que existan abundantes estudios parciales que
hayan preparado una parte considerable del trabajo de investigacibn
y de, esclarecimiento fundamental de 10s hechos. Amque, como ya he
dicho, no faltan ensayos de esta clax acerca de la historia chilena,
son todavia poco numerosos y no tratan mis que algunos de 10s mG1tiples asuntos que deben figurar en una historia general.
<?
Pero, aun contando con csos trabajos preparatorios, la composici6n de una obra de la naturaleza ,de la presente, habria desalentado
a quien hubiese acmetido esta empresa con prophitos menos modestos que 10s mios, es decir, con el designio de escribir una historia
de aspiraciones filos6ficas y literarias, y no un cuadro menos aparatoso de noticias estudiadas con seriedad y expuestas con claridad y
sencillez. Era precis0 abarcar en su conjunto la vida de una naci6n,
dar a conocer 10s diversos elementos que la han forqado y que han
procurado su desenvolvimiento, y descubrir con criterio seguro la
influencia reciproca da csos elementos. La historia de la sucesi6n
ordenada de 10s gobernantes de un pueblo, de las guerras que sostuvieron, y de las m h aparatosas manifestaciones de la vida piiblica,
no satisface en nuestra kpoca a 10s lectores ilustrados. Buscan kstos
en las relaciones del pasado algo que lo haga conocer mis completamente, que explique su espiritu, su manera de ser, y quo revele las
diversas fases porque ha pasado la sociedad de que se trata. Para
muchos de ellos, la relaci6n prolija de acmtecimientos, por pintonesca y animada que sea, tiene escasa importancia” (13).
Tal fuk el plan en sus lineas generales. 2Cuil era el sistema?
Definiendo la antimonia entre la historia narrativa y la filos6fica, escribe: ‘ D e aqui han nacido las historias vulgarrnente llamdas filos6ficas, con pocos hechos, o en que &os ocupan un lugar secundario
y como simple accesorio que sirve de comprobaci6n de las conclusiones generales. En manos de verdaderos pensadores y ‘de escritores ilustres, la historia concebida en esta forma ha adquirido una granldio-

pp.
8

( 1 3 ) Barros Arana.-Histwia
y VIII.

VI1

General de Chile. T. I. Santiago, 1881.
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sidad sorprendente; nos permite observar en un cuadro general y concreto, la marcha progresiva de la humanidad, y apreciar en su conjunto las leyes morales a que esti sometido su desenvolvimiento. Este
gtnero. de historia, instructivo e interesante para 10s lectores altos, no
es todavia propiamente popular, porque para ser comprendido y apreciado, es indispensable cierta preparaci6n intelactual que no es del
domini0 de la mayoria. Exige ademis del autor, a la vez que un
juicio claro y penetrante, ajeno a todo espiritu de sistema, un conocimiento =acto y profundo de 10s hechos, por mis que btos tengan
poca cabida en su libro. Cuando el historiador no posee estas condiciones, no llega a otro resultado que el de combiiar una serie de generalidades m& o menos vagas y tdeclamatorias, una especie de caos
que no procura agrado ni instruccih, una obra fGtil y de escaso valor,
que s610 p e d e cautivar a 10s espiritus mis superficiales.
“AI emprender esta historia, he adoptado ‘de prop6sito deliberado
el sistema narrativo. Me he propuesto investigar 10s hechos con toda
prolijidad en 10,s numerosus documentos de que he podido &ponar,
y referirlos naturalmente, con el orden, el mttodo y ‘la claridad que
me fuera posible para dejarlos a1 alcance del mayor nGmero de 10s
lectores. Sin desconocer la importancia de la aplicaci6n del mitodo
sintitico o Glos6fico a1 arte de escribir la historia, he obedecildo en
mi elecci6n a razones que creo necesario expner.
“En primer lugar, la llamada hstoria filos&ficaes la Gltima transformaci6n del arte hist6rico. No puede existir sin0 a condici6n de que
la historia haya pasado por las otras fases, de que haya llevado a
cabo un estudio atento y minucioso de 10s documentos y de 10s hechos,
y de qua haya establecido definitivamente, la verdad despojindola ‘de
dibulas y de inveaciones, y echando asi 10s cimientos sobre 10s cuales
debe construirse la historia verdaderamente filos6fica. El estudio #de
10s hechos no ha llegado todavia entre nosotros a a t e grad0 de perfeccionamiento. Existen, como hemos dicho, trabajos parciales de un
mkrito indisputable, pero est& contraildos a muy cortos periodos o
materias muy determinadas; de tmodo que queda a h mucho por investigar para tener un cuadro aproximadamente verdadero de 10s hechos, sobre 10s cuales puedan basarse esas obras de conjunto y de
conclusiones generales.
