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PROLOG0
Honrado Por el Consejo Universiturio con el encargo de escribir una biiografia de don Diego Barros A rana, a1 cunaplirse
el centenario de su nacimiento, me he esforzado por estudiar
SU accidn en todos 10s camfios de la vida piiblica en que ejercid
SZL poderosa injluencia.
En tres 6rrdenes de actividades la labor del escritor santiaguino
trazd perdunrble huella: en la ensefianza, en las relaciones internacionales y en eE campo de las letras. En la historia del desarrollo de nuestra ensefianza pdblica cabe a Barros Arana un
lugar firominente For sus constantes esfuerzos en favor de la
renovacidn de 10s estudios, por la incorfioracidn de 10s ramos
cientificos en la segunda ensezanza y la orientacidn que dib
a la disciplina de las aulas. En las relaciones internacionales
con la Refiziblica Argentina tuvo una accio'n decisiva, y a como
Ministro filenipotenciario, como consejero del Tratado de Julio
de 1881, y posteriormente como Perito en la cuestidn de limites,
de bendficos y perdurables resultados; la solucidn de la cueslidn
de limites, el mantenimiento de relaciones amistosas con el pais
vccino, y el afianzamiento de la fiaz en esta fiarte del continente
americano fueron en buena fiarte obra suya, y representan lo
mds ingente de su obra como hombre pziblico. Como hombre de
letras, el esfuerzo y la labor de Barros Arana apenas si admite
I

, /",

. ..

10

PR~LOGO

Parango'n con la de 10s m&sdestacados escritores
nos del pasado siglo, Bello, Sarmiento, Garcia
racferizan su personalidad intelectual como la
humanista. Como historiador se esmero' #or ret
de toda la seriedad cientifica compatible con
de apui la imponemte sencillez de sus #&ginas
ridad de su estilo, la respetada autoridad de J
su espiritu de investigacibn, por SZL arraigad
verdad, $or la inconmovible firmeza de sus c(
la entereza de su cardcter, la personalidad moral
ofrece perfiles tan acentuados tom0 educado
pdblico ardoroso y como historiador por antono
nacionalidad.
De'bil testimonio de gratitud, de cuanto le aci
lenos todos, son las pdginas que siguen a continuacidn.
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El Satntiago de fines de la Administracibn Prieto conservaba todo el rancio sabor de la vida colonial; las grandes
obras p6blicas de la administraci6n esl3aiiola hablaban a la
imaginaci6n de un pasado reciente que EIdn pesabaen muchos
espiritus': ahi estaban la Moneda, el pulente de Cal y Canto,
Inc taiamarcs
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la Real Audiencia, las iglesias, y todas aquellas calles de vetustos c;aserones, de una arquitectura de legitima procedencia
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AI gobierno espafiol debe todavh Ia Am6,rica todo lo que tiene de
grande y esplhdido en sus edificios pGblicos,

&rea de la ciudad era
reducida, la poblaci6n no excedia de 60,000 habitantes, y el
aspect0 de la villa, tanto en lo extern0 como en lo moral,
no se diferenciaba gran cosa a1 de cualquier' capital de provincia espaiiola. En las costumbres, en las crec?ncias, en las preocupaciones,
- . ejercia su tiritnica influencia 1ia secular tradici6n
espanola, contra la cual h a m a a e arremeter en breve el inquieto y batallador espiritu de Sarmiento. Vivos estaban
muchos
- ... _ _ de 10s hombres aue habian servido a la administraci6n espaiiola, y la generaci6n que llev6 a cab0 la grande
obra de la independencia estaba en todo su vigor.
Un pasado glorioso, una tradici6n secular y pintoresca,
un ambiente propicio a 10s recuerdos y a las reminiscencias
pretbritas no podian menos de impresionar la imaginaci6n
de un niiio Avid0 de saber, lleno de curiosidad e inquietud.
Tal fuC el cas0 de Barros Arana: la Cpoca, el ambiente, las personas, todo le hablaba del pasado, en una vieja historia de
tres siglos. Ya en las postrimerias de su fecunda vida compuso
don Diego una obra en la que nos ha dejado, a guisa de notas,
desperdigadas por aqui y por all& algunos deliciosos recuerdos
de sus a5os infantiles: nos referimos a Un decenio de la historia
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de Chila. Mediante ella

podremos reconstituir afgunas
de las primeras impresiones que dejaron honda huella en su
alma.
Sus primeros recuerdos se remontan a 10s iiltimos dias del
afio 1837, en que contaba poco m5s de siete afios, Cpoca en la
que el sentimiento phblico se hallaba agitado por la firma
del Tratado de Paucarpata, y la persona del plenipotenciario
de Chile, don Antonio JosC de Irisarri, era el blanco de todas
las odiosidades.

En esos dias, recuerda don Diego, me llevaron a una funci6n de titeres
que se representaba en el convent0 de San Agustin (debib ser en la pascua
de navidad de 1837) con una numerosisima concurrencia, en la mayor
parte de gente del pueblo. La representacih se referia a 10s negocios pdblicos del dia. El protagonista de ella era don Singuisarra (nombre que se
daba a Irisarri), a1 cual sorprendian a todo instante en alguna maldad,
por cada una de las cuales le daban una tremenda paliza, que el pdblico
aplaudia con el mayor contento. Este sentimiento consciente o inconsciente,
fu6 durante muchos afios la opini6n popular sobre aquellos sucesos. (1).

No era Santiago por entonces una ciudad que ofreciera
muchos halagos a la picardfa infantil: la Plaza de Armas era
un sitio destartalado, que s610 pocos afios ha habfa sido empedrado con piedra de rfo y alumbrado con unos cuantos
faroles de parafina; el castillo de Hidalgo sf que era un sitio
a prop6sito para la cimarra, y que tenfa un seductor encanto
con su aspect0 de fortaleza agreste y abandonada; y el puente
de cal y canto y 10s tajamares ofrecfan ancho campo donde
podfa dar amplio vuelo a sus iniciativas la turbulenta y bulliciosa muchachada. Pero, por estos dias, se ofreci6 un novfsimo y atrayente espectkulo, que venia a poner una nota
de originalidad en la gris opacidad de 10s dias infantiles:
un aeronauta norteamericano anunci6 que se elevarfa en un
gran globo en un sitio phblico. La funci6n o c u d a en un turbio
dia de otoiio de 1839, per0 el que se anuncid como un rat0
de inocente solaz, termin6 en forma inesperada y dram4tica:
el aeronauta no pudo elevarse por cuanto el globo tenia una
rotura, el pueblo perdi6 la paciencia y arremeti6 contra el
extranjero, sus auxiliares y la policia; intervino un numeroso
escuadr6n de caballeria y numerows heridos fueron a dar a1
hospital.
Ese mismo afio 1839 Barros Arana habia ingresado en calidad de alumno a1 Instituto Nacional, Cpoca de la cual data
(1)

Un decenio, 1, PAg. 41 de la edicibn de 1913.
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su con01cimiento con trna de las mAs singulares figuras chilenas
del siglcI pasado: hen10s nombrado a Francisco Bilbao. Oig&
modo a eI, que na evocado sus recuerdos.
I.

A principios del ail0 escolar de 1839, cuando apenas coiitaba yo ocho aiios
y meses de edad, fui incorporado en calidad d e extern0 en el Instituto
Nacional, y colocado en la clase inferior de latin, que regentaba el conocido
profesor don Domingo Tagle IrarrLzabaI. Alli estaba Francisco Bilbao,
que entona!s contaba una edad cabalmente dobIe a la mia. Ejercfa sobre
10s nifios una gran autoridad que todos soporthbamos gustosos, porque
era bueno JI afable, aGn con 10s rnls chicos. Cuando por falta de profesor
no habfa clime, Bilbao no nos permitla regresar a nuestras casas. Nos llevaba en formaci6n a1 cerro de Santa Lucia, o a otro lugar solitario, y nos
mandaba hiacer ejercicios de marchas y de evoluciones militares. Podria
contar muchos incidentes singularmente c6micos de aquellos ejercicios y
de otros rasgos que recueirdo con toda precisi6n.
La clase de don DomingoI Tagle estaba dividida en grupos, segfin el es_.
-.
tad0 de ad€:lanto. k~ profesor tomaba dos veces a1 dia la lecci6n a 10s tres
nriinos
rnls adelantados. De ellos salfan 10s monitores que iban a tomar
o
--rla leclci6n a 10s chicos o principiantes, y que la juzgaban buena o mala seg6n
la poiri6n de dukes que IlevAbamos, o un Ilpiz, un trompo, etc., etc. Bilbao,
que era el mayor de la clase, era el m6s adelantado, y formaba 61 solo el
prime:r grupo. Asi 61 estudiaba pretkritos y supinos cuando nosotros no
saliannos del rosa, rosue. Por eso, y ayudado por lecciones especiales del
profecsor, que le tenia gran cariiio, pudo dar el afio siguiente examen de latin, 9 pasar en 1841 a estudiar filosofia.
Per.mitaseme consignar un recuerdo personal de la denominada Gensefianzz1 mutua, de esos tiempos. A 10spocos nieses de clase, yo habia cobrado
un vctrdadero terror a 10s monitores, y no cesaba de lamentarme de su
tirani a e injusticia. Durante muchas semanas se crey6 en casa que todo
cuant o yo contaba debian ser exageraciones de niiio desaplicado y regal6n.
Pero el verme llorar todos 10s dias, tarde y maiiana, movi6 a mi padre a
i r a1 Instituto a imponerse de lo que hubiera. El remedio que se ha116 fuC
retira rme de aquella clase, y pasarme a la inmediatamente superior (la
2.8 dc2 latin) que repentaba don Ram6n Elguero, m l s tarde profesor universitarilo en la Facultad de Medicina. Como demostracibn de que la dureza
de lo:s monitores era infundada, a lo menos respecto a mf, debo recordar
que a fines de ese aiio (1839), cuando se form6 la Iista de 10s alumnos rnls
adelaintados en cada clase del Instituto, para publicarla en El Aruucuno,
-.
at: 1111 coloc6 en este rango en la segunda clase de latin; y asi se public6
en aquel peri6dico el 31 de Enero del afio siguiente. Sirva este recuerdo
para demostrar lo que valia en la prlctica el denominado asistema de Lancaster, o de enseiianza mutua. (1).
~
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(1)

Un deceitio de la historia de Chile,I, 525. 526.
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Como alumno del Instituto asisti6 por esos afios el joven
Barros a una ceremonia que qued6 profundamente grabada
en su mente: la solemne instalaci6n de la Universidad el 17
de Septiembre de 1843.
Entre 10s recuerdos m%sfijos y mbs gratos de mi niiiez, conservo el de
esa significativa fiesta, escribib medio siglo despuCs. Los alumnos del Instituto Nacional asistimos en cuerpo. S e nos colocb en rigurosa formacibn
en la parte baja que formaba el centro de la sala. AM presenciamos un
acto que por su solemnidad, debia impresionarnos vivamente, pero cuya
trascendencia en el progreso d e la patria chilena sblo mucho m h tarde
habiamos de apreciar.

