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Historia y bibliografia. La obra hist6- 
rica de Ricardo Donoso se encuentra demasiado enraizada con la bibliografia 
para que su nombre no ocupe un sitio en este libro entre 10s cultivadores de 
ella. Donoso ha sido un bibli6grafo circunstancial de este arte y a 61 ha llegado 
por gusto a la erudici6n hist6rica y por la necesidad de otorgar garantia y 
seriedad a sus obras. En toda ella, casi siempre, de una manera u otra, hay 
abundantes bibliografias acerca de 10s temas estudiados, y en algunos casos 
son &as originales, de primera mano. 

Influencia de Barros Arana. Discipulo post mortem de Barros Arana, con 
quien se ha identificado en la concepci6n ideolbgica, es decir, en su espiritu li- 
beral evolucionista y anticlerical, ha hecho suyas las doctrinas pedag6gicas del 
reformador de la educaci6n phblica que las impuso hace algo mis de medio siglo 
y con la misma fe se ha adherido a sus mktodos de investigaci6n hist6rica y 
de composici6n literaria. En el estilo, se asemeja a1 de su hermano Armando 
Donoso (1886-1946), critic0 literario de pluma Bgil, brillante, movida, preiiada 
de sugerencias, aunque incorrecta, per0 animada de un fervor y de una nobleza 

. 
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de coraz6n envidiables. Su hermano Ricardo con menos fuerza en el estilo y 
con m6s amor por el dato, escribe puliendo 10 que su imaginaci6n sin vigor 
le representa. Como en el cas0 de Barros Arana, que s610 pretendi6 informar, 
y de acuerdo con su otro modelo, el bibli6grafo Medina, toda la belleza lite- 
raria la ha sacrificado en honor a la exactitud. Y a Csta a veces no siempre le ha 
sido fiel. Espiritu ordenado, metddico, sistemitico, clasificador, el archivista ha 
prevalecido sobre el historiador; per0 esas condiciones le han dado 16gica en sus 
argumentaciones, si bien han opacado a1 escritor. Mucho mis se deduce Cste 
cuando la pasi6n le domina. Barros Arana disminuy6 la importancia histbrica 
de 10s individuos que no le simpatizaban. Lo hacia manejando el naipe sin 
que se alterara el juego. Hay un ejemplo clisico que lo evidencia. Despuks de 
haber sido compafiero intimo de Doming0 Santa Maria, rompi6 con 61 por 
partidismo politico alghn tiempo antes de que asumiera la Presidencia de la 
RepGblica. El articulo m6s sangriento contra ese gobernante, ese mandatario, 
ese estadista, lo escribi6 Barros Arana a1 descender aqukl de la primera magis- 
tratura, el 18 de septiembre de 1886. Fue publicado en La Libertad Electoral 
de esa fecha con el titulo El Hombre Muerto. Lapidario; definitivo. Diecinueve 
aiios m6s tarde, las pasiones de Barros Arana seguian en 1905 tan enteras como 
en 10s dias de combate de la Presidencia de Santa Maria. En 1889 el politico 
habia fallecido y reconocidosele por todos extraordinarias condiciones de es- 
tadista, de cadcter, de afecci6n a la causa liberal, en nombre de la cual fue 
un reformador a1 laicizar las instituciones. Las excepcionales virtudes de su inte- 
ligencia -el m6s inteligente de 10s mandatarios chilenos, a1 igual de Alessandri- 
nadie siquiera las pus0 en duda, y s610 Barros Arana las discutia, Ias objetaba 
con vehemencia. En otra ocasi6n el rencor politico lo aprovech6 para disminuir 
la estatura de dos gobernantes v preterir a Santa Maria. Movido por la pasibn, 
cuando vi0 que a Manuel Montt y -4ntonio Varas se les levantaria una estatua 
conjuntamente, no atac6 de frente. Digamos que Barros Arana habia sido, CO- 

mo lo fue su familia, en especial su padre Diego Antonio Barros, ackrrimo pe- 
lucbn, tan cathlico, que escribi6 versos a la Virgen Maria. Partidario agresivo 
y combatiente de la candidatura del modesto petorquino y del desvalido cau- 
quenino, fue devoto admirador de ambos. Acaso por asuntos personales, por 
cuesti6n de intereses, como tambikn por haber comenzado a orientarse hacia el 
excepticismo religioso -Barros Arana oia todos 10s dias misa en la iglesia de 
San Agustin- se divorci6 de 10s pelucones en materia de fe, y en cuanto a con- 
cepto liberal, vi0 en 10s hombres del decenio abusos de autoridad, que lo dis- 
tanciaron del rkgimen. Desde entonces inicib con sus amigos, entre ellos Santa 
Maria, ataques a1 gobierno de Montt por la prensa, en el diario La Actualidad. 
Su casa fue allanada y la imprenta igualmente. Por propia voluntad, Barros 
Arana resolvi6 expatriarse en 1859, sin que el gobierno tomara en cuenta su 
conducta ni le interesara. Su situaci6n econ6mica en esos momentos era mala. 
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En la administracihn de su fundo “San Diego”, en Melipilla, el estudioso ley6 
sin atender las labores agricolas y casi quebr6. Para salvar lo que quedaba 
entre las ruinas, le dio amplios poderes a su amigo Santa Maria, habilisimo 
abogado, y a su esposa doiia Rosalia Izquierdo, mujer con espiritu de empresa, 
sentido de la economia y llena de sensatez. Los odios de Barros Arana se 
exaltaron en el destierro voluntario y escribi6 contra el decenio. No 10s olvid6 
jamb. Casi a1 tCrmino de su vida, otras generaciones veian y juzgaban a 
Montt y a Varas como grandes gobernantes. Ante la idea de la ereccibn de 
un monument0 a esos esclarecidos servidores pliblicos, la sangre de Barros 
Arana hirvi6 muchos grados. dC6mo aminorar la obra del decenio de 1851- 
18617 Era cuesti6n de barajar bien el naipe, distribuirlo con mesura y jugarlo 
con intenci6n. Le parecib que levantando a gigantesca altura el decenio an- 
terior, el de 1841-1851, el del general Bulnes, Montt y Varas resultarian como 
modestos continuadores, como administradores de aquella portentosa empresa. 
La presidencia del petorquino habia sido asi una simple continuacibn de la 
de Bulnes en lo bueno; que a116 en lo malo, la candidatura de Montt y el 
Ministerio de Varas, habian dado curso a una situaci6n revolucionaria. Este 
fue el origen y el prop6sito de uno de 10s mhs bellos libros de Barros Arana. 
Fresco, dififano, a veces con cadcter de memorias, escrito a 10s 75 aiios, en 
un estilo de admirable sencillez, convincente, persuasivo, instructivo, la in- 
tenci6n a que esti dirigido es muy dificil vislumbrarla. Per0 fluye nitida- 
mente el hecho de que Bulnes y sus colaboradores crearon un Chile grande, 
fuerte, respetado, del cual Montt cuid6 y nada mhs. Tal es lo que desprhdese 
de esa obra de Barros Arana intitulada Un Decenio de la Historia de Chile 
(1841-1851), publicada en Santiago de Chile en 2 vollimenes en 1905 y 1906. 
Aprovech6 la obra tambiCn para vengarse de Santa Maria, omitikndolo, pre- 
terihdolo en el curso de su actuaci6n pliblica como intendente de Colchagua 
donde excedihe en la intervencibn electoral de 1847. Barros Arana conden6 
a1 funcionario, sin nombrarlo. Lo desconoci6 como individuo. Esa fue su ven- 
ganza. De este modo castigaba Barros Arana. Preteria a 10s individuos, les 
daba planos en la historia, 10s acomodaba muy discretamente, sin faltar por 
ello a la veracidad. 