<I
La historia narratka, en segundo lugar, se dirige a mayor nG-
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mer0 de lectores, agrada a veces con el inter& de una obra de imaginacibn, y nos da a conocer las individualidades m& o menos prominentes de 10s tiempos pasados, de que hace abstraccih casi p o p
completo la historia conwida comhmente con la denominaci6n de
filos6fica. Avnque la importancia de un pan nknero de personajes
que figuraron en un siglo, desaparece m& o menos con el transcurso
de 10s tiempos, siempre hay un interds, aunque sea el de simple curiosidad, por conocer sus hechos y su caricter. Ha llegado a decirg que
relegada por el movimiento cientifico e industrial de nuestra kpoca, y
m h a h , p r el de 10s tiempos futuros, la historia, a lo menos tal
como ahora se la comprende, tiene que desaparecer del niunero de
10s estudios que preocupan a la humanidad (14) . E t a opini6n no puede
ser sino relativamente exacta. B s cierto que m h tarde, cuando la historia
m b vasa y mis complicada en. su conjunto, llegue a ser un estudio
mucho mis dificil, habrin de interesar menos que al presente 10s accidentes biogrificos; per0 siempre habri en cada pueblo hombres que
desearin conocer 10s antecedentes de su raza, y lo que fud la vida
de sus antepasados. Ete estudio es una necesidad intelectual de que
diftilmente podri desprenderse el espiritu de 10s hombres, por diversas que sean las aspiracimes de las edades futuras. La historia
narrativa tendri en 10s siglos venideros menos adeptos, p r o siempre
contari algunos aficionados.
“En tercer lugar, la forma narrativa no excluye de la historia las
aplicaciones del ginero filos6fico: antes, por el contrario, las exige;
y aun tstas llegan a constituir uno de sus elmentas indispensables.
Puede decirse que ambos gkneros se combinan ficilmente en una sola
obra, hacikndola mis instructiva e interesante. Si por historia filo-

(14) “Las ciencias ‘hist6ricas - dice M. E. Renan, pequeiias ciencias conjeturales que se deshacen sin cesar despubs de haber sido hechas, y que se
descuidarbn dentro de cien afios. En efecto, se ve aparecer una Qpoca e n que el
hombre no prestarb mucho interis a su pasado. Me temo mucho que nuestros
escritos de precisi6n de la Academia de bdlas letras e inscripciones, destinados
a dar alguna exactitud a la historia, se pudran antes de haber sido leidos. La
quimica, por una parte, la astronomia, por otra, y la lisiologia, sobre todo, nos
darbn verdaderamente el secret0 del ser y del mundo. El pesar de mi vi& es
haber escogido para mis estudios un gbnero de investigaciones que no se impondrd nunca, y que quedard siempre en el estado de interesantes discusiones
sobre una realidad desaparecida ipara siernpre”. E. Renan, Souvenirs d’enf ance
et de jeunesse en la Revue des deux mondes, del 15 de diciembre de 1881.
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s6fica se comprende un tejido de generalbdades aplicables igualmente
a todos 10s tiempos y a todos 10s paises, o de disertaciones morales y
politicas, como lo han creido algunos espiritus superficiales, seri sin
duda dificil, o a lo menos embarasom, refundirla en la historia narrativa. Pero, si por aquella se entiede el encadenamiento 16gico de
10s hechos, su sucesi6n natural explicada por medio de las relaciones
de causas y de efectos, el estudio no &lo de 10s sucesos militares y
brillantes, sino de todos 10s accidentes civiles y sociales que pueden
darnos a conocer la vida de otros tiempos, lo que pensaban y sufrian
Ias generaciones pasadas, asi como su estado moral y material, sin
duda que esas nociones deben tener cabida en d cwdro narrativo de
10s hechos, y a m desprenderse sencillamente de dstos.
“Es precis0 no disimularse que la historia narrativa comprendida
de esta manera, presenta las mis graves dificultades, y exige en el
historiador dotes intelectuales que a pocos es dado.poseer. La edad
moderna, como ya dijimos, no se contenta con hallar en la historia
el cuadro de 10s sucesos politicos y militares, sin0 que reclama noticias de otra clase, descuidadas ordinariamente antes de ahora, y que,
sin embargo, son las que nos hacen penetrar mejor en el conocimiento
de 10s tiempos pasados. La historia de un pueblo no es ya Xicamente
la de sus gobernantes, de sus ministros, de sus generales y de sus
hombres notables, sin0 la del pueblo mismo, estudiado en t&s sus
? manifestaciones, sus costumbres, sus leyes, sus ideas, sus creencias,
su vida material y moral; y ‘debe ademis estar expuesta con la m b
transparente claridad para que del conjunto de hechos tan complejos
resulte la reconstruccih artificial per0 exacta del pasado. E1 historiador, como se comprende, tiene que dar una grande amplitud a sus
trabajos de investigacibn, que exteniderlos a materias que en otras kpocas se creian ajenas de la historia, y que combinar sus noticias para
hacer entrar en el cuadro de 10s hechos, 10s accidentes morales y
materiales que contribuyen a dar toda la luz posible sobre 10s tiempos que deseamos conocer.