Son conocidos 10s detalles de esa aparatosa ceremonia : desde
la plaza de la Independencia, donde se hallaba la casa de
gobierno, hasta el local universitario, situado donde hoy funciona el Teatro Municipal, se form6 un lucido cortejo integrado por 10s m& caracterizados representantes de 10s poderes pdblicos, que concurrian a solemnizar con su presencia
tan significativo acto civico.
Cuando se hub0 leido la lista de 10s miembros de la nueva corporacibn, y
cuando aquellos, poniCndose de pie y levantando la mano derecha, hubieron
prestado el juramento tradicional, se adelantb hasta la mesa presidencial
un anciano de talla regular, de facciones finas y correctas, de aire modesto
y distinguido. Vestia el traje oficial de la Universidad, casaca verde y pantalbn blanco, y llevaba a1 cinto un espadin, como lo llevaban entonces en
las grandes ceremonias, muchos de 10s mLs pacificos funcionarios de la
administracibn pitblica.
Antt~a
l n r i a t i n vestirln a In msners rlp lnq dinlomBticos no
era otro que don Andrks Bello, que en aquella ocasi6n ley6
uno de 10s m&s hermosos discursos de cuantos compusiera
en su fecunda existencia.
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de la tercera clase de latin, y tres alios despuCs entre 10s I
sobresalientes de la sexta clase del mismo ramo. Fu6 en 1 i
en el dnico ram0 en que obtuvo esa honrosa distinci6n, nj
a.:"t-,-:":
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..ienci6n especial; todos los premios 10s obtenia el que era el mejor
alumno del Instituto por esos alios, don Miguel Luis AmunAtegui (1).
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(1) En la clase de latin fu6 discipulo de don Luis Antonio Vendel Heyl. a quien
en 1855 reemplazb en su sillbn de la Facultad de Hurnanidadcs. ocasibn en la
que le rindid un emocionante recuerdo de gratitud. <Era esta la primera vez
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,,,xfa de ser eI eminente historiador
Habia
(!e nuestra nacionalidad, el 16 de Agosto de 1830 (1). Fu6
tu padre don Diego Antonio Barros, acaudalado comerciante
y hombre de sobresaliente espiritu Civico, y su madre dofia
lIartina Arana Andonaegui. Don Diego Antonio habia visto
la primera luz en Santiago, en Noviembre de 1789, liabiendo
lieredado de su progenitor la gravedad de carricter, el espiritu
religioso y la dulzura de modales. Iniciado a temprana edad
en la carrera mercantil, dnica que, por lo demAs, abrfa sus
cxpectativas a la animosa juventud de esos dias, visit6 Lima
y Buenos Aires, ciudad 6sta en que ocup6 un asiento de regidor en el Cabildo, y en la que, en 18 de Octubre de 1813, contrajo matrimonio con doiia Martina Arana y Andonaegui,
hermana de don Felipe, que habria de ser por largo tiempo
N Iinistro de Relacio:nes del general Rosas.
slu.,suv,

El aiio de 1817 regred; a Chile, escribla en una vindicaci6n d e su con,
.._
J . ,
ue
ueuendiente. sino de comerciante. como dice muy bien el
ducca.
no_va
bi6grafo. Entonces echb 10s cimientos de la casa de c:omercio que hasta hoy
dia sostengo. (2).

L n ngosro ae m i arrenao
~
a aon ignacio de Carrera la
hacienda de San Miguel, en el partido de Melipilla, en la cantidad de tres mil pesos anuales y por el t6rmino de tres aiios,
in& un afio que se le daba para entregarla, con tres mil cabezas

que se ensefiaba en 10s colegios de Chile, escribia alli, el primer0 de estos ramos:
la enseiianza del segundo. que se hizo obligatoria a 10s estudiantes de humanidades, iba a recibir importantisimas mejoras con tan habil profesor: per0 nosotros, porque yo pertenecia a1 primer curso que enseii6 mi predecesor. creimos
que el ram0 que se nos queria ensefiar era tan innecesario como dificil, y cometimos el indisculpable crimen de pretender vengar en la persona del bondadosc
maestro 10s trabajos que nos imponia esta nueva tarea. Nosotros no tomamos
en cuenta 10s honrosos antecedentes del sabio profesor ni el singular carific
con que miraba a cada uno de sus discipulos: tratamos s610 de incomodarlo, y
para esto no perdonamos arbitrio ni travesura que pudiesen serle importunos
En estas circunstancias Vendel Hey1 prob6 la sagacidad de su espiritu para1
domar a sus bulliciosos y discolos discipulos: sin apelar a ninguna medida severa
sin irritarnos con castigos infamantes o aflictivos, el experimentado profesor
del colegio de Saint Louis venciB riuestra soberbia, y nos redujo a oir con agradc
y compostura las sabias lecciones que habiamos despreciado anteriormentc
Desde entonces nuestra sirnpatia por 61 fu6 tan profunda como habfd sido grandc
nuestro encono,.
(1) La fe de bautismo dice as:: eEn la ciudad de Santiago de Chile en dien
y ocho dias del mes de Agosto de mil ochocientos treinta, el presbitero don Pe.
dro Marin con licencia del Cura Semanero baptiz6, pus0 61eo y crisma a Diegc
Jacinto Agustin, nacido el diez y seis del mismo rnes, hijo legitim0 de don Diegc
Antonio Barros y de dofia Martina Arana; fueron padrinos don Ambrosio Aldu
nate y doiia Maria del Carmen Palacios de Aldunate, de que doy f6.-Pedrt
Nolasco Larraguibeb.
(2) El Mercurio, 31 de Agosto de 1850.
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de ganado vacuno y quinientas a seiscientas de ganado lanar.
El arriendo fuC con todos 10s bienes muebles existentes en la
hacienda, dtiles y aperos de labranza. Se comprometi6 el
arrendatario a proporcionar a Carrera, para su subsistencia,
una mensualidad de sesenta pesos, una carretada de leiia de
espino todos 10s meses y cuatro de carbbn a1 afio, mLs ocho
arrobas de vino del mejor de la hacienda; debia ademLs entregar treinta pesos todos 10s meses, mientras residieran en
Buenos Aires, a doiia Javiera Carrera y doiia Mercedes Fontecilla, la hermana y la mujer de don JosC Miguel Carrera.
Estrechado por una cobranza abusiva, amparada por el gobierno de O'Higgins, don Ignacio de Carrera
a fin de cubrir la dependencia de mi hijo, y de subvenir a !as necesidades
de mi familia, he practicado el citado arriendo. (1).

Solo, desamparado, perseguido por Ias actividades politicas de su hijo, el atribulado padre termin6 por rendirse
incondicionalmente a sus enemigos. TiembIan de indignaci6n
10s caracteres de la firma del animoso anciano a1 estampar
la suya en aquel ominoso documento. AI aiio siguiente se dispus0 el secuestro de 10s bienes de 10s Carrera, y entre ellos
de la hacienda de San Miguel, pero, a fin de que no se le inquietase en su arriendo, propuso Barros adquirir d e su cuenta
10s ganados de la hacienda, a tasaci6n de peritos, lo que realiz6, enterando en consecuencia en arcas fiscales, en Septiembre de 1819, trece mil y tantos pesos por el valor de ellos.
Muerto
el plazo
. . don Ignacio de Carrera. y .vencido
.
. . del
. arren. .
damiento, la testamentaria reclam6 la entrega de la hacienda,
en circunstancias que habia ocurrido una gran mutaci6n en
el escenario politico: el 28 de Enero de 1823 don Bernard0
O'Higgins habia dejado de ser el Supremo Director de Chile.
Se siguid de aquf un largo y engorroso pleito que tuvo variadas
alternativas; por sentencia de Julio de 1823 se dispuso siguiera
don Diego Antonio Barros con el arriendo, por el canon anual
Cle un mil ochocientos pesos, hasta que se diera tbrmino a la
E)artici6n de la testamentaria, sentencia que fuC confirmada
e!n Noviembre del mismo aiio. En el mismo mes del aiio siririente
gux.,..L-
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marido de dofia Javiera Carrera, y don Diego Antonio Barros,
un nuevo contrato de arrendarniento de la hacienda de San
Miguel, en virtud del cual la testamentaria se reserv6 las
casas, muebles, viiia, arboleda, molinos, huerta, carretas y
(1) Escritura de 29 de Agosto de 1818 ante Agustin Diaz.
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tlemhs menesteires necesarios, por el tCrmino de un aiio, quedando el cam1io en poder del arrendatario (1). Habiendo
proseguido el F)leito sobre 10s ganados vendidos ilegalmente,
y mediante la iintervenci6n del propio Director Supremo don
Ram6n Freire, se lleg6 a un avenimiento entre las partes, a
consecuencia del cual Barros debia dejar en la hacienda 10s
dos tercios del ganado con que la habfa recibido, debiendo
I-eclamar la testamentaria ante el fisco, como efectivamente
lo realizb, el v;%lordel tercio restante (2).
Los pleitos (jejan profundas odiosidades en las famiiias,
y esta fastidio.;a divergencia dej6 profundamente agriado el
Animo de don 1Diego Antonio Barros. Me he detenido en referir esta incidencia por cuanto ella ha de proyectarse en forma manifiesta en el Animo del futuro historiador de Chile:
su animosidad contra 10s Carrera la bebi6 en el hogar paterno,
y atin cuando s e r h visibles sus esfuerzos por juzgarlos con
equidad, habrA siempre en su pluma una secreta tendencia
a restar merito:i y calidades a 10s infortunados caudillos. Proyccta ella igualrnente alguna luz sobre la kpoca, y deja en descubierto 10s mijviles determinantes de la acci6n de algunos
hombres phblicc)s, que ante la posteridad aparecen como paradigmas de prob idad y correcci6n republicanas.
Era amigo de Coraz6n de O'Higgins, dice su hijo en su biografia, y uno
de sus mAs firmes y decididos partidarios. Barros fu6 toda la vida conser.,,An'e
,
.
.
.
y enemigo tenaz de esa demagogia de libertades que
"a"".
IJ"'
1" '1,C'IJ"
ha levantado cadarlsos y ensangrentado las calles donde ha obtenido influencia3.

....:*,.:..:,."

Entregado de lleno a 10s negocios, prosper6 en ellos y logr6 reunir un capital considerable, ahn cuando no fuC nunca indiferente aL la marcha de 10s negocios p6blicos. Unido
por rel:xiones cle amistad y de negocios con don Diego Portales, f uC uno cle sus m4s resueltos partidarios en 10s sucesos
de 182!3
7.

En la revoluci6n del 29 aparecf, er verdad, record6 en el ocas0 de su
vida, a1 Iado de Portales, en lo que crefa obrar rectamente.La experiencia ha venido a manifestar que no me engaiiaba y que aquel hombre
extraordinario, cuya confianza tuve el honor de gozar, era el Gnico capaz
sacar a1 pais del caos en que hasta aquel aiio habIa estado sumido. (3)
1)
(2)

Escritura ante Agustfn DIaz de 3 de Noviembre de 1824.
Escritura ante Juan Cris6stomo de 10s Alamos de 20 dc Segtiembre de
1825.

(3) ArtEculo citado.
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Miembro de la Gran Cotnvenci6n que elabor6 1la Carta

F;undaniental de 1833, no dc:j6 ninguna huella de Isu labor
en ella.

-uon -.uiego mxonio
.. . Barros, aecia un testigo ocular, don Anto nio Garcia
* ,

Reyes, parecia que no tenfa opini6n propia, pues no hubo cues1tibn sostenida por Egaiia a que no estuviese adicto: nunca tom6 la palabira y pocas
V 'eces falt6 (1).

-Fii6- don
- - .. Diem
- .-o - el
- auinto
.~ . de 10s
- hiic
que en doiia Martina
Arana tuvo don Diego Antonio: Mercedes, Juana, Martina
y Manuel se llamaban 10s mayores, JosC Benito y Luisa
le seguian, per0 no alcanzaron Cstos a la mayor eda.d. A 10s
cuatro aiios de su edad perdi6 el futuro historiador de Chile
a su madre, apagandose a!jf la llama que sostenfa el calor
hogarefio.
Antonio en segundas nulxias con
En 1835 cas6
. don Diego
.
,
dona lvlanuela urmeneta, fallecida a 10s pocos me:jes, y a1
aiio siguiente en terceras nupcias con doiia Carmein Valdks
Larrea, en quien tuvo cuatro hijos: Trinidad, Laurc Rafael,
Carlos y Francisco. S u Gltima esposa lo precedi6 en (liez aiios
en el camino de la muerte, pues falleci6 el 3 de Julio de 1843 (2).
Ya por esta Cpoca don Diego Antonio era senador y consejero de Estado y consagraba gran parte de sus diesvelos a
la beneficencia pfiblica. Conservador por convicci6n !J habitos
de vida, don Diego Antonio Barros es un tip0 repres\TllLaLlvu
del caballero santiaguino de la prirnera mitad del siglo pasado;
constituyente de 1833, fu6 un resuelto sostencdor de la causa
del orden y un firme puntal de la kpoca de la organizaci6ii
republicana.
I
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ubb.u uc 61 en 1
5.50, no
Soy hoy dia partidario de ML.&* uc y u b..bw.v,
por las personas o porque en 61 vea mis amigos y a sujetos respetables,
sino porque en las ideas de ese cfrculo es en las que el pais debe fundar
sus m b lisonjeras esperanzas. Creo no engaiiarme, asi como no me engaaii6
en 1829.