Resultados adversos. Ricardo Donoso no ha seguido en esto a su maestro. Su 
ataque es directo, sin excusas, sin rodeos. Alma vehemente, impulsiva, con 
odios profundos, sus libros hist6ricos no saben de la serenidad, y, lejos de con- 
vencer en sus prop6sitos, mueven a1 lector a admirar a quien condena. CHabrd 
habido un libro que haya contribuido a exaltar m6s la personalidad de Ales- 
sandri que el que escribi6 Donoso sobre ese mandatario? Lo dominb el per- 
sonaje. Si hubiera escrito la historia del periodo, seguramente habria conse- 
guido su objeto. Las pasiones en Donoso le han dado siempre, absolutamente 
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siempre, resultados adversos a 10s que ha buscado. Per0 en pie quedan sus 
prolijas investigaciones eruditas. 

Estudios. Donoso naci6 en Talca el 10 de enero de 1896, siendo 10 aiios me- 
nor que su hermano el escritor, periodista y critic0 literario, Armando. Fueron 
sus padres el comerciante Ricardo Donoso Cruz y la seiiora Hortensia Novoa 
Concha, pertenecientes a las m h  antiguas familias de la ciudad. Los estudios 
primarios 10s realiz6 en escuelas privadas, para ingresar enseguida a1 Liceo 
de Talca. A1 referirse a este establecimiento ha escrito: “Ofrecia todas las 
caracteristicas del liceo tradicional, en que las chtedras eran ejercidas por afi- 
cionados y algunos profesionales distinguidos de la localidad. Tres medicos 
connotados eran profesores, la c5tedra de inglks la regentaba un caballero in- 
glks que habia llegado a1 pueblo contratado por una empresa industrial, y 
hasta la clase de dibujo era profesada por un medico, cuya imperturbable 
seriedad provocaba nuestra hilaridad. El rector lo era don Gonzalo Cruz, au- 
tor de un conocido texto de geografia, y que durante muchos aiios habia ejer- 
cido el profesorado en el Instituto Nacional. El colegio -continha Donoso- 
funcionaba en una antigua casa, con todo el sabor de una rancia construccih 
colonial, con dos amplios patios rodeados de corredores. En la vida del colegio 
pesaba hondamente el internado, a1 que se habian incorporado j6venes proce- 
dentes de toda la provincia, y en el que la disciplina experimentaba serios 
quebrantos.” Donoso fue discipulo de dos grandes maestros: de Enrique MO- 
lina en Historia y Geografia y Ldgica, y de Alejandro Venegas en Castellano 
y Literatura. A consecuencia de 10s disturbios producidos en 1905 en el Licea, 
el establecimiento fue reorganizado y Molina nombrado rector y Venegas vice- 
rrector. “E1 profesorado -dice Donoso- fue renovado totalmente, con profeso- 
res egresados del Instituto Pedag6gico y con eminentes personalidades. Ambos 
se hicieron cargo de las clases de historia, geografla y castellano; las de cien- 
cias bioMgicas, quimica e higiene fueron confiadas a un profesor que recuerdo 
con singular cariiio, que siempre evocaba con nostalgia su solar islefio, don 
Agustin Garcia Bahamonde; las de idiomas a don Jorge Le Bert, don Dario 
Castro Valenzuela y don Albert0 Hoerll; las de ramos tecnicos a don Fran- 
cisco Luis Mkndez y don Fortunato Rojas, y las de francb a un inolvidable 
maestro, muerto prematuramente, don Luis Caviedes, y enseguida a don Igna- 
cio Herrera Sotomayor, que habia tenido la fortuna de estudiar en la Uni- 
versidad de  Montpellier y recoger las sabias enseiianzas del eminente hispa- 
nista M. Ernest0 Merimbe.” Concluidos 10s estudios secundarios, y obtenido 
el Bachillerato en Letras, Donoso ingres6 a la Universidad de Chile a seguir 
en el Instituto Pedag6gico la carrera de Profesor de Estado en la asignatura 
de Historia y Geografia. “Fueron mis admirados maestros de ramos generales 
don Dario Salas y un dilecto amigo a quien en el correr de 10s aiios ni 10s 
quebrantos de salud han enfriado en su alma la vocaci6n por la ensefianza y 

6 



el estudio, don Pedro Le6n Loyola; mientras en el Departamento de Historia 
y Geografia tuve la fortuna de oir las sabias lecciones de tres vigorosas per- 
sonalidades intelectuales, que una vez egresado de las aulas me distinguieron 
con su amistad, 10s sefiores Montebruno, Fuenzalida Grand6n y Puga.” Para 
ayudarse en sus estudios, el profesor Dario Salas le obtuvo un cargo de oficial 
en la Direcci6n de Instrucch Primaria, donde permaneci6 hasta 1925 6 1926. 
Mientras tanto, en 1923 egresaba del Instituto Pedagdgico, recibiendo el titulo 
de Profesor de Historia y Geografia en 1927. La memoria que present6 para 
optar a1 ejercicio de la docencia, fueron unos capitulos de la biografia de Ben- 
jamin Vicufia Mackenna, que seria su primera obra hist6rica despu6s. 

Labor administrativa y docente. Donoso fue transferido de la Direcci6n de 
Instrucci6n Primaria a1 Archivo Nacional, oficina creada en 1925. Puede decirse 
que en esta oficina, como archivero, ha realizado toda su carrera administra- 
tiva. El 23 de noviembre de 1927, se le design6 Conservador del Archivo, 
cargo que debi6 abandonar a1 ser declarado vacante el 30 de junio de 1931. 
Derogado el decreto de vacancia, el 19 de agosto de ese mismo afio, se rein- 
tegr6 a su puesto, donde permanecib hasta 1954, en que jubil6. Interesado en 
coronar su carrera administrativa, postul6 a la Direcci6n General de Bibliote- 
cas, Archivos y Museos, que incluia la direcci6n de la Biblioteca Nacional. 
Sostuvo su nombre el Ministro de Educaci6n del Gobierno de Gonzhlez Vi- 
dela, Enrique Molina. Per0 el presidente del Senado, Arturo Alessandri, el ex- 
Mandatario de 1920 de quien Donoso habia sido su partidario, impuso el nom- 
bre de August0 Iglesias, defraudando las expectativas del escritor. Alessandri 
tenia cuentas pendientes con Donoso, como lo veremos despu6s. El hecho avi- 
nagr6 el carhcter de Donoso y lo reconcentr6 en odios profundos. Rompib su 
linea politica y se hizo partidario de Ibhiiez en su segunda Presidencia, 
alcanzando la designaci6n de miembro de una Comisi6n Investigadora de 
10s actos del Gobierno de Gonzhlez Videla, que hizo el ridiculo. Perdib 
prestigio como hombre de principios. Paralelamente a estas tareas, Donoso 
desempefiaba la docencia secundaria en el Instituto Nacional, establecimiento 
a1 cual se incorpor6 el 23 de mayo de 1930 para profesar la chtedra de His- 
toria y Geografia en diversos cursos. Renunci6 el 30 de marzo de 1938. Recor- 
dando 10s tiempos de su profesorado en el viejo Instituto Nacional, Donoso 
ha escrito: “A1 incorporarme a las tareas de la ensefianza en el Instituto Na- 
cional, regia sus destinos don Ulises Vergara, continuador de una tradici6n 
secular de seriedad en 10s estudios, de sever0 cumplimiento en las tareas do- 
centes y de sabia ecuanimidad. Fueron mis colegas de asignatura, ademhs del 
rector, 10s sefiores Ferndndez Godoy, Silva Campo, Troncoso y un amigo que- 
rid0 que a h  se mantiene en la trinchera, don Washington Claveria; todos 
ellos egresados del Instituto Pedag6gico y con largos afios de servicios a la 
ensefianza pGblica.. . Todos nos sentiamos unidos a 10s vinculos de la m h  
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estrecha amistad, de la comunidad de ideas y de la alegria de la tarea co- 
mhn.. . Sentiamos el peso de la tradicibn que gravitaba sobre el colegio, que 
habia hecho de 61 el primer Instituto docente del primer medio siglo de la 
RepGblica; nos parecia ver vagar por 10s corredores la sombra de un Montt, 
de un Antonio Varas, de un Lastarria, de un Amunhtegui, de un Barros Arana, 
que habian dado a1 establecimiento un sell0 inconfundible y Gnico. Esa tra- 
dici6n se mantenia viva entre cuantos habian pasado por sus aulas y ejercido 
sus chtedras, entre 10s cuales nos honraban con su amistad y nos deleitaban 
con sus recuerdos 10s seiiores Amunhtegui Solar y Barros Borgofio.” En 1934, 
Donoso, por iniciativa del Jefe del Departamento de Historia y Geografia del 
Instituto Pedagdgico, Luis A. Puga, ingresb a este establecimiento como Pro- 
fesor Auxiliar de la chtedra de Historia de Chile, cuya propiedad la desem- 
pefiaba el historiador y soci6logo Luis Galdames. Permaneci6 en el ejercicio 
de la chtedra hasta el afio 1954, en que jubilb, correspondiCndome reempla- 
zarlo. Fue candidato a Decano de la Facultad de Filosofia y Educacibn, alcan- 
zando en la elecci6n muy pocos votos. Este fracas0 lo decepcion6. 

