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En las Cartas de un diablo a su sobrino, leemos que Dios desea que 10s hombres se 
ocupen del presente, ese punto en que el tiempo toca la eternidad a la que 10s ha 
destinado. En cambio -aunque C.S. Lewis nos previene que podria estar mintien- 
do- el diablo afirma que 61 prefiere hacerles vivir en el futuro, ya que del pasado 
tienen algiin conocimiento real. Puede que el diablo haya subestimado sus reales 
posibilidades, al no preguntarse primer0 d6nde escogerian vivir 10s hombres, ya 
que a muchos el pasado les da al menos la impresi6n de estar acabado, y no creen 
que haya algo alli mas dificil que el presente, ni mas incierto que el futuro. Es asi 
como el pasado les parece repleto de batallas a las que hubiesen sobrevivido y 
elecciones en que hubieran sido triunfadores; hay en 61 fama y poder, y tambiCn 
riquezas bien habidas. 

Esto conlleva la seductora posibilidad de que, como ghero  literario, la historia 
cumpla una fmcion de purgar a 10s pueblos de sus odios y temores, de manera 
andoga a la manera como la tragedia ayuda a1 espectador individual. SeNn Enci- 
na, sin embargo, el verdadero historiador logra un saber mistico del pasado, y debe 
limitarse nada menos que a traerlo al presente, libre e incontaminado de otros pro- 
p6sitos. No obstante, estimaba que la decadencia de la literatura hist6rica en Chile 
-tan importante durante el siglo XIX- se debi6 principalmente a la pretension de 
alcanzar una imagen objetiva del pasado a travCs de un razonamiento causal sobre 
10s hechos, y al consiguiente aburrimiento del lector. En ese sentido, largas paginas 
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de este texto, publicado por primera vez el aiio 1935, est5.n dedicadas a evaluar lo 
que considera limitaciones de la personalidad de Diego Barros k a n a ,  reflejadas 
inevitablemente en su obra, per0 de influjo aiin mas negativo sobre la de sus segui- 
dores y malos imitadores. No obstante reconocer las proporciones gigantescas de 
su labor, Encina le negaba lo que consider6 mas importante en un historiador: la 
sensibilidad artistica, esa capacidad de intuir y entregar una imagen concreta del 
pasado, aquello que s610 se puede lograr zambullCndose rapida y frecuentemente 
en 61, per0 manteniendo siempre 10s ojos abiertos. S610 quien pueda hacerlo, se@n 
Encina, estara en condiciones de reconstruir a partir de simples indicios y datos 
fragmentarios, el alma de 10s personajes, el sentido de 10s acontecimientos, la evo- 
luci6n de las ideas y el cambio en las sensibilidades. 

Es probable que el estudio preliminar de Alfred0 Jocelyn-Holt deje las cosas en 
su lugar, cuando vaticina que el interes por Encina seguira vigente sobre todo en la 
historia de las ideas. La mayor parte de las referencias a aytoridades cientificas ya 
no tenfan inter& ni valor en la Cpoca en que Encina escribi6, lo que puede haberse 
debido a1 aislamiento en que prefiri6 escribir. Pero, mas all& de las citas algo 
pedantescas, y en la medida que es un nftido reflejo del clima intelectual europeo 
de la Cpoca, el influjo en su obra de pensadores como Schopenhauer o Bergson 
resulta bastante singular, y digno de mayor andisis. 

No s610 es indudable la magnitud de 10s Cxitos ehtoriales que ha tenido su 
Historia de Chile desde la prehistoria hmta 189 7, de la cual se ha incluido como apCn- 
dice a esta publicacion 10s pr6logos a la primera y segunda ediciones, y el muy 
complementario pr6logo al tom0 XIX. Es tambiCn probable que ese kxito se repitie- 
ra si llegase a haber una nueva edici6n de formato mas moderno, y debidamente 
anotada. Es que, m h  all5 de la petulancia que trasuntan alguna de sus paginas, lo 
anacr6nico de ciertas pretensiones pseudo-sociol6gicas, lo francamente absurdo de 
su explicit0 racismo, y lo descabellado de sus perfiles psicologicos de aquellos per- 
sonajes que le resultaban especialmente antipaticos, Encina es el verdadero artista 
que quiso ser. 