“La labor de investigacibn que recae sobre esta clase de accidentes, exige una sagacidad particular. Hace medio siglo un insigne critico, que mis tatde fuk uno de 10s grandes historbdores de nuestro
tiempo, decia a este respecto lo que sigue: “Las circunstancias que mis
influyen en la felicidad de la especie humana, 10s cambios en las cos-
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tumbres y en la moral, el movimiento que hace pasar las sociedades de
la pobreza a la riqueza, de la ignorancia a la instruccibn, de la ferocidad a la humanidad, son, en su mayor parte, revoluciones que st
operan sin ruido. Sus progresos son rara vez seiialados, por lo que
10s historiadores han convenido en llamar acontecimientos imprtantes.
No son 10s ejiacitos quienes 10s ejecutan, ni 10s senados quienes 10s
votan. No han sido sancionados pot tratados ni inscritos en 10s archivos. La corriente superficial de la sociedad no nos da n i n g h criterio
seguro para poder juzgar cui1 es la direccibn de la corriente inferior.
Leernos las relaciones de derrotas y de victorias; p r o sabemos que
las naciones pueden ser desgraciadas en medio de las victorias y prbsperas en medio de las derrotas” (15). Sblo una petracibn verdaderamente superior, y un largo hibito de estudios histbricos, pueden habilitar a1 investigador para penetrar con pax, &me y seguro en la
observacibn de a t a clase de hechos.
‘Si esta dificultad es verdaderamente enorme cuando se trata del
estuldio de 10s hechos materiales, es todavia mayor si se quiem penetrar su espiritu, asi como el caricter de hombres y de 10s tiempos
pasados. ‘Se insiste mucho en nuestros dias, y con razbn, dice un
ctlebre critic0 contemporineo, en la necesida,d que tiene el historiador

‘

(IS) Lord Macaulay, On history, articulo de la Edimbourgh Review, de
mayo de 1928. Seiialando las dificultades con que tiene que luchar el historiador, Macaullay dice magistralmente lo que sigue: “Escribir la historia convenientemente, es decir, hacer sumarios de 10s despachos y extractos de 10s discursos, repartir la dosis requerida de epitetos encomiisticos o indignados, dibujar por medio de antitesis 10s retratos de 10s grandes hombres hasta poner e n
relieve cuantas virtudes y vicios contradictorios se combinan en ellos, son todai
cosas muy ficiles. Per0 ser realmente un verdadero historiador es quizi la m6r
rara de las distinciones intelectuales. Hay muchas obras cientificas que son absolutamente perfectas en su g6nero. Hay poemas que nos indinan a declararlor
sin defectos, o marcados sblo por algunas manahas que desaparecen bajo el
brill0 general de su belleza. Hay discursos, muchos discursos, de Dembstenes
particularmente, en que seria imposible cambiar una sola palabra sin imperfeccionarlos. Per0 no conocemos un solo libro de historia que se acerque a la
historia tal como concebimos que deberia ser, y que no se desvvie grandemente
ya a la derecha y a a la izquierda de la linea exacta que debia ser su verdadero
camino”.
Estos conceptos que el autor desarrolld con tanta erudicibn como criterio
en algunas pAginas llenas de brillo, son desalentadores para 10s que aspiran a
producir obras ,histdricas de aparato literario y filos6fico; per0 deben desalentar
a 10s que con propbsitos mucho m h modestos, pretenden s610 contar con m6todo y claridad 10s sucesos que han estudiado prolijamente. (Nota de BarrArana)
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de hacer abstracci6n del medio intellectual y moral en que se encuentra colocado. Se, quiere que se separe de su siglo, y en cierta manera de si mismo, de sus propios sentimientos, de su5 propias ideas,
a fin de entrar mejor en el espiritu da 10s tiempos pasados. La recomendaci6n es buena, p r o es m& dificil de seguirse de lo que parece.