La Sociedad y la Revista Chilena de Historia y Geografia. Matta Vial, el fun- 
dador de esta instituci6n y de la revista de este nombre, fallecib en 1922. Ha- 
bia sido el alma que mantuvo esas dos iniciativas, fruto de sus esfuerzos, y 
aunque se encontraba retirado de ellas, era el director espiritual que las man- 
tenia, alenthndolas vigorosamente. La muerte de Matta Vial repercutib osten- 
siblemente en 10s dos organismos y luego mayormente la ausencia de Ram6n 
A. Lava1 que debi6 jubilar por serios motivos de salud. La Sociedad y la Re- 
vista oscilaron violentamente: primer0 la normalidad de la Sociedad se alterb, 
dejando de reunirse, y, enseguida, la Revista se paralizb. AI fundarse en 1925, 
el Archivo Nacional, a base de la Secci6n de Manuscritos de la Biblioteca Na- 
cional, cuyo primer Conservador o Director fue el escritor Fanor Velasco, pro- 
curb Bste asociar la Sociedad y la Revista al Archivo como 6rgano oficial y 
asi pudo continuar con varias alternativas. Donoso, cuando asumib la direccibn 
del Archivo, dio a las dos organizaciones gran impulso. Se hizo nombrar Se- 
cretario General y Director de la Revista, y desde entonces, ya sea en uno u 
otro cargo, ha sido el dictador de las dos instituciones disfrazando su toda- 
poderosa influencia como miembro de la Junta de Administracibn de la SO- 
ciedad desde la cual ha controlado 10s nombramientos de la corporacih, o 
influido directamente en el espiritu de la Revista. Los presidentes de la ins- 
tituci6n han sido simples ejecutores de sus ideas. Como ya se ha dicho, Donoso 
es hombre de pasiones violentas y de odios profundos. Serenidad no puede 
exigirsele. La Sociedad y la Revista han sido victimas de su temperamento. 
La primera carece hoy de toda independencia y representacibn. Permanece 
aislada de la vida cientifica; no realiza sesiones pGblicas de conferencias ni 
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de exposiciones. Se redne en amena peiia literaria para comentar lo cuotidiano. 
La Revista se mantiene sin brillo, sin llenar su verdadera misi6n. El ceniculo 
lo integran otros hombres de pasiones tan fuertes como las de Donoso. La 
Academia Chilena de la Historia y el Boletin de esa corporaci6n ampliamente 
han ocupado el sitio que correspondia a las dos entidades fundadas por Matta 
Vial. Hoy la Sociedad y la Revista son una pertenencia exclusiva de la avasa- 
lladora influencia de Donoso, que ha excluido toda personalidad independiente 
y que ni siquiera a su cuerpo acadkmico ha hecho ingresar a1 dnico miembro 
que vive de la antigua Sociedad y que hace 52 aiios fue Secretario de la Sec- 
c i h  de Historia de la Sociedad. Per0 asi y todo, habri que reconockrsele a 
Donoso la infatigable diligencia con que ha sabido mantener en forma me- 
diocre, deslucida, sin brillo, sin ascendencia espiritual, sin trascendencia en la 
vida cuotidiana nacional, la creaci6n de su fundador Enrique Matta Vial, que 
a tan aka significacibn la condujo. La Revista ha seguido una orientacih mis 
viva y de vez en cuando publica articulos de interks, cuando no la llena una 
documentacih indigesta para el comlin de 10s lectores. Sociedad y Revista han 
venido a constituir una pertenencia personal de Donoso desde hace mucho 
tiempo. Sus afios -son 73- le impiden la agilizaci6n. Hoy preside la Sociedad, 
que es una tumba con la 16pida abierta para mostrar un cadAver vestido con 
la esplendorosa mortaja de su magnifico pasado. De la Revista ha publicado 
con su firma, como Director, innumerables vollimenes, algunos ciertamente muy 
valiosos y otros de una erizada tozudez. Sin embargo, la colaboraci6n de Do- 
noso en la Revista ha sido muy valiosa por 10s estudios hist6ricos que alli ha 
publicado. 

La mlaboracidn en la Reuista. De 10s Indices publicados de la Revista, uno 
de Renk Felid Cxz ,  1943, y otro de Francisco Santana, 1963, tomamos 10s si- 
guientes; del inventario quedan estos autores, complethdolos nosotros hasta 
boy, 1967: Una amistad de toda la vida: Vicufia Mackenna y Mitre (L, 54, 
67); Un recuerdo de don Jose’ Antonio Lavalle (L, 54, 133); Don Mariano 
Felipe Pax Solddn, Biografias breves de personajes peruanos (LII, 56, 179); 
Veinte afios de la historia de “El Mercurio” (LIII, 57, 202; LIV, 58, 331, y LV, 

59, 265); De por qud el abate Molina es Talquino (LIII, 57, 274); Una novela 
histdrica de Conrad (LVII, 61, 250); Carta del Director del Archivo Nacional 
a Don Jose’ Toribio Medina. Documentos relativos a Chilo6, existentes en el 
Archivo Nacional del Per& (LXIII, 67, 390); Palma y V i c u k  Mackenna (LXXIV, 
78, 176); La creacidn de la provincia de Talca (LXXIV, 79, 421); El Doctor 
Hans Steffen (LXXIV, 87, 102); La primera misidn diplodt ica de Chile en el 
Plata (LXXXIII, 91, 81); El Doctor Lewis Hanke (LXXXVIII, 96, 236); Don Ber- 
nard0 O’Higgins y el Estrecho de Magallanes (101, 33); El Catecismo Politico 
Cristiano (102, 12); Rufino Blanco Fombonu (105, 188); La demolicih de la 
Moneda (107, 427); Rectificaciones a una diatriba contra D .  Diego Burros 
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Arana (109, 26); La scitira politica en Chile (115, 218); Medina intimo (120, 
79); Letelier como historiador (121, 6) ;  Mr. Archer Hilton Huntington ( 123, 
267); Don Manuel Toussaint (123, 269); Una intriga diploma'tica (125, 251); 
Informe sobre el Manual del Senado suscrito en compaiiia de Rad1 Silva Cas- 
tro y Eugenio Pereira Salas (111, 33); L a  Historia Geogra'fica e Hidrogrdfica 
del Reino de Chile (126, 1); Don Einesto Greve Schlegel (1873-1959) (127, 
1); Josh Miguel Irarrcixaval (1881-1959) (127, 1); El Doctor Clerence Henry 
Haring (1885-1960) (128, 263); Alexander Caldcleugh (133, 1); Julio Alem- 
parte R. (133, 252); Barros Arana y la pe'rdida de la Patagonia (134, 67), y 
La prohibicidn del libro del P. Lacunxa (135, 1). 