Su casa y almacCn, situados en la calle de Ahumada, constitufan el centro de sus actividades, mientras sus labores
agrfcolas las consagraba a la atenci6n de su chacra distante
(1) M. L. Amundtegui Reyes. b o n Ancomo barcsa iceyes y algunos de sus
antepasados a la Euz de documentos iniditos, 11, Pdg. 37.
(2) Dofia Martina Arana test6 ante Juan Alamos, el 10 de Abril de 1834.
Don D. A. Barros otorg6 el testamento de dofia Manuela Urmeneta, por poder
de la finada, en 13 de Julio de 1836, ante Gabriel Mufioz.
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dos Ieguas deI Ia Plaza de Ia Independencia, la chacra denominada de SAnc:hez, y de su hacienda llamada el Bajo de Espejo.
El mismo historiador ha recordado cuAl fu6 su preparaci6n
inici all y c6mo su vocaci6n por 10s estudios hist6ricos vino
a d<3spertarse una vez que abandon6 Ias aulas del viejo Instituito.
En mi tempr ana juventud, escribla a fines de 1902, cuando comence a
leer 10s primer0s libros sobre historia de Chile que cayeron en mis manos,
tome un vivo i nteres por ese estudio, que entonces preocupaba a muy
pocas personas, y que ademls s610 entonces comenzaba a hacerse seriamente,
en escritos frag mentarios, per0 de cierto valor. Las nociones que aquellos
libros podfan suministrar, aunque del todo insuficientes para formarse un
conocimiento siquiera fuese elemental y sumario, del cuadro general de
nuestra historia , eran entonces muy poco comunes, y abn podrla decirse
casi del todo dcsconocidas. Si bien en virtud de las reformas introducidas
en la enseiianza en 1843 se abri6 ese aiio por primera vez en el Instituto
Nacional una clase de historia, las lecciones dadas en ella, muy ligeras y
superficiales, se contrajeron a1 principio dnicaniente a 10s antiguos imperios de oriente, y s610 de aiio en aiio fueron adelantando lenta y gradualmente a tiempos mPs modernos. La historia de America y de Chile no fuC
enseiiada sino seis aiios mPs tarde y eso en una forma muy elemental, y
en la primera 6 poca, segbn libros niuy descuidados, con muchas deficiencias y con inn umerables errores (1).
Hice mis prinaeros estudios de historia de Chile, apuntaba m i s adelante,
leyendo con aviidez el compendio del abate Molina, las Memorias del general Miller, la obra espaiiola de Torrente, 10s primeros tomos que entonces llegaban de Europa de la historia publicada con el nombre de don Claudio Gay, y 10s documentos que la acompaiiaban (2).

Tuvo Barr'os Arana la singular fortuna de tener un padre
que no s6lo no pretendi6 torcer su vocacibn literaria y su
afici6n a1 estudio, sino que, por el contrario, la estimul6 y
foment6 cuaiito pudo.
Mi padre, ha recordado 61 mismo, que tenia mucho agmdo en fomentar
rnis gustos por Iel estudio, compr6 para mi todos 10s libros de esa colecci6n
(13 de don Migile1 de la Barra) que se relacionaban con la historia y la geograffa de Americat y que formaban mPs de trescientos voldmenes, muchos
dc ellos ant& os.

Es Barros por esta 6poca un adolescente consagrado por
entero a las 6ridas disciplinas de la investigacibn y del estudio:
(1) Historia G:eneraZ,' XVI, 350.
(2) Ibidem, 3.52.
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explora pacientemente 10s archivos ptib
terCs la amistad de 10s hombres que 1
sobresaliente en la vida ptiblica de su pa
cuencia a abrevar su insaciable curios
Biblioteca Nacional, que funcionaba en
simple anexo del Instituto, per0 que ha1
derable incremento bibliogrhfico con la
de la libreria de don Mariano Egafia.
Antes de lanzarse seriamente en su
Barros Arana dib a la estampa, en 10s ,
gunas traducciones de novelas histbrica
que figuraban obras de Dumas y de Scr
Ilasta entonces, 1849, esc,ribfa Vicuiia, Mac1
lf--J_ _ ,-1.
publicduo
en
10s roiierines ae 10s diarios algunac
frartcesas, tarea en que le acompaiiaba un hern
rrosi, muerto a 10s diez y ocho aiios, sepultando en I
En 1
2 A R u.c.IIuv
e:am,-lA
t,,&.,L
su=u,
bwuRv.R
b.Y.,gial, hice algunar
entre ellas la de una porci6n del Piguillo Aliugu,
y una Hidoria de 30 horas revolucih de febrero L
bas hechas por Tornero (Don Santos) en la imprc

-..

(1) Historia General de la RefiEiblica de Chile, desde su independencia hasta
nuestros dias, tomo I, 270.
( 2 ) Carta de 6 de Octubre de 1905 a don V. M. Chiappa.

Capitulo I1
IIACION

LITERARIA

5611 literaria de Barros Arana no
A la &oca de
habia alcanzado la prensa peri6dica el desarrollo que habria de
lograr en breve, s6lo una que otra hoja llevaba una vida regularizada, que se af ianzaria con el correr de 10s afios, mientras
que 10s diarios de ocasi6n, nacidos de las necesidades de la
politica del momeinto, daban cierta animacidn a la actividad
literaria. FuC en 1una de esas hojas de vida perecedera, La
Tribuna, surgida :~1 calor de la oposici6n a1 Ministerio Vial,
en la que Barros inici6 su formal carrera de escritor, publicando, antes de c,umplir 10s veinte afios, un breve articulo
sobre la rebeli6n d e Tupac Amaru en el Alto Per6 en las postrimerfas del siglo XVIII, y sus Estudios histdricos sobre Vicente Benavides y las canzpaiias del sur, 1818-1822, que erail
una halagadora promesa de sus condiciones y que le conquistaron el honroso estfmulo de don Antonio Garcia Reyes.
Ese mismo afio piublic6 un breve articulo sobre BascufiBn y
El cautiverio felis,, otro bibliogrBfico sobre la Historia eclesidstica, poldtica y literaria de Chile de don Ignacio Victor
Eyzaguirre, y finalmente su biografia del general Freire, que
a raiz de su falleciiniento vi6 la luz en el diario La Civilizacibn.
1

Sste trabajo es de suyo tan curioso, decfa de 61 afios despu6s Vicuiia
ckenna, y est8 tan nutrido de datos y noticias hist6ricas, que cada vez
se ha escrito sobrc:el general Freire o 10s sucesos de esa epoca, ha sido
indisputablemente con sultado.

Barros, que habfa cultivado el trato del general Freire,
pudo recoger de sus labios muchas y curiosas noticias sobre
las campafias de la independencia.
Entonces Vivian ahn, record6 en el ocas0 de sus dias, muchos de 10s hombres que habfan tenido alguna participacih en 10s acontecimientos de la
revoluci6n de la independencia, o que habfan sido testigos mbs o menos
inmediatos de ellos. Todo aconsejaba recoger las noticias que esas personas

26

RICARDO DONOSO

podfan suministrar no 9610 sobre 10s hechos rnismos, sino sobre el espfrit u
y 10s mbviles de estos, que en muchas ocasiones no aparecen o est&n disimulados en 10s documentos. Para llenar este vacfo, frecuente en aquellos
aiios el trato de muchos de 10s sobrevivientes de la edad revolucionaria,
o mantuve correspondencia epistolar con otros para obtener inforimaciones
acerca de puntos sobre 10s cuales podlan suministrarlas (1).

Desde sus primeros juveniles estudios literarios Barros
Arana sigui6 10s consejos que poco ha habia dado don And&
Bello, desde las columnas del Aruucuno, sobre la manera d e
componer la historia. La historia de Chile independiente esti
por escribir, sostenia el venerable maestro; 10s pocos ensayos
que han visto la luz distan mucho de formar un todo completo
y ni afin agotan 10s objetos parciales a que se contraen; es necesario tener un cuadro en donde aparezcan de bulto 10s sucesos,
las personas y todo el tren material de la historia; la teorfa
que ilustra esos hechos vendrit en seguida, andando con paso
firme sobre un terreno conocido. Es decir, se pronunciaba
resueltamente sobre el metodo que se ha denominado ad narrandum. Toda la labor literaria de Barros Arana estuvo ceiiida
a esa norma, todo su m h i m o esfuerzo de historiador tendi6
a componer una prolija relaci6n del desenvolvimiento de Chile,
en todos sus aspectos, orienthdose en 10s principios de 10s
trabajos cientfficos.
Excepci6n hecha de la publicaci6n de la biografia de Freire,
en un diminuto volumen de 120 pAginas, la labor literaria
de Barros Arana durante ese afio 52 se redujo a la composici6n de un breve apunte biogritfico de don AndrCs Antonio
de Gorbea, que vi6 la luz en El Diario de Valparafso. Pero
bien pronto tendria un peri6dico literario casi exclusivamente
suyo, en el que realizarfa una labor tan variada como interesante : hemos mencionado E,? Museo, cuyo primer niimero
aparecib el 11 de Junio de 1853. Di6 alli preferencia a 10s estudios biograficos y criticos, figurando entre 10s primeros 10s
relativos a1 inca Garcilaso de la Vega, el general Rafael Maroto,
el primer marquCs de Valparaiso, don Diego Antonio Barros
y don Crist6bal ValdCs, y entre 10s Itltimos, 10s que consagr6
a analizar 10s cuentos en verso de don Guillermo Matta, la
Vida de Infante de Sauta Marfa y la actividad literaria y artistica de 10s 6ltimos aiios. Incluy6 a6n otros anecd6ticos y
narrativos, que como tales pueden clasificarse 10s dedicados
a1 padre Rodrigo ValdCs, a referir el asalto de Talcahuano y
un macabro episodio de la historia de Potosi, que intitulb
(1)

Historia General, XVI, 354.
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Un trzmen de jugadores, y el en que denunci6 un escandaloso
plagio del Derecho Internacional de Bello. En El Museo se
encuentran finalmente 10s finicos versos que Barros Arana
compusiera en su vida, consistentes en una respuesta que dirigiera a don Manuel Blanco Cuartin, y unos epigramas, y 10s
diez primeros capitulos de la Historia General de la Independencia de Chile.
La labor literaria de Barros Arana en El Museo ofrece dos
caracteristicas curiosas, .y que consisten en su incondicional
adhesi6n a1 dogma cat6lico y su rendida simpatia por la Administracibn imperante, cosas ambas de las que habria de abjurar en breve. Pero, si observamos de que lado se orientan
entonces las simpatias de su espiritu, es oportuno que no
olvidemos que Barros frisaba apenas en 10s veintitrb afios,
d a d que p: ara muchos no es la de la definitiva orientaci6n
ideol6gica.
Hemos apiuntado ya que Barros public6 asf rnismo en El
Museo 10s diez primeros capftulos de una obra de rnAs aliento,
la Historia Yenera1 de la Independencia de Chile, cuyo primer
volumen vi6I la luz a1 afio siguiente, que contenia un cuadro
general de 1;P vida politica de Chile desde 1807 hasta la aparici6n de Lcz Aurora en 1812. Se propuso reunir en ella el
joven histork d o r un repertorio completo de noticias sobre
aquellas Cpc)ca interesante, adoptando el sistema narrativo.
Es en efecto el sistema narrativo el que nibs conviene a una obra de esta
especie, escribla en la Advertencia. Cuando se abre la posteridad para 10s
fundadores de la independencia no es llegado el tiempo de juzgar sus obras
sino por el intt:rCs de la 6poca. Simples narradores, 10s cronistas de la presente generacit In, debemos recopilar todas las noticias posibles que ilustren
a 10s historiadc>res futuros para que puedan dar su fallo con acierto. Mucho habremos conseguido si dando con el pie a las preocupaciones de partido, si compn:ndiendo bien el espiritu que dictb 10s pasquines y panegiricos del mom ento, logramos desentraiiar la verdad y ponerla de manifiesto.
1

A pesar de su juventud, Barros habia sido un diligente rebuscador de liblros y manuscritos, en bibliotecas y archivos pbblicos y priirados, de modo que para esa su primera empresa
histbrica, p~[do disponer de un abundante caudal de fuentes
de primera mano. Cont6 abn con otro elemento de informaci6n en el testimonio de 10s conternporimeos de 10s sucesos
que referia. Aunque ligado con vinculos indestructibles a la
casta dirigerite de la revolucibn, el autor hacfa alarde de su
independencia.
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Sin interks de ninguna especie, sin relaciones inmediatas d e familia con
inguno de 10s hombres que figuraron en primera lfnea en la revoluci6n,
puntaba, escribo con la convicci6n de mi independencia de extraiias suestiones. En mis pbginas no hay ni adulo ni rencor: narro 10s hechos como
3s concibo en vista d e 10s documentos autCnticos que he tenido a la mano.
ii, por desgracia, ellos no halagan a todo el mundo, me cabe la satisfacci6n
le haber escrito sin odio ni temor.