Se necesita un grande hibito en las investigaciones hist6ricas para
saber cuinto difiere el hombre antiguo )del hombre moderno; ye necesita una ffexibilidad de espiritu poco c o m h para transportarse a una
antigudad remota y asociarse un momento a sus preocupaciones y
pasiones. Se necesita una aka imparcialidad de espiritu para desligarse de su propia manera de ver, y para renunciar a hacer de ella
la regla de lo verdadero” (16).
“Si es casi absolutamente imposible el desempefiar en toda su atensi6n este vasto y difici’l programa impuesto a 10s estudios hist6ricos por las necesidades y exigencias de nuestra kpoca, si es dado a
muy pocos hombres el acercarse siquiera a ese resultado, no d e b el
historiador dejar de poner de su parte el esfuerm posibla para servir
esos prop6sitos. Desgraciadamente, por lo que respecta a nuestro pais,
las relaciones y documentos que nos ha kgado el tiempo pasado, son
en su mayor parte de un caricter puramente militar. La guerra de
mis de dos siglos que 0cup6 a 10s espaiioles conquistadores de nuestro
suelo, y mis tarde la guerra de nuestra independencia, forman el material preferente de esas piezas, porque era tambitn la guerra el asunto que mis preocupaba la atenci6n de nuestros mayores. Sin embargo,
a1 lado ‘de dla se operaba lentamente, sin estrkpito ni aparato, una
tramformaci6n social de e a que apenas dejan huella en 10s documentos. U n hvestigador paciente encontrari en ellos, si no toda la
luz que puede apetecer, la suficiente para que la historia que se propone escribir no quede a este respecto en la obscuridad en que la dejaron casi todos 10s historiadores y cronistas anteriores” (17) .
Hay qus insistir en estos puntos de vista del historiador. Son de
un gran interis para fijar desputs 10s d r i t o s y 10s desmkritos de la
Hirtorid General. En el Gltimo volmen de ella, en Io que el autor
(16) Edmond Scherer, Etudes critiques sur la litterature contemporaine.
(Paris, 1863), pbg. 189.
(17) Barros Arana.-Historia General de Chile. Santiago, 1884. T. I.,
pp. VI11 a XIII.
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Dan16 Mi conclusidn, ha vuelto Barros Arana a tocar de nuevo $os
mismos puntos que ha expuesto en eil pr6logo y que ya hemos citado.
Alli dijo: ‘*.Antes de dar c u e r p definitivo de narracicin al vasto material de documentos, de notas y de apuntes que tenia colectado, debia
meditar el plan de la obra, el espiritu de ella, y la forma literaria
de que convenia revestirla. No podia someterla a aquel viejo tipo
artistico, que con la perfecci6n de la forma, la grave dignilclad del
Ienguaje y la sagacidad de las reffexiones morales y politicas, p r o a
la vez sin cuidado por la absoluta exactitud, fuC hasta tiempos mis
mcientes el ideal del arte histbrico. Ese tipo, creado pOr 10s griegos,
que dejaron 10s modelos m b acabados, tiene en nuestra lengua el m&
notable representante en la Historia de la conquistd de Mbico, de
don Antonio de Solis, libro admirado por su valor literario, per0 en
el que ya no be pretende buscar la ensefianza hist6rica. Una historia
de esa clase no correspnde a las aspiraciones de caricter cientifico
de nuestra kpoca. Para compner una obra de mis reconocitda utilidad que las cr6nicas en que, conforma a aquel sistema, se-habia querido referir nuestro pasado, era necesario adoptar otro tipo caracteopuestas, en que la forrizedo, puede decirse asi, per las cualimda8des
ma literaria es, en cierto modo, secundaria, y en que las reflexiones
morales son raras, pero en que se exige una labriosa preparacihn de
investigacibn para establecer la verdad, y el conocimiento claro y seguro de que la sociedad es un agregade de fuerzas que se mueven segiin leyes especiales, tendentes todas ellas a una obrz cornfin que la
fibsofia moderna ha caracterizado con el nombre de “evolucibn”.