Labor periodistica. Donoso ha colaborado constantemente en la prensa con 
articulos hist6ricos, algunos de divulgacibn y otros de seria investigacibn. En 
1921, comenzb en la revista Chile Magazine. Ese mismo aiio, Enrique Matta 
Vial, Director de la Revista Chilena, le da a luz algunos de sus escritos, y 
cuando se quiere hacer revivir la publicacibn por Fdlix Nieto del Rio, la pluma 
de Donoso vuelve a reaparecer alli en 1929. De la revista Atenea, 6rgano de 
la Universidad de Concepcibn, ha sido constante colaborador. Articulos SUYOS 

se registran en 10s afios 1926 a 1930, 1941, 1946, 1949 y 1957. En 1930, escribe 
para el Boletin de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. En La Infor- 
macidn, revista literaria de la Caja de Credit0 Hipotecario, aporta su concurso 
con algunos trabajos. Los Anales d e  la Universidud d e  Chile en 1930, 1936 y 
1937, contienen estudios histbricos, lo mismo la Revista del Pacifico, 1935; el 
Boletin del Imtituto Nacional, 1936, 1941 y 1945; el Boletin de la Unidn Pa- 
namericana de Washington, 1936; el Boletin del Ministerio de Educacio'n Pd- 
blica, Santiago, 1945; la revista Z i g z a g ,  1949 y 1950; la revista Occidmte, 
1951 y 1961; la publicaci6n norteamericana Hispanic American Historical Re- 
uiew; la Revista d e  Historia Americana del Instituto de Geografia e Historia 
de America, editada en Mexico, 1957; 10s Cuadernos Americanos, de esa mis- 
ma ciudad, de 1958, 1960 y 1961; la Revista d e  Historia Americana y Argen- 
tina de Mendoza, de 1958 y 1959, y, finalmente, el Boletin de la Academia 
Nacional d e  lu Historia de Buenos Aires de 1959 y 1962. 

El aporte de Donoso a 10s rotativos nacionales y extranjeros ha sido fre- 
cuente. De El Mercurio de Santiago de Chile ha sido asiduo colaborador. Co- 
menz6 a escribir en esas columnas en 1927 y sin interrupcih lo hizo hasta 
1936, despues en 1941, 1942, 1950 y 1951. Antes habia sido colaborador en 
La Naci6n de Santiago. Su firma se la encuentra en 10s aiios 1924, 1926 y 1929. 
Escribi6 en L a  Hora en 1936, en El lmparcial en 1948 y en El Diario Ilus- 
trado en 19S6, diarios todos de la capital, Articulos suyos se han registrado en 
La Nacidn de Buenos Aires en 1941 y 1960 y en El Nacional de Mexico en 
1950. 
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Via+. Distinciones acadkmicas. Donoso ha sido de 10s escritores chilenos el 
que mhs oportunidades ha tenido para viajar a1 extranjero. Sus conexiones 
con instituciones academicas y universitarias, le han facilitado grandemente 
estas excursiones, apoyhndolo la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, 
la Universidad de Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue invitado 
por el Departamento de Estado a 10s Estados Unidos. En diferentes ocasiones 
ha concurrido a 10s Congresos de Historia de Mendoza, Buenos Aires, Asun- 
c i h ,  Rio de Janeiro, Ped ,  Espaiia, Londres y Paris. En cada una de estas 
misiones su espiritu, diestramente investigador, le ha permitido aportar algo 
interesante para la historia nacional o americana. Su labor como tal, le ha sido 
reconocida por instituciones sabias. Es miembro de la Academia Nacional de 
la Historia Argentina. Pertenece a la Sociedad de Historia Argentina. Es CO- 

rrespondiente del Instituto Hist6rico y Geogrhfico del Uruguay, de la Socie- 
dad Geogrhfica del Per& de la Academia de la Historia de Venezuela, de la 
American Geographic Society de Nueva York y de la Hispanic American SO- 
ciety desde el aiio 1957. En esta enumeraci6n faltan muchas otras corporacio- 
nes que han distinguido a Donoso con su designaci6n. Sin embargo, a causa 
de 10s odios personales que se ha conquistado, no ha alcanzado las palmas 
acadbmicas nacionales en las Academias Chilenas de la Lengua y de la His- 
toria, correspondientes de las Reales Espaiiolas. Es cierto que Donoso, de 
acuerdo con el criterio liberal evolucionista y clerical de Barros Arana, des- 
precia esos homenajes, per0 su maestro cuando 10s recibi6 no 10s renunci6 co- 
mo lo hizo el argentino Juan Maria Gutikrrez. La Facultad de Filosofia y 
Educaci6n de la Universidad de Chile, lo eligi6 miembro academic0 en 1963. 
Como archivista, es decir, como Conservador del Archivo Nacional, Donoso 
por mandato de la ley, ha sido Director subrogante de la Biblioteca Nacional, 
ha pertenecido a la Comisi6n de Monumentos Nacionales y a la junta direc- 
tiva del Archivo OHiggins. Durante un tiempo, presidi6 la Sociedad de Bi- 
bli6filos de Chile, Desde su fundacibn, en 1952, form6 parte del Fondo His- 
t6rico y Bibliogrhfico Jose Toribio Medina. Toda su labor alli fue negativa y 
de obstruccibn. Con el miembro de la corporaci6n Jaime Eyzaguirre, tuvo 
ruidosas discusiones, en las que fue vencido por su contendor a prop6sito de 
la publicaci6n de una obra suya sobre Jose Perfecto Salas, que aspiraba fuera 
publicada por el Fondo. En estas estkriles discusiones, arrastr6 a la corpora- 
ci6n ante el Ministerio de Educaci6n, acushndola de parcialidad. La demanda 
fue desoida y significb un fracas0 para Donoso. Poco despuks, la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografia, a la que representaba en el Fondo, lo re- 
movi6 de su cargo. 