Cr6nica prolija y desapasionada, compuesta con elevacibn
equidad, es un anticipo de lo que ha de caracterizar la obra
le1 historiador santiaguino : la investigaci6n minuciosa, la
rialdad descriptiva, la ecuanimidad en el juicio y las opiniones.
VIuchas de sus pAginas hacen presentir ya a1 futuro historiador
le nuestra nacionalidad, por la agudeza de sus observaciones
7 la exactitud de sus atisbos. Barros Arana sentia ya con
ntensidad esa extrafia voluptuosidad clel trabajo intelectual
:n que vivia tan a gusto: en medio de sus libros y sus rancios
japeles saboreaba un raro placer para el intelecto y 10s senti10s; por eso no conoci6 10s arrebatos de la juventud ni las
ocuras de 10s veinte afios; siempre enfrascado en sus pensanientos y animado por sus preocupaciones, es la suya una
rida de consagraci6n absoluta y exclusiva a1 estudio del pa;ado. Todo cuanto diga relaci6n con 61 ofrece una profunda
;educci6n a su espiritu.
En 31 de Enero de 1854, apenas cumplidos 10s veintitrbs
iiios, el escritor santiaguino habia contrddo matrimonio con
jofia Rosalfa Izquierdo Urmeneta (1).
De esta misma Cpoca datan sus biografias de don Juan
v
1--1 nhisnn
Aldunate.
Dubli- -._-_..de
-- - ...
. .
I.M- n r t f n w d~
-- Ro7nn
J
---- - -Martfnez
cadas en el primer volumen de la Gulerh Nucional o Coleccidn
de Biogrufias y Retrutos de Hombres ct5lebres de Chile, para
10s cuales el autor no tiene sin0 palabras de entusiasta elogio
y simpatfa. En el primero, Barros v6 la m&s poderosa palanca
de la revoluci6n de la independencia de Chile, el &nima inquieta y el brazo vigoroso que ha de asentar 10s cimientos del
r

I
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?

I

(1) La partida de matrimonio dice as<: aEn la ciudad de Santiago de Chile,
el treintaiuno de Enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro, despues de dispensadas las tres proclamas por el Sor. Provisor Dn. Jose Miguel Aristegui
y no habiendo resultado impediment0 ninguno, el sefior Dr. Dn. JosC Hip6lito
Salas constituido Vicario segundo de esta ArquidiBcesis por el Iltmo. y Rdmo.
Sor. Arzpo. con motivo de la santa visita que ha salido a practicar en las Parroquias, pronunci6 el matrimonio (y segdn el orden de Nuestra Santa Madre
Jglesia y por palabras de presente) de Dn. Diego Barros y Arana, natural de est3
ciudad. hijo legftimo de Dn. Diego Barros y de D. Martha Arana, con D. Rosalia Izquierdo y Urmeneta, natural de esta ciudad, hija legitima de Dn. Jose
Vicente Izquierdo y de D. Mariana Urmeneta; siendo testigos presenciales
Dn. JerBnimo Urmeneta y Dn. Vicente Izquierdo, de que doy fC.-JosC Manuel
PernGndez, cura rector,.

F
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ible y generoso,

Su ri:putaci6n le venfa de su saber, escribe, de su caridad y de su conducta sin niancha; pero era liberal en sus ideas, compuesto en el vestir, afable
y cortfsano en sus modales: jam& se hizo notar por fastuoso si bien gustaba
de algiunas comodidades: su jardin era uno de 10s mejores de la ciudad,
y su c asa era de ordinario el lugar de reuni6n de sus numerosos amigos.

Cat edrBtico de la Universidad de San Felipe, obispo de
Guan;ianga en 10s primeros aiios del pasado siglo, donde se conyuistt) el elogio de su intendente don Demetrio O’Higgins, generosc con 10s pobres, desapegado a 10s bienes terrenales, Martinez de Aldunate conquista todas las simpatfas de su
bibgrafo.
Sus filtimos momentos fueron 10s de un santo,

recuerda.
Desde temprana edad manifest6 Barros Arana vehementc
predilecci6n por las biografias, gtsnero literario que siemprc
ha suscitado el interb de 10s escritores, per0 en esas sus pri.
ginas juveniles no hallaremos m&s que la huella del conceptc
cl6sico de ellas, muy de diccionario y de antologia. Asi, en su:
ensayos de esta tspoca, en que traz6 las semblanzas de dor
Antonio Garcia Reyes, el coronel don Pedro N. Vidal y el
teniente coronel don Antonio MillBn, s610 encontramos re.
pertorios de noticias, mBs o menos conocidas, sobre 10s suceso:
de la 6poca en que les toc6 intervenir, mucha frialdad y cir.
cunspecc%n, y una cierta timidez para enfocarlos en sus ver.
daderas proporciones hist6ricas. De todos tres, Garcia Reye:
es quien se lleva todas sus simpatfas, pues, ademBs de lo:
vinculos de amistad que 10s habfan ligado, la comunidad dc
aficiones pus0 entre ellos firmes nexos de solidaridad literaria
pero de 10s otros dos, Vidal, Ministro de la Guerra de la Admi.
nistraci6n Montt, y MillBn, guerrero de la independencia
s610 podian ostentar a su admiracibn sus marchitos laurele:
segados en la jornada emancipadora.
E n sesi6n de 18 de Abril de ese aiio 55, la Facultad de Hu.
manidades eligi6 a Barros para formar parte de ella, y cor1
fecha 30 del mismo mes se le extendi6 el decreto de nombra.
miento correspondiente, per0 s610 en Diciembre se incorpor6
leyendo en esa ocasi6n un elogio de su predecesor, don Lui:
Antonio Vendel Heyl, su maestro de latinidad bienamado
lleno de cariiio y expresi6n calurosa de simpatia. Demos
traba ya en tsl Earros las caracteristicas que luego habria dc
I
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desarrollar en alto grado: la proligidad er1 la investigacibn, la
exactitud en 10s detalles, la precisibn de las fechas, y la m8s
templada moderacibn de opiniones, unid o todo en un estilo
fftcil y desaliiiado sin caer en la vulgaridatd. ;,Que juicio le merecen las opiniones sansimonianas de Veridel- Heyl, que profesb con tanto valor y que le acarrearoIn tantas amarguras
en el pacato ambiente santiaguino de nnediados del pasado
siglo? Barros se limita sClo a dejar con2,tancia de ellas, y a
poner de relieve la altivbz con que las sost uvo en medio de una
sociedad dominada por rancias preocupa ciones y que le era
francarnente hostil. Comenzb entonces p:Ira el joven hombre
d
racibn a las labores univerS
~ 4 . I~~ 1
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~
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ilia= que Un V acio que Ilenar, ternin6
diciendo en su discurso ante la Facultad de Huimanidades. Vosotros habCis querido que yo venga a ocupar el asiento q ue dej6 vacante en esta
corporacibn, y me hab& favorecido concediCndome el honor de suceder
a mi sabio maestro; per0 yo no puedo reemplaza.do en el ejercicio de su
profesi6n. Alentado por el mejor deseo de asociarme a vuestras tarezs,
vengo sblo a ofreceros mi laboriosidad y constancia para ayudaros en ciertos estudios que os han ocupado (1).

' afio 56 vefa la. luz pdblica el torno
!neraE de la In0!ependencia de Chile,
del cual ya habIa adelantado algunas pftg inas en la Revista de

S

Santiago. Comprendia Este la relacibn de 10s acontecimientos
--1:-:L1-1
1
politicos desde 10s preparativos de la expwluull
UCI ~ C I I C I ~ I
Pareja hasta el desastre de Rancagua, trazada con una proligidad esmerada, con una abundancia de detalles poco menos
que fatigosa, a la cual siernpre habria de demostrarse Barros
particularmente inclinado. Pocas eran las obras que se habian
ocupado de aquellos hechos, y como testimonios contemporftneos, no estaban exentas de vacios y deficiencias, cuando
no eran el fruto del mfts rudo apasionamiento. Figuraban entre
ellas las de Torrente, del padre Melchor Martinez, de Gay
y la Memoria de don Diegc Benavente, pero a bste material
bibliogrAfico habia que agr'egar 10s diarios de la kpoca, las
abundantes noticias consignadas en la..
correspondencia oficial,
que el autor pudo consultar en 10s archivos de gobierno, y 10s
papeles de O'Higgins,, Carrera, Mackenna y demfts jefes
patriotas, de que pud o disponer amplianienke. Buen caudal
de informaciones le proporcionaron t a m b i h algunos conteni-

I^^^

(1) El Ferrocavril

de 1855.

lo coment6 elogiosamente en un editorial de 25 de Diciembre
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entonces, entre 10s que se hallaban
porheos, !Jvulcvlvlcl~tes
10s generalces Cruz y Aldunate, el coronel Vidal, don Ram6n

Cavareda y otros jefes que participaron en las turbulentas
luchas de isquellos afios. De 10s pr6ceres de la independencia
cuyos hech os narraba todas sus simpatias, y sus elogios m&s
en tusiastas, son para O’Higgins, sin que pueda ocultar las
reservas qile le merecen la acci6n militar y polftica de don
JosC Miguce1 Carrera.
Entregadlo de lleno a la vida de las letras, Barros Arana
labora sin Idescanso. En sesi6n solemne de la Universidad lee,
el 7 de Dici,embre de ese afio 56, la introducci6n de su memoria
hist6rica s()bre las campafias de la independencia de ChiloC,
que vi6 la luz pGblica ese mismo afio, cr6nica prolija y descarnada dc: aquellas laboriosas jornadas. Apenas si habian
transcurridcD seis lustros desde que el obstinado Quintanilla
rindiera su espada a las armas de la patria, y ya el joven historiador se constituia en su cronista, frio, austero, imparcial.
Ni la magniitud de 10s hechos de armas, ni la pobreza del agreste
escenario ofrecfan campo propicio para trazar un cuadro de
firmes rasg:os, ni de perdurables y acentuados caracteres;
de ahf que este temprano escrito de Barros no haya tenido
mayor relicwe ni pueda mencionarse como representativo de
su primera labor literaria. En cuanto a sus fuentes, fueron
ellas 10s esc:ritos de la bpoca y 10s testimonios de 10s contemporhneos.
Para form:ir mi relacih, escribfa, he reunido todo cuanto se ha escrito
sobre aauellc1s sucesos, una multitud de documentos contemporheos
pG blicos v Df.ivados, 10s impresos de la Cpoca y las relaciones, memorias
y diarios de algunos jefes y oficiales de ambos bandos; y he consultado el
testimonio de muchos testigos y actores en aquellos acontecimientos.