“La historia comprendida asi, y cultivsda en 10s tiempos m6s modernos conforme a este t i p , ha efestuado una especie de resurrecci6n del pasado, dindonos a conocer las diversas manifestaciones de
la vida de otros siglos, y ensanchando el campo de las ciencias sociales con la lecci6n que se desprende de la exposicibn cabal da los
acontecimientos. Per0 este tipo de historia exige del historiador condi’ciones mfi!tiples,.qua rara vez 0, m6s bien dicho, casi ilunca, se hallan reunidas,p un solo hombre. La historia d e b estudiar y dar a
conccer con igual competencia todas las diversas fases de la vida
de un pueblo Q de una kpca; y el historiador esti obligado a poseer
10s m6s variados conocimiento para tratar con cierta competencia esa
diversidad de 6rBdenesde hechos. Sin pretender ha& Illenado esta
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condicibn del ginero hist6rico; creyendo, por el contrario, que s610 es
dado a 10s hombres eminentemate superiores el a'cercarse a elcla, me
he empeiiado en la medida de mis fuerzas, en trazar cada una de
las diversas manifestaciones de la vida de nuestros mayores, con d
rnismo estudio, con el mismo interis, y en cuanto parecia conwnir,
con la misma extensi6n. h s hechos de caricter econ6mico y social,
In declaracibn de; la libertad comercial, la introducci6n de la vacuna,
etc., las cuestioaes y competencias de caricter eclesibtico, y 10s acci'dentes gran'des o pequeiios que importan un progreso de ,la cultura,
tienen en el desenvolvimiento y en la m a r c h de las naciones la misma o mayor iduencia que las guerras; y el historiador debe, por
tanto, estudiar 10s acontecimientos de aquel orden con tanto celo, corno las manifestaciones m t agitadas y brillantes de 'la vida de 10s
pueblos, manifestaciones que antes ocupaban casi exclusivamente 10s
libros d e historia. Asi se comprenderi que todas las piginas de esta
obra, aun aqucllas que se refieren a hechos subalternos y secundarios,
y hasta las n o m a1 parecer de menos importancia, me han merecido
la misina atencibn que 10s acontecimientos m b aparatosos, y que da
ordinario parecen mLs trascendentales.
" Q u d a dicho que la historia, s e g h este nuevo t i p modern0 de
composici6n, no 'da a la forma literaria aquella importancia qua le
atribuian 10s historiadores de la vieja escuela. No quiere esto decir
que falten en nuestros dias ejemplos #dehistorias que sus autores han
revestifdo, si no de la clhica y artistica perfeccibn de 10s historiadores
antiguos, a lo mcznosdel brillo y de la gracia de un estilo animado y
colorido. Y o no pude seguir este ejemplo, porque ello habria sido una
estgril tentativa para violentar la tendencia general da mi espiritu; y
porque la lectura continuada durante largos aiios $e libros de historia, me inclina con cierta desconfianza, esa ornamentacibn 'de formas
en est6 gknero 'de obras. Desde luego, el estilo es la manifestacihn
del espiritu y del temperamento literario 'de cada escritor; y si las
imigenes y demk accidentes pintorescos con que sa suek ataviarlo,
no SQII francamente espontineos, si son el fruto de una laboriosa rebusca, no se ohtiene con ellas mis que una artificiosa afectaci6n &
un gusto deplorable.
"Aparte )de esto; las imigenes y 10s demis adornos con que se ha
pretendido engalanar en ocasiones las piginas severas de la historia,
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pueden darles brillo y cautivar la atencibn del lector; petu, con frecuencia han perjudicado a la verdad hist&ica, dando a 10s hechos una
luz exagerada o un color falso. Se ha observado que una metifora
valiente y pintoresca que fascina al lector, puede hacerlo concebir
una idea inexacta del’objeto del hecho a que se aplica. La critisa ha
seiialado inconvenientes de esta clase en historiadores de la tala de
Michelet, de Macaulay y de Carlyle. Ficil es imaginarse lo que puede
resultar de esos adornos cuattdo son empleados por manos menos hibiles. Las formas mis sencillas del estilo, severas y comprensivas, se
prestan mucho mejor a la exposicibn luminosa de 10s acontecimientos
y a la inteligencia ‘de sus causas, de su desarrollo y (desus efectos (18).
“En el plan de ejecucibn de mi Historid entraba, pues, la determinacibn de excluir esos pretendidos adornos de estilo que yo no habria
podido emplear satisfactoriamente. En la distribucih en capitulos de
10s acontecimientos y de 10s hechos o conclusiones que de ellos se desprenden, en la disposici6n da las materias dentro de cada capitulo,
y en la exposici6n o relato histbrico, no he buscado otra cosa que la
m6s absoluta claridad a que me era dado alanzar. En ocasiones he
dejado aparte porciones de varias p6ginas de mis manuscritos para
rehamrlas y darles una nmva redaccibn que me parecia mis clara y
comprensiva. En esta redaccibn adopt; la forma m& natural y sencilla, excluyendo toda pretensibn de adorno, y no buscando otro efecto que la mis absoluta tclaridad, asi en la narracihn como en las o b
servaciones que se desprenden naturalmente de ella; y sin intentar
revestir a kstas de las apariencias de ‘disertaciones o de miximas morales o politicas. ‘Huyendo de 10s atavios y oropeles de la historia, he
evitado en lo posible, por no decir en io absoluto, 10s retratos, que
p c a s veces dan una idea aproximativa del car6cter de 10s personajes
a que se refieren, y que con frecuencia son simples ejercicios ret&
ricos #deninguna verdad, y hasta pobres remiendos literarios calcados
sobre 10s mo’delos mis aplaudidos en su gknero. En vez de pretender
(18) Un critic0 contemporlneo ha dado forma concreta a estas ideas con
las palabras siguientes: “La forma literaria es indispensable en las obras de
pura imaginacibn. La historia, mls sencilla y mls robusta, se exime de ella
sin dificultad, y no exigs del que trae su piedra a1 grandioso edificio mls que
el ver bien, y el decir lo que ha visto bien”.-Jacques Normand, en la Revue
pofitique et litteraire, vol. L. 1892, p. 207. (Nota de Barr,os Arana).