La bibliografia en la obra histo'rica. El primer articulo de Donoso, publicado 
en 1921 en Chile Magazine cuando tenia 25 aiios, tiene un marcado sabor de 
cr6nica bibliogrhfica. Se intitula Las librerias d e  AntaAo. Cuando habian co- 
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rrido 8 aiios, encontramos en la revista Atenea un articulo de divulgaci6n que 
el autor llam6 Don Fernando Coldn, biblidfilo (NO 12, nov. de 1929). En este 
mismo afio en El Mercurio santiaguino, Donoso coment6 muy viva y curiosa- 
mente la ardorosa poldmica que en defensa del libro que en dos volGmenes ha- 
bia publicado en Buenos Aires, en 1925, Josk Toribio Medina, con el titulo Dic- 
cionario de andnimos y seuddnimos hispanoamericanos, ruda, injusta y teme- 
rariamente atacado por un notario biblibfilo llamado Ricardo Victorica en el 
infundio intitulado Errores y omisiones del Diccionario de andnimos y seudd- 
nimos, impreso igualmente en la ciudad bonaerense, en 1928, y a1 cual res- 
pondi con el folleto Advertencias saludables a un criticastro de mala ley, Bue- 
nos Aires, 1929. El articulo de Donoso lleva por titulo Trifulcas entre eruditos. 
Per0 seria largo seguir 10s escritos periodisticos de este escritor con referencias 
bibliogr8ficas. Su buena formacibn historiogrifica no le ha hecho perder nunca 
el cultivo de ese arte, aunque, como tantos otros, no sea un bibli6grafo pro- 
fesional. Una prueba de c6mo 10s articulos de Donoso se vinculan a la biblio- 
grafia en temas que parecen no estarlo, la encontramos en dos cogidos a1 
acaso. V6ase el que lleva por titulo Un editor de antaiio: Rafael Jouer, que se 
encuentra en El Mercurio de 1933, y que el autor recogib en la recopilaci6n 
de algunos de sus articulos, a la cual dio el titulo de Hombres e ideas de an- 
m i o  y hogafio, Editorial Ercilla, 1936. En 10s lindes mismos de la bibliogra- 
ffa, mejor dicho de la critica bibliogrbfica, con mucho de histbrica, a la vez, 
encuhntrase el estudio acerca de la Autenticidad de las Noticias secretas de 
AmMca. Fue publicado en la Revista de Historia de Ambrica (No 44, 1957), 
impreso despu6s ese aiio en una separata de 25 piginas. Per0 todas estas 
citas periodisticas son puramente circunstanciales con referencia a la extensa 
producci6n periodistica de Donoso. Mucho mbs intensa, por ser mds accesible 
a la consulta, es su producci6n bibliogr8fica. La vamos a clasificar en dos 
grandes secciones. Una le vamos a llamar la biogrifica y la otra institucional. 
Sin embargo, debemos hacer un parhntesis previo. Donoso, como ya se ha di- 
cho, fue por varios afios Conservador del Archivo Nacional. En realidad, con- 
serv6 religiosamente 10s papeles. Espiritu estitico, burocrbtico, tradicional, ene- 
migo de las innovaciones, su largo paso por el Archivo, no significb ningiin 
avance. Los catblogos del Archivo que entonces se publicaron, fuera de uno 
u otro, se debieron a la infatigable labor de Luis Ignacio Silva, avezadisimo 
bibli6grafo. Sin embargo, a Donoso hay que agradecerle una excelente me- 
moria sobre el Archivo Nacional de Chile, que se public6 en la Revista de 
Historia de Amtrica, Mkxico (NO 11, de abril de 1941). Es una historia bas- 
tante circunstanciada de este organism0 estatal, con toda clase de anteceden- 
tes, que informan debidamente de la significacibn del repositorio. Citamos este 
estudio como continuaci6n a uno anterior de 1938, dado a luz en el aiio 1937 
en el Handbook of Latin American Studies con el titulo Invsntario de la CO- 
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leccidn “Fondo Antiguo” en el Archivo Nacional de Santiago de Chile, de cuyo 
articulo hizose por Harvard University Press ( Cambridge, Massachusetts), una 
separata el mismo afio. Donoso proporciona simplemente una lista alfabktica 
de 10s documentos del tal “Fondo Antiguo” sin sefialar su categoria, sin indicar 
si ellos han sido publicados, sin referencia alguna a su importancia. Lewis 
Hanke, histori6grafo serio, prolog6 el “Inventario” de Donoso. El Instituto 
Panamericano de Geografia e Historia, que dirigib con acierto un tiempo Silvio 
Zavala, le imprimi6 a Donoso, en muy buen papel, el volumen que lleva por 
titulo Fuentes Documentales para la Historia de la Independencia de Amhrica. 
I. Misidn de Investigacidn en 10s Archivos Europeos, Mkxico, D. F., 1960. Do- 
noso catalog6 en forma general 10s repositorios espafioles de la Academia de 
la Historia; del Archivo Hist6rico Nacional; de la Biblioteca Menkndez y Pe- 
layo, Santander; del Museo Naval; del Servicio Histbico Militar; del Archivo 
de Simancas y del Archivo de Indias. De 10s archivos franceses: la Biblioteca 
Nacional de Paris y el Archivo del Ministerio de Negocios Extranjeros de Pa- 
ris. Cada secci6n de las llamadas Fuentes, se encuentra precedida de una su- 
maria informaci6n acerca de cada uno de estos repositorios, hecha con pre- 
cisibn. 

>Bibliografias individuales. Per0 no son en estos trabajos circunstanciales o de 
compromiso donde se encuentra lo mejor de la producci6n de este escritor, 
relacionada con la bibliografia. Hay libros suyos biogrlficos que en esta ma- 
teria son excelentes. Su nombre como bi6grafo e historiador qued6 cimentado 
de inmediato con la publicaci6n de la obra que intitul6 Don Benjamin Vicufia 
Mackenna. Su uida, sus escritos y su tiempo. 1831-1886, grueso volumen de 
671 p8gs. en So-, editado en Santiago de Chile por la Imprenta Universitaria, 
y que premi6 la Universidad de Chile. Salvo algunas investigaciones realizadas 
con posterioridad a 1925, fecha de la publicaci6n de la obra, Ia de Donoso 
sigue sisndo capital. Pues bien, en ella ha aportado una importantisima 
contribuci6n a la bibliografia “vicufiista” que a h  se conserva en pie, bi- 
bliograffa que Donoso emprendi6 con prop6sito de hacerla -si en esto hay 
algo que asi pueda Ilamarse- definitiva. Tal es, por ejemplo, la que publica 
a1 final de su libro. Alli escribe: “Existen varias bibliografias de las publica- 
ciones de don Benjamin Vicufia Mackenna: la dada a la estampa en 1879 y 
revisada por 61 mismo, la incluida en la Corona Fdnebre, la publicada por don 
Ram6n Brisefio en 1886 y la que en 1915 comenz6 a insertar en la Revista de 
Bibliografia Chilenu y Extranjera don Carlos Vicufia Mackenna. Unas y otras 
adolecen de deficiencias: a suplir kstas tiende la que intentamos a continua- 
ci6n.” Hecha por orden alfabktico de titulos, lo que no permite abrazar la obra 
del escritor en el tiempo, Donoso enumera 190 titulos, incluyendo las reedi- 
ciones. Habrh que considerar mls interesante todavia, porque ha sido el pri- 
mer intento que se ha hecho de tema tan vasto, que es verdaderamente un 
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mar sin orillas, la Bibliografia Periodistica d e  Vicufia Mackenna. Donoso en 
esta parte de su libro ha formado la “n6mina de 10s editoriales publicados por 
Vicufia Mackenna en El Mercurio durante la kpoca que lo redactrj”, o sea, 
desde 1863 hasta 1864, casi un aiio; tambi6n hizo el inventario de las corres- 
pondencias dirigidas por el autor de la Historia de Santiago a El Mercurio, du- 
rante su residencia en Europa en 1870-1871, con indicaci6n de su titulo, lugar 
y fecha de publicaci6n. Son de esta kpoca las famosas Cartas del Rddano, de 
la Gironda, del Guadalquivir, del Guadalete, del Pefihn, del Guadalorce, del 
Vesubio, del Arno, del Lahn, del Sena y de 10s Pirineos. Tambikn incluy6 Do- 
noso la bibliografia vicuiiista en su colaboraci6n en El Ferrocarril de 1878 a 
1879; en El Nuevo Ferrocarril, durante la Guerra del Pacifico, 1879-1881; en 
El Veintiuno de Mayo, de Iquique, 1882; en La Nacidn de Valparaiso, 1881, 
y, finalmente, en El Mercurio portefio, 1880-1885. Concluye esta secci6n con 
una Bibliografia Vicufiista, la cual proporciona 10s m b  valiosos estudios acerca 
de la personalidad del fecundisimo escritor. En el plan bibliogritfico es gemela 
de esta obra, otra dada a luz por Donoso seis afios despuks en Santiago. En 
efecto, en 1931 salia de las prensas de la Universidad de Chile un apreciable 
volumen intitulado Barros Arana educador, historiador y hombre pziblico, de 
337 p6ginas en 8?-, en que se relata con pormenorizada acuciosidad la labo- 
riosa existencia del gran historiador de Chile, Aunque la investigaci6n en torno 
a la vida de Barros Arana ha andado con mis celeridad que la de Vicufia 
Mackenna, lo esencial est6 en la obra de Donoso. La cr6nica se ha comple- 
tado. Nuestros estudios publicados en 1958 y 1959 en 5 pequefios vollimenes 
con el titulo Barros Arana, historiador, aunque quedaron incompletos, han Ile- 
nado vacios en la narraci6n de Donoso, completando datos, ampliado el medio 
en que se desenvolvia el escritor; pero lo dicho por el bi6grafo talquino satis- 
face la curiosidad. A1 tkrmino de la obra, nos encontramos con una excelente 
Bibliografia de Barros Arana. Como simple punto de comparaci6n, diremos 
que el inventario de la producci6n del autor de la Historia General d e  Chile, 
fue intentado en 1907 por el bibli6grafo Victor M. Chiappa en su Bibliografia 
d e  Don Diego Barros Arana, publicada en Temuco en el afio indicado, en un 
volumen de 118 p6ginas en 49-, en la cual colacion6 257 titulos en total de 
articulos de diarios y revistas, libros y folletos en una existencia literaria que 
se inicia como traductor en 1848 y luego como autor, hasta el afio mismo de 
su muerte en 1907, o sea, en 59 aiios. AI cumplirse el centenario del nacimiento 
de Barros Arana en 1930, Chiappa hizo una segunda edici6n de esta Biblio- 
grafia, la que apareci6 como una separata de la Revista Chilena de Historia 
y Geografia (tomo =VI, nlim. 70). El autor pudo completar muchos datos que 
en la edici6n anterior eran inseguros, afiadi6 13 titulos mLs y complet6, hasta 
donde fue posible, las colaciones de 10s textos impresos en Buenos Aires y 
Montevideo, tales como la Historia de A m k i c a  y la Retdrrica y Poe’tica. La 
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Bibliografia de Barros Arana de Donoso alcanza a 231 titulos. Complernenta 
el inventario de que hablamos una nutrida Biobibliografia del educador. Con 
el titulo Historiadores de Amkica.  Diego Barros Arana, se ha hecho, por la 
Comisi6n de Historia del Instituto Panamericano de Geografia e Historia de 
Mkxico, una segunda edici6n sin variaciones de la primera. El volumen se ha 
publicado en 1967 en una hermosa edici6n. 