_ _

Para la descripci6n geogrAfica de la isla utiliz6 la nutrida
bibliografia que hay sobre ella, incluyendo el libro del padre
GonzAlez de Agueros, la descripci6n del viaje de Moraleda,
algunos capitulos de las historias, entonces inCditas, de Carvallo Goyeneche y Pitrez Garcia, los viajes de Darwin y de
Tschudi y la misma Araucana de Ercilla; y para la parte militar y polftica las Memorias del general Miller, la memoria
sobre la primera escuadra nacional de Garcia Reyes, la Revista
de la Guerra de la Independencia de Chile del coronel espaiiol
don J9sC Rofdrfguez Ballesteros, las Memorias autobiogrAficas
de Beauchef y Tupper y otros relatos contemporheos (1).
(1) Con el correr de 10s aiios. 61 mismo juzg6 con severidad esos sus primeros
escritos juveniles. De 10s escritos que entonces di a luz, escribfa a1 dar remate
a 5u grande Historia Gezerat de Chile, 5610 hay dos que suelen recordarse, porque

I
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Comisionado para presenciar 10s exAmenes anuales del Seminario Conciliar de Santiago, inform6 sobre ellos en forma
que hacfa muy poco honor a aquel establecimiento, lo que le
concitb de inmediato la abierta hostilidad de la Revista Cato'lica.
Provocado a la pol6mica, dedic6, desde las columnas del Ferrocarril, varios artfculos a analizar la forma en que se hacfan
!os estudios en aquel colegio. Sostenfa en ellos que la educaci6ii
dada a 10s alumnos del Seminario era sumamente deficiente,
y por lo tanto incapaz de producir un solo hombre ilustrado;
que sus profesores no habfan compuesto en 10s filtimos veinte
aiios un solo texto para la ensefianza, mientras que 10s del
Instituto habian publicado un centenar; que en sus aulas no
se habfa hecho una sola innovaci6n en 10s sistemas de enserlanza y se habfa puesto obsthculos a la introducci6n delzs
inejoras hechas en otros colegios, y finalmente que no se habfa
intentado ningGn esfuerzo para seleccionar profesores id6neos
e ilustrados. Las lecciones se dan por 10s textos mas absurdos
y atrasados, decia en el tercer0 de dichos artfculos, el l a t h
se ensefia por Lebrija, la filosoffa por unos malos cuadernos
manuscritos, la ret6rica por un libro an6nim0, la historia
por el texto de Drioux y la historia moderna por un cuaderno
manuscrito guardado con la mayor reserva.
Interesado vivamente por cuanto dijera relaci6n con la ensefianza, inicib su misi6n de educador con la dedicacih, la
constancia y el apasionamiento que habria d e poner en todas
las empresas caras a sus afectos (1). Comienzan a diseiiarse
ya, en el alma de Barros Arana, 10s perfiles de su accibn ideo16gica en forma definitiva, y que han de caracterizar su fison
itica, un

tuvicruu cierw acepcaciun en el puu~icu,y yuiquc ITldS LilrUC se ICY ha citado
con frecuencia como fuente de informacioncs hist6ricas. Son estos la Histoviu
de la Independencia de Chile en cuatro volilmenes, y una memoria sobre las campafias militares que dieron por resultado la incorporaci6n del archipielago de
Chilo6 a1 domini0 de la Rep6blica. Esas obras, distando mucho de haber agotado la investigacih aobre aquellos sucesos, la adelantaban considerablemente;
y por esto fueron leidas con alglin inter&, ya que por su forma muy impcrfecta
y por otras condiciones. dejaban ver que eran 10s primeros erisnyos de la juventud. Hoy aquellas obras est&n casi del todo olvidadas; y en verdnd no mcrecen
que se las recuerde. Los mismos acontecimientos que cllas refiercm, han entrado
cn la Historia General de Chile; y e s t h aquf contados con mcjor miitodo, eo"
mayor aniplitud y claridad. y con una investigacibn m5s lata, mris seguril y
in& completa,.
(1) Para las fechas de publicacibn de 10s articulos de Barros puedc consultarse la bibliografia. Los articulos de la Rmisfu Cut6lica se dieron a la estainpa
en 10s meses de Abril y Mayo. .La pol6mica con la Revista Cat6Zica y el clcro
continba, le escribia por estos dias don Isidoro Errrizuriz a un mienibro de su
familia. Los mejores artfculos andnimas son de Diego Barros, que est6 muy
einpeiizdo en la lucha..
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santo horror para el r6gimen imperante; en materia religiosa,
franca repulsa del dogma cat6lico; el culto de las letras y
la enseiianza como dos amplias rutas abiertas a su laboriosidad e iniciativas. Surgen las primeras manifestaciones de
su temperamento de luchador ardoroso, resuelto y obstinado :
IiallAndose a si mismo ha encontrado su camino y cumplir6
fatalmente su destino.
Ese aiio 57 vi6 la luz el tercer volumen de su Historia General de la Inde9endencia de Chile, y a1 siguieiite el cuarto y
filtimo,con lo cual el escritor daba remate a la mQs importante
empresa literaria de su juventud. Aquel comprendia la relaci6n de lo ocurrido desde la reconquista de Chile por ias armas
espafiolas hasta el glorioso triunfo de Chacabuco y el establecimiento del nuevo gobierno nacional, y Cste el gobierno de
O’Higgins hasta el afianzamiento definitivo de la independencia. A611 cuando el perfodo de la reconquista habia sido el
tenia de un estudio reciente, en la obra de 10s hermanos AmunAtegui, Barros Arana daba mayor desarrollo a la relacibn
y desmenuzaba con proligidad la narraci6n de 10s hechos.
Obra de juventud, nutrida de informacibn, con rasgos de exaltado patriotismo, pero carente de la mesurada sobriedad que
ha de caracterizar lo mejor de la labor del historiador, ostenta
las cualidades y 10s defectos que han de llenar su obra toda:
adhesi6n decidida a1 sistema narrativo, la investigacibn m6s
minuciosa hasta 10s detalles m&s infimos, las galas del estilo
relegadas a1 rango de un recurso accesorio. De la generaci6n
que llev6 a cab0 la grande obra de la independencia todas sus
simpatias son para O’Higgins, mientras que las sombras no
dejan de rondar en torno a la personalidad de Carrera; per0
son visibles sus esfuerzos por no rebasar la linde de su misi6n
de historiador, asignando a hombres y cosas las verdaderas
proporciones y la exacta influencia en el curso de 10s acontecimientos.
Activo, laborioso e incansable, obrero tesonero en la empresa
que ha abrazado con pasi6n, este largo primer lustro de su
vida literaria anticipa ya a1 futuro historiador de nuestra
nacionalidad. La obra realizada no es una promesa, es el anuncio ineludible de lo que ha de encarar con acierto y eficacia
en 10s aiios por venir.

BARROS ARANA 3.

Zapitulo III
.CHADOR POLITICO

Hasta entoinces Barros, mozo de veintisiete aiios, con una
holgada situaci6n econ6mica que le permitia mantener una
posici6n indeipendiente, habia vivido entregado de lleno a1
estudio, al CUI to de las letras, y cooperando muy de cerca a las
labores universitarias. Per0 ese aiio entr6 con gran vigor,
con todo el a]Dasionamiento de su alma y el entusiasmo de su
juventud, a participar en la ardorosa lucha politica, Y a decir
verdad , har toI necesitada estaba la opinibn liberal de tener
un servidor t;an desinteresado, tan resuelto y activo como el
autor de la H 'istoria de la Independencia de Chile. No era menos notable el1 vacio que se dejaba sentir de un 6rgano periodistico inclept:ndiente, destinado a reprimir las absorbentes
y domina]itesi tendencias gubernativas. La prensa peri6dica
apenas si cont,aba con un diario tibio y ecuAnime, que de cuando
en cuando teinia sus arrestos de independencia, El Mercurio,
pues El Fc?TTOIcarril, fundado dos aiios ha, y el vejanc6n Araucano, sostenkin decididamente la polftica gubernativa. La
ardiente ILich: i politica que se plante6 ese aiio 1857 di6 pronto
origen a u n atctivo y fecund0 movimiento de oposici611, que se
tradujo en. la aparici6n de una serie de peri6dicos: fuC el primer0 de el110s El Pais, a1 que sigui6 El correo literario, L a Actualidad y L a Asamblea Constituyente.
El 27 dc3 Julio de 1857 veia la luz ptiblica el primer ntimero
de El Pa:Es, redactado, dirigido e inspirado por don Diego
Barros. SuLS prop6sitos1 declaraba, eran 10s de servir 10s verdaderos inteireses de la Repfiblica.
I

Uno de I(1s m6s eficaces medios que demanda la situacibn es la reforma,
escribla; per'o la reforma templada, prudente y cautelosa, sin que por esto
sea tampocc) timida ni vacilante.

Era el p:rograma que habria de propiciar la minoria en el Congreso del aiio siguiente y que habria de tardar largos aiios
en encararse seriamente, por carencia de medios politicos
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para acometerla con posibilidades d e acierto. Agreg:iba que
desde hacia aiios no se publicaba un diario independiente, y
que la prensa no ejercia la influencia que estaba Ila mada a
tener en una repitblica.
En la situaci6n actual del pais, nosotros, agregaba, mal comlxendidos
siempre, maltratados despuCs de una derrota, y malqueridos aiin por la
adniinistraci6n actual, tenemos necesidad de un diario que rrpresente
nuestras opiniones y nuestras miras, y que diga que la libertad bi en entendida aGn tiene fervorosos sostenedores.

En esas palabras estaba contenido todo el programa de 10s
noveles periodistas, espiritus idealistas y generosos : la libertad
bien entendida aiin tiene fervorosos sostenedores. Desde el
primer nitmero, El Pais atac6 con renovado ardor la politica
presidencial, denunci6 con valentia 10s excesos de sus agentes,
y protest6 con encendido apasionamiento de la situaci6n producida por la renuncia del Gabinete; ridiculiz6 en todos 10s
tonos a1 Presidente Montt, arremeti6 decididamente contra
su alter ego don Antonio Varas, denuncib con violencia la estrecha orientacibn polftica del circulo presidencial. Elogi6
con entusiasmo la actitud del Senado a1 negarse a sancionar
la ley de presupuestos para 1858 mientras no hubiera a1 frente
del Gabinete un personal responsable, y no desmay6 en su
campaiia de agresiva hostilidad a1 Presidente hasta que la
organizaci6n del ministerio que presidib don Jer6nimo Urmeneta no fuC un hecho consumado.
No ocult6 Barros Arana su decidida participaci6n en la
redaccibn del peri6dico. En un suelto aparecido el 24 de Septiembre, respondiendo a una alusi6n del 6rgano ministerial
El Ferrocarril, decia;
El sefior Barros nos encarga que digamos a1 candidato encubierto (don
Antonio Varas) que puede dirigirle cuantas injurias se le ocurran, que es
autor de 10s articulos publicados en El Pais,y que e s t l dispuesto a seguir
escribiendo y burllndose de todas las calumnias que le forje la hidrofobia
y la desesperacih del ex-ministro.

Breve fuC la vida que tuvo este peri6dico: organizado el
Gabinete presidido por don Jer6nimo Urmeneta, ligado por
estrechos vfnculos de parentesco con Barros Arana, El Pais
di6 por terminada su misi6n. El dltimo ndmero apareci6 el
31 de Octubre de 1857, alcanzindose a imprimir en total
82 nitmeros.
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El P u b fu6 fundado, decia en su despedida, costeado y sostenido por unos
cuantos amigos que reprobaban la politica que terminb en 10s filtimos dfas
del I)asado Septiembre. Nacib para combatir con energfa y franqueza;
y bie:n probb en la pasada campaiia que querfa cumplir con su propbsito.
El P a b no ha necesitado pagar un solo real por su redaccih. El Pu4s se
acerc,aha ya a costear sus gastos cuando el cambio d e politica vino a hacer
innewcarin cii niihliraribn '+IC
tprlsrtnrps simnles nerinrlictae d~ rircunsor mi-
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Hemos apuntado ya que El Pais ha
su misi6n con la organizaci6n del mini
Jerbnimo Urmeneta, y que integraba
fuentes en Justicia, don Francisco de B
y el general Garcfa en Guerra, todos el
no vinculados a1 estrecho cfrculo del P
medianas garantfas de tolerancia a 1;
esperanzas se desvanecieron bien pro
ministerial que se oper6 a mediados de
la renuncia de 10s sefiores Santuentes
miento de don Matfas Ovalle para el
y el de don Rafael Sotomayor para e
bien a las claras que el gobierno s6lo
mentos de su polftica. Ante estas c
10s preparativos del gobierno para tri
la oposici6n se alarm6, y propici6 la
que sirviera de velifculo a sus ideas. A
fundado por Barros Arana y Sotomay
n6mero vi6 la luz p6blica el 1." de 1
Desde su primer n6mero arremetil
publicidad contra el gobierno, represei
terfstica personalidad, el Presidente l\/lontt. I\ o estuvo el
joven historiador solo en esa cruzada de ardorosa lucha politics, pues sostuviQonla con renovado entusiasmo Sotomayor,
Justo Arteaga, Rafael Vial, don Victorino Lastarria, Godoy,
Blest Gana y muchos otros. Per0 el director y el alma del
peribdico era el autor de la Historia de la independencia de
'