,

42

GUILLERMO FIX16 CRUZ

trazar tales retratos, me he empeiiado en dar a conocer por sus hechos a 10s hombres miis notables, 10s iinicos que merecen ser sometidos a este examen; y estoy persuadido de que las personalidades
sobresalientes de nuestra historia, est& presentados en mi libro con
d o su relieve y con todo su colorido, para que el lector pwda comocerlos y juzgarlos.
“Un insigne publicista suizo que goz6 de gran fama en el siglo
bltimo, S i o n d e de Simondi, terminaba una obra aniloga a la mia
con las palabras siguientes: “En mayo de 1818 comenc6 seriamente
a trabajar en la Historia de 10s franceses. En el mes de mayo de
1842 abandon6 la pluma despuks de haber ido tan lejos corn0 mis
fuerzas me lo han permitido. Al entregar a1 piiblico esta obra terminada, con las ventajas que acabo de exponer y con 10s defectos
que no me disimulo, ldescanso en a1 sentimiento de que he prestado un
servicio a la nacih francesa. Le he dado lo que no tenia: un cuadro
completo de su existencia, un cuadro concienzudo, en el cual el amor
o el odio, el tanor o la lisonja, no me han incliado j a m i s a disfrazar ninguna veadad; un cuadro en. que dla podri reconocer siempre
quk frutos tan amargos produce el vicio, y qu6 frutos tan excehtes
produce la virtud, y donde, sin henchirse de una vana gbria, elila
aprenderi y podri ensciiar a sus hijos a estimarse y a respetarse” (19).
“Me permito reproducir estas palabras aplicindolas a mi Historia
General de Chile. En efecto, aunque disto mucho de creer que he
producido una obra de un mkrito grande y duradero, es incuestionable que ella es la in& completa y la mis estudiada que exista ahora con este titulo y que, por tanto, he prestdo un servicio no despreciable a mi patria, presenthdole, en una forma Clara y ordenada,
(19) La Historia de 10s franceses, de Sismondi, que gozb lpor muchos aiios
de un crbdito incontestado, y que Guizot, en sus celebres lecciones dadas e n el
Colegio de Francia criticaba con franqueza sefialando sus defectos, proclamdndola con todo %n contradiccibn la mejor de todas las historias de Francia”,
no alcanzb a quedar terminada. Su autor esperaba llevarla hasta la convocacidn de 10s estados generales en 1789; pero, atacado por una grave enfermedad,
e n mayo de 1842, cuando acababa de contar la muerte de Luis X V (1774),
escribib algunas pdginas de despedida a sus lectores de donde he tomado las
palabras copiadas en el texto. Esa historia, muy aplaudida entonces en Europa,
go26 la reputacidn de la mejor en su dase. Sin embargo, le ha cabido ya la
suerte de las obras de este gknero. Antes de muahos afios fu6 aventajada por
otras que adelantaban considerablemente la investigacibn; y hoy, sin haber
caido en el olvido, +es mucho menos consultada. (Nota de Barros Arana).