En el orden de las bibliografias individuales compaginadas por Donoso, 
hay que nombrar otras de primer orden. En 1934, dio a las prensas, editado 
por la editorial de la Universidad de Chile, el magnifico estudio biogrtifico 
Antonio Jose' de Irisarri, escritor IJ diplomdtico. 1736-1868. No hay para qu6 
referirse a esta edicidn, superada por la segunda de la Facultad de Filosofia 
y Educaci6n de la misma Universidad de Chile, impresa en Santiago de Chile 
en 1966. Es a esta edici6n a la que van nuestras referencias. En el prblogo 
recorre las nuevas investigaciones realizadas sobre Irisarri desde 1937, la do- 
cumentaci6n nueva exhibida y 10s diarios del tiempo del periodista que han 
alcanzado reediciones de fticil acceso a 10s estudiosos. Todo este material acerca 
de Irisarri o sobre 61, Donoso muy ordenadamente lo ha vertido en la Biblio- 
grafia d e  Antonio Jose' de Zrisarri (pLgs. 289-299), que se inicia en el afio 1806, 
hasta un aiio antes del fallecimiento en 1867. Enumera 116 titulos de escritos 
del guatemalteco, en 10s 61 aiios en que movi6 su agilhima pluma. Sigue a 
continuaci6n una Bibliografia del escritor con la colacibn de 92 titulos. Com- 
plementa la bibliografia y la biobibliografia irisarriana, otro libro de Donoso 
en el que compil6 10s Escritos Pole'micos del autor de la Historia Critica del 
Asesinato del Gran Mariscnl de Ayacucho, editado por la 'Imprenta Universi- 
taria en 1934, a1 cual afiadi6 el recopilador - un prblogo y notas. Cada seccibn 
de 10s escritos est6 precedida de una pequefia introducci6n en la cual se dan 
datos bibliogrbficos interesantes. Hay que caminar casi 7 aiios para encontrar- 
nos con otra obra de Donoso de mkrito innegable y cuya bibliografia indivi- 
dual resulta una verdadera contribucih a Chile del siglo xv~n.  Nos referimos 
a la que lleva por titulo El Marqzib de Osorno Don Arnbrosio Higgins. 1720- 
1801, editado en 1941 por la Universidad de Chile en un grueso volumen en 
89-, con un total de 519 pggs., mapas, facsimiles, retratos y planos. En la 
Bibliografia, el autor clasifica las fuentes docurnentales de que ha hecho USO, 

luego las impresas contemporheas a1 personaje, que van de 1761 a 1810, para 
concluir con la lista de libros, folletos y articulos de diarios y revistas, que 
constituyen un apreciable aporte. En 10s Estudios de Historia Politica y 
Literaria, Santiago de Chile, Prensas de la Universidad de Chile, 1945, se 
encuentra una semblanza del profesor y gecigrafo alemiin doctor Hans Steffen, 
que durante varios aiios desempeii6 la cLtedra de Geografia en el Instituto 
Pedaghgico, y, accidentalmente, alli mismo, la de AmQica. Fue escrita con 
ocasi6n de su fallecimiento el 7 de abril de 1936 (habia nacido en 1865), afia- 

. 
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diendo Donoso a esa semblanza biogrAfica una bibliografia del profesor, com- 
puesta por 44 titulos, casi todos referentes a la geografia austral de Chile. Este 
estudio de Donoso se public6 primeramente en 10s Anules de la Universidad 
de Chile, correspondientes a1 aiio de 1937 (nGms. 22 y 23) y tambikn ese mis- 
mo aiio en la Revista Chilena de Historia y Geografia (nlim. 87). 