b

ds
tl

(1) .La Actualidad fuE redactada por Ramdn Sotomayor ValdCs. sin perjuicio
de que todos nosotros metibemos la mano en ella. Un franc& cuyo nombre no
recuerdo, era el editor. Pero 10s que inmediatamente atendian el diario eran
Rafael Vial y Diego Barros, especialmente este filtimo. que se habia hecho cargo
de la gtrcrrilla, y que contribuia a 10s gastos de impresi6n con no ~ O C O Spesos.
Cada semana era un apuro para nosotros. Como diario de partido y no de especulaci6n. su administraci6n desarreglada nos obligaba a hacer penosos desembolsos. Los pelucones ayudaban por conduct0 de don Pedro Barros; pero. en
estricta verdacl, el partido liberal era el que verdaderamente sostenia La Actualidad*. Carta de don Dorningo Santa Maria a don Isidoro ErrLzuriz, de 18 de
Enero de 1878. Revista Clzilena, tom0 X. 1920, 160.
En Madrid trat6 igualmente Barros Arana a don Jose Joaquln de Mora, el
distinguido hombre de letras y viajero incansable, que treinta afios antes haMa
vivido en Chile y tornado alguna participacibn en la politica de la Epoca. En una
nota puesta a1 pie de la pdgina 223 del tom0 XV de la Historia General de Chile,
recuerda alas noticias orales que nos suministrij el mismo don JOSEJoaquin de
Mora, a quien tratamos con alguna intimidad en Madrid en 1859 y 1860s. y
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CCmpartia Barros sus Iabores periodisticas con sus trabajos
univ ersitarios, en 10s que demostraba vivo inter& y tomaba
una participaci6n activfsima. La Facultad de Humanidades
lo ccmtaba entre sus miembros m;is diligentes y mas vivamente
preocupados de sus asuntos. Per0 son sus deberes periodfsticos
y la dedicaci6n a su diario 10s que le arrebatan lo mejor de sus
hora s. El triunfo del poder en las elecciones, tanto de congresalesi como de municipales, 10s abusos de 10s agentes del Ejecutii70, y la actitud resuelta del gobierno, arrastraron a1 pafs
a UI la situaci6n insostenible, que la prensa de oposicicin se
~ ~ d r g de
6 sefialar. Por eso Earros consideraba que ante
todo se debfa servir la causa que se sostiene, y dedicaba lo
mejor de sus energfas a la actualidad politica, en el diario y
en el folleto.
A denunciar 10s abusos del poder, a combatir la encubierta
candidatura presidencial de don Antonio Varas, obedeci6 la
publicacidn del Manifiesto de la oposicio'n de Santiago a la
repciblica, redactado por Barros Arana y Sotomayor Valdks,
y que vi6 la luz piiblica en Mayo de ese aiio 58. Se denunciaban en 41 todos 10s manejos del circulo presidencial, se
revelaba el desprecio que el gobierno sentia por la opini6n y
se puntualizaban todos 10s excesos de la Administracibn en
todos 10s 6rdenes de la actividad nacional. Escrito con vigor
y destemplada franqueza, es un abrumador memorial de cargos contra esa administraci6n que provoc6 tan profunda: i
odiosidades.
Per0 este Manifiesto apenas si es un incidente en la vida d<
Barros como diarista politico. Toda su consagraci6n es para
las encendidas columnas de La Actualidad, desde las cuale:
agobia a1 gobierno con su dialkctica vigorosa, su combat<
franco, altivo, decidido y violento. La atenci6n de sus fun.
ciones de periodista apenas si le deja tiempo para trazar la:
semblanzas de 10s hombres ilustres que en esos dfas pagan su
tributo a la muerte: es asi como desde las columnas de su
diario rinde homenaje y recuerda las fecundas existencias de
don Victorino Garrido, don Francisco Antonio Pinto y el
nunca olvidado don Jos6 Joaqufn Vallejo (1).
^^ ^ ^

I

mls adelante, en la plgina 310 del mismo volumen, escribe: <En 1859 y 1560
trat6 en Madrid con cierta intimidad a don Jos6 Joaquin de Mora y a su familia
y a1 paso que pude admirnr la inteligencia y los variados conocimientos dc aquL.1
pude apreciar la notable distinci6n de su esposa, cuya ilustracidn era excepcional
y la esmerada educacidn que habian dado a sus hijos e hijas, algunos de las c u a k3
habian nacido en Chile..
(1) Las publicaciones de La Actualidad irritaron profundsmente a1 Ministrc
del Interior sefior Urmeneta, estrechamente relacionado con Barros par 10s vEncu
10s del parentesco, quien hizo publicar en El Ferrocarril uns violenta diatrib;f
s
de biena, en la que se atribuia 1:1
contra el escritor, suscrita par ~ D o hombres
hostilidad de aquel diario a1 Ministerio a aljginas diferencias sobre interesec
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A la resuelta acci6n de La Actualidad s
dos peri6dicos de singular y eficaz carhcter t
fueron ellos Et correo literario, en el que c
algunos breves artfculos, y La Asamblea
habria de dar su nombre a la revoluci6n
No fuC indiferente el gobierno a la vigoro
a aplastarla en sus comienzos obedeci6 el n
que habrfan de terminar con el golpe mi
12 de Diciembre.
Seiialado Barros Arana entre 10s m9s
de la administracibn, no dej6 pasar el g
oportunidad que se present6 para hacerlo
El 14 de Octubre fuC allanada su casa y
mente con su amigo y hubsped don Roberto aouper, a quien
se formu16 la grotesca acusacibn de estar fraguando una revoluci6n. Barros, despds de haber sido incomunidado e interrogado por el juez, que lo era su condiscfpulo don Juan Rafael
Casanova, fuC puesto en libertad. El joven periodista hizo
una exposici6n de 10s hechos en una larga carta que public6
La Actualidad, en la que atribufa su prisi6n a la mezquina
venganza de un Cfigurbn polftico,, que no era otro que don
Jer6nimo Urmeneta, Ministro del Interior, su pariente cercano,
con quien habia refiido recientemente un desagradable incidente, originado en un pasquin publicado por aquel en El
Ferrocarril, en el que atribufa la actitud d e violenta oposici6n
politica de Barros a cuestiones de intereses pecuniarios (1).
De estos dias datan sus biografias del general don Jos6
Manuel Borgofio, publicada en las columnas de la Revista
del Pacifica, y de fray Melchor Martinez, el autor de la Memoria hist6rica sobre lu revolucidn de Chile, prolija, erudita, llena
de inter&.
El ardoroso periodista sigui6 siempre en su labor de hos- ,.
tilidad a la Administraci6n, y persistib en su resuelta actitud
de oposicidn a1 gobierno. Pero, muerta la prensa de oposici6n
con la declaraci6n del estado de sitio hecha el 12 de Diciembre, suspendidas las garantfas constitucionales, se abrfan para
10s m8s decididos opositores las puertas de la c8rcel o las del
1

suscitadas en la familia Urmeneta. El destemplado ataque del diario de UrzGa
provocb dos respuestas, una suscrita por 10s amigos de Barros Arana. que acogib
el mismo Ferrocarril en su nGmero de 28 de Agosto. y otra firmada Alceste que.
con el titulo de Conteslacih a dos hombres de bien. se imprimi6 por la imprenta
del Comercio. de Valparaiso, en Agosto de 1858. en una hoja a tres columnas.
La violencia de las pasiones polfticas se exterioriza en esas publicaciones en forma caracterfstica de todas las relativas a1 Decenio.
(1) Puede verse en La Actualidad de 15 de Octubre. En esos dim se daba
remnte a la partici6n de 10s bienes de don Diego Antonio Barros.
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!ra fueron a dar Vicufia Mackenna, don Manuel
don Angel Custodio Gallo, don Guillermo
3 otros; por el Gltimo optaron no pocos, figus don Isidoro ErrAzuriz y Barros Arana.
se dirigi6 a la RepGblica Argentina y a su
oza recogi6 noticias y obtuvo e hizo copiar
nero de documentos hist6ricos. (1). Pero fu6
s donde el laborioso historiador encontr6 el
icio a sus labores de investigacibn y bGsqueda:
iombres como Mitre y Trelles le facilit6 granquisas en 10s archivos. Enconti-6 all1 y cultiv6
lgunos compatriotas que habfan tenido destaen la vida politica de su patria, tales como
I y Santiago Arcos, y conoci6 a otros persodian menos de ofrecer vivo inter& a su curiogador apasionado de 10s hechos del pasado.
ordado estas circunstancias en diversos capfos, vamos a citarlas aquf con sus propias paBilbao con bastante intiinidad, record6 ya en el ocas0
pude conocer a fondo cubles eran su c a r k t e r y su ilusi Aire;, donde durante algunos meses nos vefamos freJ a Junio de 1859), lo encontre muy empeiiado y comolitica argentins (2).
1

11 inquieto Santiago Arcos, escribfa:
ntrC en Buenos Aires en posici6n modesta, pero siempre
rse de nada ni de nadie, y sin solicitar cosa alguna, a
:nfa muy estreclia amistad con Mitre y con Sarmiento,
irimera lfnea entre 10s directores de esa situaci6n (3).

os dfas conoci6 y trat6 Barros a1 general Santa
or de la confederaci6n ped-boliviana.
oticias, las relacionadas con la ejecuci6n de 10s Carrera,
:nte su inter&. *La ejrcuci6n de Carrera. escribe. refiriCndon Jose Mizuel, en la Hisloria General, XIII, 390, nota,
d a r revisti6 luego de accidentes m6s o menos exactos, ha
ntada con numerosos detalles. Nosotros mismos recogirnos
vlendoza en 1859. de boca de personas que se decfan testigos
ibfan oido a 10s carceleros. a 10s frailes que entraron a con)ficial que mandaba 10s soldados encargados de la ejecucidn,
.nos de que las pasiones de unos, y el gusto de otros por todo
imientos tienen de dram6tico. halian adornado 10s hechos
invenci6na.
la Itistoria de Chile, I, 527, nota.
85. nota,
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En 1859 residi6 en 10s alrededores de la ciudad del Rosario del Paran
ha recordado. Alll lo conoci y trat6 en Enero de ese aiio, en casa del gener
don Lucio Mamilla, cuiiado de don Juan Mmuel Rozas. Me presen
Cste a Santa Cruz dAndome el nombre de Arana, y como un individuo I
mi familia materna. Esto me permiti6 conocer y tratar a ese celebre pe!rsonaje. Santa Cruz, con muy escasa cultura intelectual, estaba a1 corrien te
de 10s sucesos de su ticmpo, que juzgaba con claridad, si no desapasionad amente, conock 10s hombres y sabfa atraCrselos; y sin revelar una gran in1:eligencia, dejaba ver desde el primer momento que no era un hombre vulgcir
Per0 cualesquiera que fuesen sus cualidades, lo que dominaba en su caract .cr
era la vanidad, la jactancia de que habfa ejecutado grandes cosas, y la pc:rsuasi6n de que habfa estado destinado a ejecutar otras mayores. De a.hf
provenfan sus lamentaciones contra la injusticia de 10s hombres, y I as
traiciones de que se creia vktima de parte de muchos de sus favorecidos (1).

.

1
irros a Montevideo, donde trat6
e Fidel L6pez, don Torn&+Guido
cor
y a don Manuel Escalada (2), y se consagr6 por entero a sus
pesquisas bibliogrAficas. El 12 de Marzo escribia desde alli
a su entraiiable amigo Mitre:
Las tiltimas noticias que recibo de Chile son demasiado lisonjeras para
que no me resuelva a emprender mi viaje antes que se cierre la cordillera.
Los amigos me llaman con empeiio, y me he determinado a salir del Rosario en la diligencia que parte para Mendoza el 4 de Abril, a fin de pasar
la cordillera el 18 o 20 de ese mes. Mi hermana me ha exigido que yo m e
quede con ella hasta fines de la semana entrante; y estoy resuelto a quedar
en Buenos Aires unos pocos dias, esto es, dicz o doce, para acabar de conocer la ciudad y todo lo que llame la atenci6n del viajero. Confio en la bondadosa amistad de usted para esto tiltimo, le agregaba, como tambi6n
para que me haga completar las colecciones de papeles que se ha servido
organizarme. Me prometo quitarle algunas tardes para ver algo de la ciudad y conocer algunas personas, confiado en que algtin dia podr6 yo pagarle
10s servicios que tan generosamente me ha prestado Ud. ahora.