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10s anales de la vida y del desenvolvimiento de nuestra raza durante
tres siglos. (Pero, como lo he escrito a1 prkipio de este libro, estoy
igualmente convencido de que por mis que me haya impuesto un obstinado trabajo de investigaci6n, por m h empeiio que haya tenido para hacer entrar en esta Historia las noticias de todo orden que puedan interesar a las nuevas generaciones, p r no cormponder cumplidamente a las futuras existencias de &tas, ella no tendri una larga
duracibn, y, sin doda, no alcanzari siquiera el honor de una segunda
edici6n. La historia est; destinada a rehacerse constantemente. G d a
dad busca en ella una enseiianza que correspunda a la necesidad de
reconstruirla, adoptindola a esta necesidad. T d o hace creer, pot
otra parte, que investigadores mis afortunados que yo, descubrirh
hechos y accidentes que me quedaron desconocidos, y que si bien kstos no modificarb, segfin creo, el fondo de la historia, agregarh nueva luz y nuevo colorido a alguna de sus partes. Per0 si, muy seguram a t e antes de muchos aiios, una nueva historia de Chile, product0
natural de esta renovacibn inevitable y Gtil de las estudios hist6ricos,
veadr6 a reemplazar, como libro de lectura, a la que yo he escrito;
estoy cierto de que b t a seri consultada m& tarde como punto de
partida para la futura investigaci6n y como fuente abundante de
noticias de primera mano. Mi obra viviri entonces en las bibliotecas,
como hoy viven tantos libros, que no porque se lwn menos, o purque
no se Len en toIda ISU extensi6n, han dejado de 5er Gtiles a 10s hombres de estudio, que tienen que acudir a consultarlos” (20).
h r g a s son estas citaciones; p r o es precis0 recurrir a ellas para
conocer el espiritu
Barros Arana y c6mo 61 defini6 su posici6n de
historia\dor.
El orden cronol6gico m h saver0 preside toda la historia. La narraci6n esti basada en la mis imponderable compulsa e investigaci6n. El resultatdo de &a, arrojado en las notas de la obra con una sapiencia admirable. Para llegar a la verdad, para exponerla, Barros Arana
sacrificb hasta la forma literaria. Queria presentar el desarrollo de
Chile en un cuerpo completo de noticias. Ya se ha visto que se decidi6 por el llamado sistma de la historia narrativa: esa era su es(20) Barros Arana.-Historia
General de Chile. Santiago, 1902. T. XVI,
pp. 381 a 385. Se quivocaba Barros Arana. Su obra ha sido nuevamente editada antes de un plazo de treinta 4 0 s .
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cuela. No deseaba buscar en la filosofia ni en la psicologia las conexiones intimas de 10s sucesos humanos. El espiritu del hombre en su
papel hist6rico presentibasele independiente, aislado. Los hechos sociales, el progreso de la industria, del comercio, de l s fuerzas politicas, etc., 10s hacia derivar tambiin del hombre, no en su aspect0 de
grupo, o muchedumbre, o masa, sin0 mediante su personal esfuerzo.
Le interesaba esa oriataci6n porque era la h i c a que veia, y tambiin
p r q u e su realismo, lo objetivo de su inteligencia, no podia imaginar
otra mantra de interpretar 10s fen6mnos hist6ricos. Primer defect0
capital de la pistar$. D e esta manera, el sentido de las proporciones ha desaparecido en toda la obra redactada por Barros hrana. La
biografia de un simple gobernador de provika ha alcanzado en las
piginas de la Histariu General, 10s mismos honores que la de un
prsonaje central de un priodo. La elefantiasis idel mttodo analitico
no ha sabido distinguir, o no ha querido buscar, el just0 medio. El
erudito no se ha resuelto a sacrificar e41valor nove'doso de su investigaci6n. Fuera de ser falsa la creencia de que el hombre, aisladamente
y solo, forma el hecho y el material hist6rico, y que es su capricho el
que decide el curso de 10s sucesos, la aplicaci6n de esa teoria es peligrosa cuando trata de impon6rsela a lo largo de una historia que
relata ,la evolumci6nde un pueblo durante un period0 de cerca de tres
siglos. ,%ria la negaci6n mismi de la vida social y del esfuerzo colectivo de la humanidad en su aspiracibn a1 progreso. A1 avanzar en la
redacci6n de las piginas de la Histaria, Barros Arana comprendi6 el
error en que caia. Limit6 en el text0 hasta doncle pudo la exaltacih
de personalida'des mundarias; p r o en las notas no pudo substraerse
a dar las mis completas noticias biogrLficas. Hemos hecho un cilculo de las biografias que contiene la obra, y ellas suman, entendiendo
por tales la relaci6n continuada de una vida, la no despreciable s u m
de 2,853, en un total de cerca de 120,000 nombres citados. Es excesivo.
Pero la escuela erudita ha ganado con ello.
La historia busca en la crondogia-es una vulgaridad decirlola sucesi6n de 10s hechos en el tiempo. Asi ordena 10s acontecimientos.