Alejhdose en estos temas hist6ricos de un pasado tan lejano, Donoso aco- 
meti6 la ardua tarea de narrar 10s sucesos de cincuenta aiios de la vida politica 
chilena a traves de la personalidad del estadista Arturo Alessandri (1868- 
1950). La historia de esta historia tiene un cariicter muy personal, tanto de 
parte de Donoso como de Alessandri. Donoso en 1920 form6 en las huestes 
que acompadaron a1 caudillo de la redenci6n de la clase media y popular. Des- 
pues, a influjo de ackrrimos enemigos de Alessandri (10s radicales Pablo Ra- 
mhez, Enrique Oyarzlin y el montino Arturo Prat Carvajal) y, tambikn, por 
propia reflexi6n de su espiritu conservador, Donoso se fue alejando del cau- 
dillo, y sin comprender la acci6n social reformadora de &e, concluy6, dentro 
de su concept0 tradicional y estAtico de las cosas, viendo en Alessandri un 
demagogo, rodeado de una ciifila de ineptos. Estas ideas las expuso sencilla- 
mente en un ensayo hist6rico. Llamado a colaborar en la Historia d e  Ambrica 
publica& bajo la direccidn de Ricardo Levene, impresa por 10s editores W. 
M. Jackson, Buenos Aires, 1941, en el tom0 M, Donoso incluy6 el capitulo 
intitulado Desarrollo politico y social de Chile desde 1833 (pQgs. 339-499). El 
juicio sobre Alessandri, su obra, 10s colaboradores que lo acornpacaron en 10s 
dos gobiernos ( 1920-1925, 1932-1938) , y el personal de la administraci6n pli- 
blica con el que trabaj6, es duro, injusto y no estd bien cimentado. Apenas 
conoci6 Alessandri el trabajo de Donoso replic6 en un libro que intitul6 His- 
toria de Ambrica bajo la direccidn superior de Ricardo Leuene. Rectificaciones 
a1 Torno M por Arturo Alessandri, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 
1941, y que forma un volumen de 162 piginas. Alessandri hace la defensa de 
sus dos administraciones. Los dos autores quedaron profundamente resentidos 
con estos escritos. Donoso decia de Alessandri: “. . .se esforz6 en caracterizarse 
como un renovador de la vida pliblica, y sus discursos y promesas tomaron un 
cariicter verdaderamente mesiinico. El suyo fue un programa de rebeli6n y 
protesta miis bien que reconstructivo, apunta acertadamente (Albert0 ) Ed- 
wards. El personal politico se renov6 en un sentido democrhtico, per0 no se 
revel6 mayor capacidad ni probidad que sus antecesores. Por el contrario, el 
seiior Alessandri se rode6 de gentes tan insignificantes intelectual y moral- 
mente (la “execrable camarilla” como dirian 10s militares), que sus desacier- 
tos repercutieron de inmediato en el funcionamiento de la administracibn pli- 
blica. El temperamento del Presidente no era tampoco el m b  adecuado para 
encarar las grandes soluciones nacionales: era vehemente, apasionado e im- 
pulsivo, sensible a 10s dolores de las clases desvalidas, per0 perdia lastimosa- 
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mente el tiempo en conflictos con 10s poderes phblicos, el Senado y la Corte 
Suprema de Justicia. La cerrada y violenta oposicibn que le hacia la mayoria 
coalicionista del Senado lo exasper6, y en medio de una lucha constante, la 
accibn gubernativa cay6 en el marasmo y en la ineptitud mhs notorias.” A su 
vez, Alessandri decia de Donoso: “Leyendo aquellas phginas con serenidad e 
imparcialidad, se ve que no escribe un historiador, sino un hombre lleno de 
pasiones y prejuicios que lo arrastran hasta negar o desconocer verdades com- 
probadas, con el evidente prop6sito de desprestigiar a un adversario politico, 
0, tal vez, buscando servir ajenas pasiones de quien pueda recompensar aque- 
110s ataques con favores y prebendas.” (Velada insinuaci6n de Alessandri a 
las aspiraciones de Donoso a la direcci6n de la Biblioteca Nacional). La de- 
fensa de Alessandri excede con mucho a lo que era necesario; sobreabunda en 
antecedentes, hechos positivos, afirmaciones concretas y consecuencias politicas 
inexcusables. Desde entonces, 1941, qued6 en Alessandri el propbsito de es- 
cribir sus memorias. Ya lo habia tentado a ello el hermano de Ricardo Donoso, 
Armando, a1 publicar en 1925 la recopilaci6n de sus discursos y cartas con el 
titulo El Alma de Alessandri y en 1934 en el volumen 34 de la Biblioteca ET- 
cilla otro tom0 Conversaciones con Don Arturo Alessandri. Mucho m b  se acen- 
tuaron en el ex Mandatario 10s deseos de convertirse en memorialista, cuando 
en 1942 la Imprenta Universitaria dio a luz en volumen propio, el capitulo 
de la Historia de Amhica dirigida por Ricardo Levene. Aparecib en un tom0 
de 212 phgs. con el titulo Desarrollo politico y social de Chile desde la Cons- 
titucidn de 1833, a la que sigue una bien abundante bibliografia para el cono- 
cimiento del periodo. Ademis, Donoso en un ApCndice y en un Epilogo, res- 
ponde a las Rectificaciones. Desde entonces, mhs o menos, lo repetimos, Ales- 
sandri y Donoso decidieron hablar. 

Las primeras phginas autobiogrhficas de Alessandri esthn fechadas el 5 de 
abril de 1943 y concluyen el 26 de septiembre de 1944. Son las que corresponden 
a su juventud, ineditas hasta ahora. Fueron estas phginas las que anticip6 a 10s 
Recuerdos de Gobierno, editados como obra pbstuma a1 cuidado de FeliG Cruz 
por Nascimento en 3 volhmenes en el afio 1967. Donoso debe haber comenzado 
sus investigaciones sobre el ex Mandatario y sus dos gobiernos en ese mismo 
tiempo, porque casi a1 aiio y medio de la muerte del estadista -el deceso 
ocurri6 en diciembre de 1950- se publicaba por el Fondo de Cultura Econ6- 
mica de MQxico, dos gruesos volhmenes con el titulo Alessandri agitador y 
demoledor. Cincuenta aAos de historia politica de Chile, 2 apretadisimos vo- 
Ihmenes, uno de 496 pAginas y otro de 578, dados a luz en 10s aiios de 1952 
y 1954, en la “Coleccibn Tierra Firme”. Para la historia del periodo compren- 
sivo de la historia contemporhea de Chile, la de ayer, las bibliografias que 
acompafian cads capitula, son de una importancia decisiva. Ahora bien.. . El 
libro escrito con ardorosa pasidn, aparecido poco despuks de la muerte de 
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Alessandri -hecho circunstancial y no premeditado- despertb inter& en el 
phblico, y, como ya lo hemos dicho, produjo en general en 10s inimos no pre- 
venidos por las pasiones, una reacci6n contraria a la buscada en 10s propbitos 
politicos del autor, de seiialar que la antigua estructura politica chilena era 
superior a la obtenida por Alessandri. Eso por una parte; por otra, el personaje 
pareci6 superior a las miserias con que se le pintaba, siendo el libro de Donoso 
el m b  fuerte cimiento de su gloria. La pasi6n es demasiado ardiente, cilida y 
volcinica, para que el buen sentido no distinga el verdadero espiritu de Ales- 
sandri. El libro tuvo una respuesta acaso, a la vez, demasiado apasionada en 
cuanto a1 afecto hacia Alessandri. August0 Iglesias a 10s 10 aiios de la muerte 
del estadista public6 en 1960 en la Editorial And& Bello un nutrido volumen 
de 436 piginas en 89- con el titulo Alessandri, una etapa de la Democracia 
en Am6rica. Tiempo, Vidu, Accibn. Donoso llama a1 abuelo de Alessandri 
titiritero bashdose en un documento en que haciase referencia a su entrada 
a Chile en 1821, e Iglesias ha probado que no fue tal, y a mayor abundamiento 
recurre a otro documento en el que se establece que el abuelo del estadista, 
procedente de Buenos Aires, era italiano, tenia 27 aiios, soltero, escultor, etc. 
Frente a la alteraci6n de un documento y la pretericicin de otro, ha escrito: 
“Ha hecho algo que le doleri por siempre a lo que de 61 se diga como histo- 
riador: falsific6 el documento de marras alterando la fecha realmente apare- 
cidu en esu hoja”. iDoloroso traspiCs del historiador! La pasibn -el odio mejor 
dicho- arrojci un cargo gravisimo para la estatura moral de Donoso. iSensible 
para el credit0 de tan buen investigador! Per0 no tenemos para qu6 detener- 
nos m4s en tan penoso incidente. Tan rica como la bibliografia que se en- 
cuentra en la obra sobre Alessandri, y alin mis caudaloso por las fuentes de 
informaci6n relativas a1 siglo XVLII americano de autores no chilenos, es la que 
se encuentra en el libro en 160-, en 2 vollimenes, con un total de 820 piginas, 
que le edit6 a Donoso la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires en 1963, con el titulo Un Letrado del siglo xvm. El 
Doctor Jose’ Perfecto de Salas. 