Potenciada por su fuerte personalidad, esa es la mejor raz6n para reeditar estos 
textos de Encina. Sus mCritos como historiador profesional ya han sido zarandea- 
dos con bastante rigor por sus criticos, per0 a b  en estos pasajes de indole s610 
aparentemente tkcnica queda en evidencia la consideraci6n que tiene por sus lec- 
tores. Entre 10s historiadores cliisicos, Tacito se distinguia por renunciar desde la 
partida a toda posibilidad de lograr un conocimiento exhaustivo del pasado, y se 
limit6 a ofrecer al lector s6lo el relato de aquellos hechos que fueron conspicuos 
por lo excelentes o notorios por lo infames. En 10s Anales sostenia que la m h  alta 
funcion de la historia es no permitir que acciones valiosas queden sin conmemorar- 
se, y presentar la reprobacion de la posteridad como un terror para las palabras y 
hechos malignos. Asi se explica que 10s lectores Sean victimas de 10s prejuicios de 
10s historiadores, y de sus cambios de opinion. Revisionismos de toda laya, argu- 
mentando una perspectiva mejorada, convierten a 10s peores monstruos en santos 
incomprendidos, 10s hechos mas atroces se tornan explicables, y Cpocas tenebrosas 
se llenan de luz sobrenatural. Lejos de Encina, en cambio, todo prop6sito morali- 
zante. Es cierto que para 61 no basta que el autor haya logrado entender a1 actor de 
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la historia, sino que debe hacerle hablar de manera que resulte comprensible a su 
lector, para lo cual habra una selection inevitable de 10s hechos y personajes mas 
representativos, y una presentaci6n llena de vida, en sus propias palabras, calida y 
jugosa de color: 10s hechos y personajes hist6ricos deben, por sobre todo, apasionar 
al lector. Y en 10s trabajos que componen esta publicacibn, Encina parece haberse 
propuesto que su lector se abanderice con esos personajes por derecho propio que 
son 10s historiadores, de la misma forma con que quisiera comprometerle en las 
vicisitudes mas dramaticas de la anarquia o en 10s hechos de 1891. 

En el cumplimiento de este propbsito, ademas de Barros Arana, arrasa con 
figuras como Miguel Luis Amunategui, Ram6n Sotomayor Valdes y Crescente 
Errazuriz, mientras a otros parece considerarlos s610 dignos de ser apartados de un 
papirote. Aunque 10s respeta, circunscribe mucho 10s meritos de Benjamin Vicuiia 
Mackenna y Albert0 Edwards. Mientras unos escritores son inteligentes, per0 care- 
cen de profundidad, otros se dejan encandilar por sus visiones; por momentos, 
Encina deja la impresi6n de valorar m b  lo verdaderamente hist6rico que puede 
hallarse en memorialistas como Vicente Perez Rosales, o las intuiciones m h  bien 
poeticas sobre el pasado, que adivina en ensayistas como Nicolb Palacios. De la 
decadencia que percibe, s610 se dignaria rescatar obras de tema expresamente en- 
focado como La Historia de la Guerra del Pacz;fco de Gonzalo Bulnes. Para Encina no 
hay autenticos historiadores en Chile antes que 61: todos meramente se momaron a 
la historia. 

Aunque su titulo puede sugerirlo, seria un error pensar que el inter& de este 
libro est5 limitado a historiadores, o estudiosos de otras disciplinas. Cuando el au- 
tor es un personaje de aristas tan agudas como Encina, tambi6n un publico simple- 
mente inquieto puede entablar con 61 un didogo muy sugestivo. En vista que, se- 
gin el propio autor, la historia necesita rehacerse sin cesar, sea por efectos del hallazgo 
de nuevos materiales, 10s cambios en las percepciones de 10s especialistas, las mu- 
taciones en el ambiente intelectual, o las mudanzas en 10s gustos de 10s lectores, 
habra momentos de incomodidad, cuando no de franca indignacibn, de perpleji- 
dad cuando no de total desorientacibn. Per0 es en la controversia donde mas se 
abren planos para esa mirada distante y esdptica que es el privilegio del lector 
inteligente. 
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