El historidor sabe que es la Gnica forma externa que le permite el
-relate. Es una manera que usa para componer. La visi6n humana no
puede, sin embargo, ser tan poderosa que pueda abarcar en un golpe
de conjunto lo que se le va presentando como acaecido dia a dia,
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momento a momento, mes a mes, aiio a aiio. La aplicaci6n rigurosa
de la cronologia en la Historia Gmerd ha desvanecido, p r decirlo
ask la caracterizaci6n de clas kpocas. Es el segundo error del rn6todo
analitico de Barros Arana. Para suplir 10s defectos del sistema ctonol6gic0, s610 la sintesis ripida, esquemitica, puede dar el relieve
que necesita la historia. Requiere un poder de evocaci6n y de arte,
del que ciertamente careci6 Barros Aratia. Si 61, 10s hechos de distinto caricter se perfilan en una misma linea y pierden su vigor,
porque se confunden a1 aprxiar su valor. El paso fuk salvado en 10s
capitulos resiimenes que el autor traz6 a1 final de cada siglo, y que
constituyen lo mejor de la Histork. Si quererlo, acaso, en ellos fij6 con mano maestra 10s verdadem origenes de la formaci6n y desarrollo de la nacionalidad (21). Por mlis que Barros Arana creyera
que era posible una uni6n estrecha entre el sistema narrativo y filos6fic0, y viera en 10s capitulos resiimenes a que nos estamos refiriendo,
una expresibn de esa alianza, do cierto es que no lo consigui6. En ellos
arroj6 datos para la sociologia, que si bien podria tomarlos el soci6logo de toda la obra, estin mejor caracterizados alli, prque sa presentan en un aspecto m b hacedero a1 desarrollo consecuencial de la
(21) Son 10s mismos que, desgrlosados de la Historia General de Chile,
forman dos volbmenes con el titulo de Origenes de Chile. H a n sido seleccionados con u n criterio de vulgarizaci6n de la historia nacional, porque
estamos persuadidos que ellos serdn m6s accesibles a1 pbblico que la Historia
General. Tienen rambikn el mkrito de presentar en su evoluci6n sociol6gica
lo que ha sido el pais. Claramente se delimitan esos capitulos. Los que dorman
el torno I de 10s Origenes de Chile corresponden a la formaci6n de la nacionalidad, y 10s que constituyen el 11, a1 desarrollo de ella. Mientras la
Historia General serd .la fuente madre de 10s eruditos de 10s tiempos presentes
y futuros, 10s Origenes, a1 paso que presentarln a Barros Arana e n un aspecto
nuevo que se pierde e n la obra capital, dard a su nombre mayor popularidad, si cabe.
La honradez de editores y prologuistas nos mueve a hacer una declaracibn. Los capitulos I, 11, 111, IV y V del Tom0 I, que corresponden a 10s
origenes del hombre americano y a la (poblaci6n indigena del territorio ahileno,
hoy han sido rehechos apartdndose del criterio de Barros Arana. No
siendo posible dar aqui una bibliografia sobre la materia, a1 lector que quiera ahondar en el asunto le recomendamos el esplkndido libro de Carlos Oliver
Schneider, intitulado Los indios de Chile. Lo que se sabe aaualmente de dos.
Concepci6n, 1932. Hay alli una sumaria exposici6n del estado actual de 10s
problemas del aborigen chileno, seguida de una muy bien orientada bibliografia. Cuanto a1 primitivo ihombre americano, rsmitimos a1 lector a la obra de
Ricardo Latcham, Prehistoria Chilena, Santiago, 1928. G p . I y 11, advirtiendo que todo el libro es de btil y sabia lectura.
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masa de la sociedad. El espiritu filos6fico no fluye de la obra. Elsd
el lector obligado, despks de una inmensa lectura, a reflexionar largamente para formarse el juicio que su prepio criterio le sugiera. El
procedimiento era honrado y satisfacia a Barros Arana; per0 era una
ilusi6n la suya el imaginar que habm combiiado dos sistemas hist&
ricos que por su naturaleza se excluyen.
lLos criticos literarios han debatido largamente el valor de la
Hi~torid Generd como obra ajustada a las reglas de la preceptiva.
Es inoficioso volver sobre el tema. Observarebnos, no obstante, que
10s primeros volhenes de ella son muy inferiores a 10s Gltimos. A
fuerza de manejar la pluma, Barros Arana,consigui6 su dominio. SU
estilo seco, sencillo, sin rasgo de vida, se torna majestuoso cuando esc r i b Mi Cotzclusi6n. Es la pigina emwionada de un hombre de
ciencia que consagr6 a la escuela impuesta por Bello en Chile una
extraordinaria lealtad, y que lkv6 a una excesiva gbrificacih mdiante
el sacrificio de Ias bdeas generales del permmiento, para hacer triunfar
el dato sobre el dato. En todo caso, levant6 el m& granda monument0
a la erudicibn americana.
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