El giro tornado por la lucha politica en su patria, determinb
a Barros a desistir de su propbito de regresar ai nativo terru(1) Un decenio de la Historia de Chile, 11. 240. nota.
(2) Ibidem, I. 546, aPidi6ndoles mLs prolijos datos sobre aquellos sucesos.
escribi6 afios despub en su Historia General, XI, 413, nota, en Marzo de 1859.
don TomSs Guido. entonces general de la RepGblica Argentina, nos refiri6 en
Montevideo nurnerosos incidentes. de cuya exactitud no nos es posible dudar,
vista su completa conformidad con 10s documentos de la epoca. confirmandonos
con esos pormenores la idea que ya nos habfamos formado de la entereza de caracter y de prop6sito que en esa terrible crisis demostr6 el coronel don Luis de
la CruzD. <En 10s primeros meses de 1859, escribia mSs adelante, 508. nota, tratamos con bastante intimidad en Buenos Airea y poco despues en Montevideo,
a don Manuel Escalada, entonces general del ejercito argentinor.
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iio, para encaminarse en breve a Europa. Por de pronto, se dirigi6 a Buenos Aires, donde pas6 10s tres meses siguientes,
consagrado por entero a la investigacih y a1 estudio. El ha
recordado con emocionado afecto esos dfas de su juventud,
evocando las gratas horas que vivi6 en la capital del Plata.
El archivo de! antiguo virreinato de Buenos Aires, ha escrito, considerablemente rico, y bastante bien ordenado, tenia por director a don Manuel
Ricardo Trelles, hombre bastante preparado por su ilustraci6n y por su
laboriosidad para el desempefio de ese cargo, y conocido particularmente
en la literatura argentina por la publicaci6n de algunas colecciones de documentos hist6ricos. Trelles, con quien contraje a 10s pocos dfas una s6lida
y duradera amistad, me di6 todas las facilidades posibles para el buen
resultado de mis estudios en aquel archivo. Pero, fu6 don BartolomC Mitre
quien me prestb en ese pafs 10s servicios m b Cltiles y eficaces. Poseedor de
una abundante colecci6n de libros y de papeles histbricos que despu6s ha
engrosado considerablemente, Mitre lo pus0 todo a mi disposici6n con 13
m l s absoluta franqueza, me ayudb con su experiencia en la exploraci6n
de 10s archivos, y me pus0 en comunicaci6n con cuanta persona podia
procurarme algfin documento o suministrarme a l g h dato que pudiera
interesarme, Las relaciones que hablamos cultivado en Chile en afios
anteriores, se convirtieron entonces en la mQ estrecha amistad, en una
verdadera confraternidad literaria que hemos conservado inalterable a
pesar del tiempo, de la distancia y de todas las vicisitudes de la vida, comunichdonos nuestros proyectos literarios y nuestros escritos, d e cualquiera clase que fueren, y proporcionPndonos recfprocamente 10s libros,
10s documentos y 10s mapas que podlan interesarnos para nuestros trabajos
rcspectivos (1).
(1) ZIisJovia Gmercl, XVI, 360. Es muy noticiosa sobre la vida de Barros
en Buenos Aires la carta que con fecha 4 de Abril dirigi6 a don Manuel Antonio

Tocornal y que dice ad:

Bitenos A i m . Abril 4 de 1859.
Mi estimado amigo y seiior:
Esta carta se Iimita a dccirle que su humilde servidor se eiicuentra en las
mlrgenes del caudaloso rio de la Plata, y que est& dispuesto, como siempre, a
cumplir sus 6rdenes. AI saber las primeras noticias de la revoluci6n de Chile
me puse en camino para la patria con toda la prontitud posible, pero antes de
much0 tiempo, y cuando no mc habia alejado mucho de la familia de ach. supe
que todo aquello prcsentaba un aspect0 poco halagiiefio, y que no me seria dado
volver a entrar a Chile. He resuelto quedarme hasta que Dios sea servido sacarme de la posici6n de emigrado que hoy tmgo; y a fe que si la emigrzci6n no
tiene mls llgrimas que las que yo he vertido, 110 creo que alcanraran a humdecer muchos paiiutlos.
Aqui vivo en uti mundo nuevo que he podido conocer medianamtnte en 10s
dos meses y medio que llevo de residencia, tratando gente de todos colores politicos. Por all6 no se conocen estas cosas sino por prismas que tienen mucho de
prestidigitacih, por 10s himnos o las censuras de la prensa, o por 10s encomios
exagerados y las ainargas recriminaciones de las charlas, porque en van0 preten-
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Permaneci6 Barros en Buenos Aires hasta mitad de aiio,
dirigihdose de allf a Londres, donde se reuni6 con Vicuiia
Mackenna, su amigo y fie1 compaiiero de labores. Las mhs
de sus horas de residencia en la capital brianica las consagr6
el joven escritor chileno a estudiar 10s libros y documentos
de la biblioteca del Museo Britihico.
deria encontrar Ud. el justo medio en parses que se extienden en llanuras como
el mar, o se encrespan como 10s picos de 10s Andes. Aqui no hay cerritos en que
colocarse para mirar la fiesta lejos de toda pasi6n. a menos que uno haya
nacido fucra de estas tierras y que est6 desligado a sus cuestiones. Por eso, aqul
se vive en completa y constante agitacibn. a la cual casi no se le divisa t6rmino
posible. Ahora se anuncia que el general Urquisa se prepara a hacer una invasi6n a Buenos Aires. iQui6n puede prever el resultado de todo esto!
Como la politica esta tiene bien escaso inter& para mi, he procurado distraerme con cualquier otra cosa para no oir las constantcs conversaciones que se
tienen par todas partes. He encontrado esa distracci6n en 10s manuscritos de la
Biblioteca Nacional y en 10s arrhivos pGblicos. He hallado en estos piezas interesantisimas sobre la historia de Chile, como 10s informes que 10s representantes
del gobierno de Buenos Aires en Santiago, comunicaban acerca de nuestra
revoluci6n. Esos informes. escritos en vista de 10s sucesos por hombres de la altura de Alvarez Jonte, Vera, Guido y hlonteagudo, contienen infinitos detalles
de un gran inter& y estLii concebidos con vistas y tendencias dignas de ser tomadas en cuenta por el historiador. He encontrado adeinis otras piezas de bastante inter& para la historia de Chile, que all5 son completamente desconocidas. De todas ellas hago sacar copias cotejadas y revisadas por mi. De esta
manern podre hacer a la patria un servicio m5s verdadero que escribir articulos
contra el gobierno de Montt.
He reunido igualmente grandes colecciones de libros, folletos y periddicos
relativos a la historia. la literatura. la estadistica y la geograffa de estos paises.
Creo poseer ya la colecci6n m&s completa y preciosa que pueda organizarse
sobre este particular. Poseo ademiis un buen acopio de objetos curiosos como
monedas, medallas, cintillas de divisas de 10s diversos partidos politicos; y una
regular colecci6n de petrificaciones de la repablica oriental que pueden figurar
en un museo. En ciertos lugares de aquel pais, se petrifica no s610 la madcra
sino tambi6n un trozo de carne, una fruta, etc.. etc. Es un fen6meno admirable
y casi desconocido; per0 he visto por mis propios ojos las cosas inBs inconcebibles. Alli se encuentra la iigata sin grandes dificultades. y con una variedad
infinita. Es una liistima que 10s chilenos no hayamos mandado a Montt a estos
paises para ver si convertido en piedra hubiera dejado de cometer sus maldades
y causarnos dafios. Tal vez cuando vean mis colecciones se resolversn a destinarlo a PayaandG o el Salto oriental.
Por mi parte, yo creo haber visto bastante todo esto, y sin estar aburrido
ni disgustado, deseo volver a Chile a ver a la familia y 10s amigos. Mientras esto
no sea posible. higame Ud. el favor de hacer presente mis respetos a1 senor don
Joaquin y mis recuerdos a sus hermanos. A. U. le pido igualmente que no se olvide completamente de su affmo. amigo y S. S.-Diego Barvos Avana.
Acabo de recibir una carta de 10s Amuniitegui en que me hacen una resefia
de 10s Gltimos S U C ~ S O Sy las maldades Derpetradas en Acongagua. isanto Dios!
Vergaenza dcbe darnos de que la patria de O’Higgins y Portales est6 gobernadd
por malvados coni0 Montt, y pisoteada por sicarios borrachos como el tuerto
Garcia y esa gavilla de malhechores. 2Qub se ha hecho la dignidad que constitufa el timbre del caricter chileno? Y o creo que la gente honrada no debe respirar
el mismo aire que respiran esos perversos.
Higaine el favor de decir a Amunitegui que no tengo tiempo de contestar su
apreciable y noticiosa carta, y que lo hare en el pr6ximo correo. Que les pido, si,
que me escriban siempre largo, dirigiendo sus cartas con segundo sobre dirigida
a1 sefior Dr. Jose Roque Pbrez, Buenos Aires, que es un caballero atnigo mio
de toda confianza, y con cuyo nombre puede venir segura la correspondencia.
Par el correo le remito un ejemplar de un proyecto de cddigo de comercio,
compuesto aqui. Es el trabajo juridic0 mis notable de Buenos Aires.
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Esos campos estPn casi desiertos: de vez en cuando se divisa una partida
de alegres y cantores muleteros, o un pastor que cuida sus ovejas, per0
no se vi: ni una cam, ni una choza siquiera. De distancia en distancia se
distingue sobre un conjunto de casas, descollar un campanario o 10s torreones medio arruinados de un castillo de la Edad Media: es ese un pueblecillo
colocado de ordinario en la parte mPs a k a del terreno, adonde se han reunido todos 10s labradores de las inmediaciones para defenderse mutuamente
de Ias correrias de 10s moros en otro tiempo, y de la rapiiia de 10s salteadores, en hpoca posterior. En esta parte de Espaiia no sc encuentran cams
(1) Hidoria General.
(2) Wase el capitulo XII, Sin r u m b c k &

$07

el ancho ntundo.
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de campo, ni tapias, ni cercados: el ojo del viajero, desembarazado de todo
obstbculo, puede dominar una extensa porcibn de territorio y percibir
dcsde mucha distancia un objeto cualquiera que sobresalga sobre la monotonia del paisaje (1).

;,A qu6 habrian de dedicarse en Madrid 10s incorregibles
biblibfilos que no fuera a recorrer bibliotecas, librerias y archives? El primero en desertdr de esa escursi6n de paciente
estudio fu6 Vicufia Mackenna, quien, despu6s de visitar To' ledo, se dirigib a Valencia, para seguir de all! viaje a Paris
y encaminarse a1 Perk Fu& en Madrid donde Barros vivi6
horas intensas de investigaci6n y estudio, que habrian de importar la mejor preparacibn para sus labores futuras. Recorri6
las bibliotecas y depbsitos docurnentales, preocupado siempre
por su af4n de b6squeda de materiales para la historia de
Chile. Visit6 asi las librerias de la Academia de la Historia,
de la Biblioteca Nacional y la particular de 10s reyes, en todas
las cuales encontr6 elementos del mQ valioso interb. En
bibliotecas particulares y en la del Dep6sito HidrogrAfico
ha116 noticias y documentos de 10s que habria de obtener
6ptimos frutos.
En todas ellas tomi: abundantes apuntaciones de cuanto tenla algdn valor
para mis proyectados trabajos histbricos sobre Chile, escribib afios despub.

Sobre lo que era su vida en la villa del os0 y del madroiio,
daba Barros algunas noticias a su aniigo santiaguino en la
carta que hemos citado anteriormente.
A las diez de la maiiana, le expresaba, despues de mi almuerzo, me marcho
a la biblioteca, en donde quedo hasta las cuatro de la tarde sobre 10s papeles y docunientos, en ese trabajo que tanto me divierte hacihdonie olvidar por algunas horas todo aquello que amarga nuestra vida y que Ud.
siente tanto como yo. En la tarde y en la noche me junto con algdn amigo,
en cuya compaiiia como y luego, o voy a1 teatro, o me entrego a la charla.
En 10s dias de fiesta, que en Espaiia son mucho m & numerosos que en Chile,
tengo que hacer otra vida, y 10s empleo en visitar museos, paseos, etc.
etc. (2).