Bibliografia de instituciones. RBstanos ahora hablar de las bibliografias que 
se encuentran en otros libros de Donoso y que hemos clasificado como rela- 
tivos a instituciones en un muy amplio sentido de la expresicin. Estos no son 
muchos. Se inician con una obra de juventud, la que se edit6 en Santiago de 
Chile por la Imprenta Cervantes, en un tomito de 199 piginas en 169- con el 
titulo Veinte atios de la historia de “El Mercurio”. Se trata, como el titulo lo 
dice, de una historia; per0 esta historia se encuentra muy relacionada con la 
bibliografia, y 10s aiios que abarca, 1827 -aiio de la fundaci6n del diario- 
hasta 1847, esti preiiado de accidentes bibliogrificos que el autor estudia cui- 
dadosamente. La obra comprende dos capitulos mhs que desbordan el tema, 
porque el autor incluy6 la redacci6n de El Mercurio de Isidoro Errizuriz co- 
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menzada en 1863 y concluida algunos meses despu6s. Tambikn relat6 la re- 
dacci6n de Vicuiia Mackenna que la tom6 en agosto del afio indicado hasta 
enero de 1864. De todas maneras, estos dos capitulos contienen datos de que 
la bibliografia no puede prescindir para conformar el cuadro de la actividad 
literaria de Chile. Ofrece un carhcter diverso de la anterior, otra obra de ju- 
ventud de Donoso en la cual fue colaborador. En 1927, suscrito por Fanor Ve- 
lasco y por este autor, vi0 la luz el volumen en 80- de 325 pjginas, publicado 
en Santiago de Chile por la Imprenta Cervantes, con el titulo Historia de la 
Constitucidn de la Propiedad Austral. La obra aparecici en un momento en 
que el asunto alcanzaba en la opini6n phblica, en la prensa, en el parlamento 
y en el foro, una amplia resonancia, con ocasi6n de las innovaciones intro- 
ducidas en la legislaci6n respectiva. El libro result6 un 6xito de libreria, y el 
Gobierno orden6 recoger la edicibn. Los fundamentos de la cuesticin legal se 
encontraban en este libro, que s610 llega en el tema hasta el aiio 1866. La 
bibliografia no es muy abundante, per0 es un indice que todavia sirve de 
guia y presta servicios. Los autores casi siempre trabajaron en fuentes docu- 
mentales originales, acumuladas en el Archivo Nacional de donde eran fun- 
cionarios. En 1946, Donoso edit6 el libro que lleva por titulo Las ideas poli- 
ticas en  Chile. De 61 se hizo en 1967 una segunda edici6n en Santiago de 
Chile por la Facultad de Filosofia y Educaci6n de la Universidad de Chile. 
Nuestra referencia seri hecha tambih a esta segunda edici6n de la cual, dice 
el autor: “Con pequeiias agregaciones y enmiendas, el texto de esta segunda 
edicibn reproduce el de la primera de 1946. Entre esos nuevos aportes deben 
mencionarse el texto del decreto de don Bernard0 OHiggins, de 5 de julio 
de 1818, que declar6 abolidos 10s mayorazgos, que se publica por primera 
vez; 10s incidentes desarrollados en Copiap6 en diciembre de 1853 con ocasi6n 
del edicto del arzobispo Valdivieso contra 10s herejes, y la pastoral colectiva 
sobre el liberalismo, de 29 de junio de 1886, del vicario del Arzobispado de 
Santiago sefior Larrain Gandarillas. En la bibliografia se han registrado las 
publicaciones hechas sobre temas expuestos en estas piginas en 10s Gltimos 
veinte aiios.” Debemos hacer una salvedad. El cas0 es insignificante. En el 
tom0 xxxv de la Coleccibn de Historiadores y de Documentos relativos a la 
Independencia de Chile, consagrado a 10s Escritos y Documentos del Ministro 
de QHiggins, Doctor don Josd Antonio Rodriguez Aldea, y otros concernientes 
a su persona. 1783-1823, publicados por nosotros en Santiago de Chile, Im- 
prenta Cultura, 1950, en el capitulo VI, Rodriguez Aldea a1 servicio de la Pa- 
tria, en la p@na 438 publicamos por primera vez el decreto de abolici6n de 
10s mayorazgos de 5 de julio de 1818, tan buscado y comentado por 10s his- 
toriadores. Lo tomamos del Archivo Nacional, Archivos Varios. Archivo de 
Don Juan Egaiia. En 17 aiios, desde 1950 hasta 1967, Donoso ignoraba que 
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en la colecci6n documental dirigida por nosotros se habia publicado e im- 
preso el documento de que se dice descubridor. 

Volviendo a1 tema del libro, s610 cabe aqui celebrar la rica y abundante 
bibliografia con que est6 enriquecida la obra. Por tener directa atingencia con 
Las Ideas Politicas en Chile, estamos obligados a traer a cuento otro libro de 
Donoso. Nos referimos a1 intitulado El Catecismo Politico Cristiano, editado 
en Santiago de Chile por la Imprenta Universitaria en 1943 en 122 pigs. DO- 
noso atribuye el Catecismo a1 alto-peruano Jaime Zudiiiez, atribuci6n que ha 
refutado victoriosamente Aniceto Almeyda en su folleto En busca del autor 
del Catecismo Politico-Cristiano, piiblicado en 1957 y que con razones de mu- 
cho peso, este erudito estima pueda ser Bernard0 de Vera y Pintado. Es una 
atribuci6n mucho mis positiva que la de Donoso. La cita que hemos hecho 
de este libro es por la bibliografia que la acompaiia. Por Gltimo, en 1950 pu- 
blic6 Donoso La Stitira Politica en Chile, obra impresa en Santiago de Chile 
por la Imprenta Universitaria, en un volumen en 80- de 224 piginas, con 
retrato del autor, numerosas reproducciones de caricaturas, especialmente re- 
lativas a Alessandri y un ap6ndice que ciertamente concierne a este personaje. 
El tema era nuevo y por primera vez se le trataba en conjunto, y sin pronun- 
ciarnos mis a fondo, corresp6ndenos indicar que contiene la primera n6mina 
que puede estimarse completa de 10s peri6dicos de caricaturas impresos en el 
pais por orden cronol6gico, y ademis una nutrida bibliografia sobre el asunto 
del libro. 

0 

Mirada de conjunto. Mirada en su conjunto, la obra histbrica de Donoso es 
sobresaliente. Por desgracia, la afean, la deslucen y la rebajan, las pasiones 
que dominan 10s juicios y las opiniones. Ello es product0 de un espiritu im- 
permeable a las realidades de la vida que desea imponer o ver a 10s hombres 
con el criterio que 61 ha formado, criterio unilateral, conservador dentro de 
un liberalism0 que estuvo bien en Barros Arana, su maestro, y que ahora a 
nada responde y en el que entran, en mucho, las simpatias y antipatias que 
le producen 10s individuos. Asi ha denostado implacablemente a Abd6n Ci- 
fuentes, Carlos Walker Martinez, Pedro N. Cruz, Carlos Silva Cotapos, Arturo 
Alessandri, Francisco A. Encina, Jose Miguel Irarrizaval, Ram6n Barros Luco, 
Federico Errizuriz Echaurren, Fanor Velasco, Jaime Eyzaguirre y otros. Lo ha 
hecho -ha dicho- en nombre de la libertad del escritor, de la verdad hi&- 
rica, del sentido educador que tiene de la historia. En nombre de estos mismos 
principios e inspirado en su ejemplo, siguihdolo muy de cerca, hemos escrito 
su biografia. No hemos sido m6s que su discipulo. Fielmente hemos imitado 
su ejemplo aplichdoselo a su conducta en la vida. 
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