(1) Se public6 en El Mevcwio de 31 de Enero de 1860.
(2) ~ C o m orecuerdo de bibli6man0, consignare aqui una noticia personal,
apuntaba afios despues en su biografia de Gay. En Diciembre de 1859. hallindome cn Madrid, servi de intermediario para un canje de esta naturaleza entre
Gay y don Manuel Rivadeneyra. El prirnero di6 un ejemplar empastado de la
Historia fisica y polilica de Chile, compuestn entonces de 24 volfimenes de text0
y dos volumenes de Atlas, por otro ejemplar igualmente empastado de la Biblioteca de azllores es$aEoles que publicaba aquel c6lebre editor, y que en esa 6poca
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ocasiones, el 19 de Noviembre, cuando
t w o ocasi6n de admirar el AlcAzar, la
locos y una fAbrica de armas blancas.
os y depbsitos documentales, recorrib
mdieran conservar manuscritos relacioamericana, y especialmente de Chile,
ar alguna luz a sus labores hist6ricas.
nancas y el de Indias de Sevilla 10s que
)res satisfacciones y sorpresas, dada la
s fondos.
mi viaje a Espaiia y de mis estudios en las bibliovos de Simancas y de Sevilla, le escribla algunos
ible amigo Mitre. Los tesoros que encierra este
Lricana son inapreciables, por su cantidad y por
lias de incesante trabajo, y apenas tuve tiempo
)do lo que debla hacer copiar referente a Chile
ntes y extractos de legajos y expedientes que,
io, podhn cornpletar el conmimiento de algunos
e que no se puede escribir la historia de la conespafiola, en ninguna de las parcialidades de
)s archivos (1).

m a s610 don CIaudio Gay habfa realisistemAtica del archivo de Sevilla, y
:gistrar sus legajos, abn se conservaba
u laboriosidad. Dirigia por entonces el
ita1 don Aniceto de la Higuera, adusto
Higuera, recordaba el historiador en su biogran 1859 y 1860 desempefiando las mismas funcio:ses que estuve trabajando en aquel archivo, a1
un permiso especial del Ministro de Ultramar,
os relativos a Chile, aquel adusto empleado me
,articular carifio de don Claudio Gay, haciendo
cter franco y agradable y de su laboriosidad (2).
L

contenfa todos 10s documentos relativos
Iientes a 10s aiios transcurridos desde

. Gay y Rivadeneyra se comprometian a continuar

iiciones 10s vol6menes de ambas obras que siguicscii
Obras contpletas, XI, 445, nota.
itre. XX, 11.
397. nota.
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la conquista hasta el aiio 1753. Los documentos posteriores
se hallaban en Madrid, per0 en 1859 fueron igualmente enviados a Sevilla, si bien en el traslado se perdieron muchos legajos.
Durante m6s de cuatro meses concurrf a aquel establecimiento, recordaba
afin en el ocas0 de su vida, sin faltar un solo dfa, except0 10s festivos, y
todas las tardes que permanecia abierto, es decir, desde las nueve de la mafiana hasta la una de la tarde (1).

Enfrascado en el estudio del pasado, viviendo en el silencio
de bibliotecas y archivos, expatriado por consideraciones pol!ticas, apasionado y ardiente, no fu6 jamas Barros Arana indiferente a la emoci6n del momento que vivia: siempre sup0
vibrar a las aspiraciones, a las esperanzas y a las luchas de sus
dfas. Por eso sigue con ojo avizor el cuadro politico de la Europa, mira, escruta, observa. En sus cartas de esa Epoca ha
quedado la huella de cuhn vivamente le preocupaban las
orientaciones de la politica internacional e interna de 10s distiiitos paises, y cuan apasionante interb le merecfa todo lo
que dijera relaci6n con la cosa pGblica. La situaci6n politica
de Espaiia no escapaba tampoco a sus observaciones, miixime
cuando ella le ofrecia el mejor asidero para un acertado parang6n con lo que ocurria en su propio terruiio.
Por eso creo que un viaje por Espafia en las actuales circunstancias tiene

un gran inter&, apuntaba en su carta citada: se v6 afin la postraci6n a que
el fanatismo clerical y 10s gobiernos absolutos la trajeron, y se palpan 10s
progresos inmensos que ha hecho en 10s pocos afios que lleva de vida con
un regimen menos restrictivo.

Muy a pesar suyo tuvo Barros Arana que suspender, en
Febrero del aiio siguiente, sus labores de investigaci6n y bGsqueda en Sevilla para dirigirse a Paris, a donde lleg6 a fines
de Marzo, y se reuni6 con su esposa.
Desde entonces llevamos aqui una vida tranquila, muy semejante a la
de Chile,

agregaba a Mitre en su carta citada. Por estos dias frecuent6
con gran provecho la amistad de don Claudio Gay, naturalista e historiador de las cosas de Chile. Antes y despues
de su viaje a la peninsula lo trat6 con vivo inter& y mutuo
provecho de ambos.
(1) Histovia General, XVI, 365.
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Don Claudio Gay, cuando me mostraba su biblioteca en 10s afios de 1859
y 1860, escribib, referfa con manifiesta satisfacci6n 10s precios reducidisimos que habfa pagado por obras de gran valor, y me daba consejos para
comprar bajo las mismas condiciones (1). En 1860, agregab8 a h , de
vuelta de mi primer viaje a Espafia, en cuyas bibliotecas y archivos yo
habfa hecho copiar muchos documentos, relaciones histbricas y descripciones geogrgficas de AmCrica y de Chile que permanecian inCditns, puse
en Paris a disposicibn de don Claudio Gay todos mis papeles, de algunos
de 10s cuales tomb numerosos apuntes para su obra sobre la agricultura
chilena, que entonces escribfa. El, por su parte, me permitib recorrer sus
numerosas colecciones de manuscritos, tomar nota de muchos de ellos y
copias integras de 10s m5s importantes que hasta entonces yo no habia
podido procurarme (2).

Encontr6 felizmente el escritor chileno en la capital francesa
una ocupacibn muy de acuerdo con sus aficiones: un librero
franc&, M. Franck, inici6 la publicaci6n de una biblioteca
americana, destinada a divulgar obras raras y curiosas o manuscritos procedentes de 10s archivos peninsulares, y confib
a Barsos Arana la direcci6n literaria de la misma. Estudi6
tambibn por estos dias el diligente historiador chileno el archive del general San Martin, que conservaba su hija, la se- v'
iiora de Balcarce, en una casa de campo de Brunoy, en 10s
alrededores de Paris.
Nosotros, decla en su biograffa del general Mitre, que conocimos esta preciosa colecci6n en la casa de campo de la familia de San Martin, cerca d e
Brunoy (en Francia), y que durante muchos dfas del afio 1860 tomamos
alli numerosisimos apuntes y copias, podemos certificar que encierra documentos del mas alto valor hist6rico (3). Autorizado ampliamente para
examinar ese archivo, record6 medio siglo d e s p d s , y para tomar copia de
cuanto pudiera interesarme, trabajC mQs de un mes, durante el d f a entero,
aprovechando la generosa hospitalidad que me dispensaba la familia Balcarce, y tomando notas de todo lo que llamaba mi atencibn (4).

Por esta fecha recorrib tambi6n Bdgica y Holanda, a la
caza de viejos libros relacionados con la historia americana ( 5 ) .
( 1 ) Olrras Completas, XI, 446.
(2) Obras Completas, XI, 359.
( 3 ) Revista Chilena, IV. 450.
(4) Historia General, XV. 374.

(5) <A esta aseveraci6n. yo puedo agregar que en Agosto de 1860, hallQndome
en Bruselas, se me present6 un caballero ya anriano. per0 bien apersonado. y
nalud5ndome con el apodo de apaisanoa, me dijo que era el general don Ram6n
Herrera, que era chileno de nacimiento y que deseaba hablarme para preguntarme noticias de este pais y de SUB parientes. No volvi a tratzrlo, pero entonces
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Podcmos reconstituir fticilmente cutiles eran las preocup:
ciones de nuestro compatriota en ese, momento de su vid:
segufa con apasionada atencibn el desarrollo de 10s acontec
mientos politicos de la Europa, consagraba lo mejor de st
dias a recorrer bibliotecas, museos y librerias, y repartia st
horas en la observaci6n1 la lectura, el estudio paciente, y 1
bdsqueda de viejos papeles relacionados con la historia de s
patria. La imagen y el recuerdo del lejano terrufio est& sien
pre fresca en su apasionado coraz6n de patriota y luchado
por lo que todo lo que dice relaci6n con su entraiiable Chi'
ofrece siempre la mayor atenci6n de su espfritu.
En carta de 9 de Septiembre de 1860 expresaba Barros
Mitre su prop6sito de permanecer todo el mes siguiente e
Madrid, tal vez con la intenci6n de recoger Iss copias de doc1
mentos que tenia cncargadas, para regrcsar de alli a poco
Chile.
La lucha electoral se inicia en este momento, le decla, y reclama el se
vicio de todos 10s brazos. Yo vuelvo en Diciembre o Enero sin compromir
alguno; pero sf deseoso de servir como soldado a la buena causa. Corr
usted sabe, 10s procesos que Montt sabe urdir no han alcanzado hasta m
y una vez extinguidas las facultades extraordinarias, puedo volver a Chi
tranquilamente. Si me es necesario rehacer mi sac0 de peregrino, volve
a las andadas; es decir, cruzari: las cordilleras y me fijarC en Buenos Aire

iNo se habian apagado en su alma 10s ardores de su espfrit
de luchador!
De nuevo en el sen0 de la patria, despubs de haber pasad
por Lima (l), en dias de amarga incertidumbre, reanud6 Barros sus labores literarias con una dedicaci6n que es la mejor
prueba de su laboriosidad extraordinaria. De esos dias datan
sus estudios sobre 10s cronistas de Indias, que en el correr
de 10s aiios retoc6 y ampli6, revelador de cuanto habfa profundizado su erudici6n; sobre el descubrimiento del rfo de
la Plata, que suscit6 el inter& y el comentario de Mitre; su
extenso comentario del libro de don Sebastitin Lorente, sobre
la civilizaci6n antigua del Perd, que ley6 en el Circulo de

".*.

supe que posefa valiosas propiedades urbanas en Valparafso, que habia adquirid0 para dar una colocaci6n ventajosa y segura a sus bienes de fortunan. Historia General, XIV. 346, nota.
(1) .El general Miller, que sintiendose viejo y achacoso, desistid dc ese proyecto, nos obsequid esos apuntes en Lima, en 1861, junto con otros papeles
ineditos relativos a la guerra de la independencia en Chile y en el Perd, que nos
han servido bastante en la preparaci6n de algunas phginas de esta Historiaw.
Historia General, XII, 102, nota. aEn Enero de 1861 el general Miller nos referia
en Lima estos incidentes con 10s m6s prolijos detalles.. Historia General, XV,
18, nota.
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Ami205i de las Letras; y el que traz6 sobre iconograffa espaI
iiola, C on
motivo de un libro de don Valentfn Carderera, compuesto sobre la base de extensos apuntes que tomara en Ma’ * ‘ E:1 afio anterior; y su biografia de Francisco Car0 de Torres,
aria
el paliegirista de don Alonso de Sotomayor, redactada con las
inforrnaciones proporcionadas por las obras mismas del inquietc3 y traginante agustino.
En Septiembre de 1861 vi6 la luz ptiblica un libro, notable
en la historia de nuestra literatura, no s610 por las circuns-’
tanci:i s en que se compuso y se di6 a la estampa, sino por la
impre!skin que produjo y el apasionado vigor que campeaba
en sus p&ginas, en el cual cup0 la iniciativa y la parte principal a 1 historiador santiaguino. Aludimos a1 Cuadro histdrico
de la Adrniizistracidn Montt, cuya historia es muy conocida
per0 que no est& fuera de lugar repetirla aquf. Los largos
mese:i vividos en el destierro no habian apagado en Barros
las vtthemencias de su generoso coraz6n de patriota, ni el apasionaimiento de su espfritu de luchador politico. Pr6xima la
ocasiijn en que entregarfa el poder el Presidente Montt, elegido ion Josh Joaquin P&ez, vigentes las facultades extraordinaria!3 , Barros Arana propuso la idea de trazar un cuadro
genera1 de las caracterfsticas de la Administraci6n saliente,
adhiriendo con ardor a ella Lastarria, Santa Maria y Marcial
Blez. En dos meses de precipitada labor la obra qued6
Gonz<
terminada, y en 10s gloriosos dias del sol de Septiembre fuh
entre!gada a1 ptiblico, que la acogi6 con singular simpatfa.
El sec:reto habfa sido guardado con esrnero, pues una imprenta
de V alparafso corri6 con la edici6n, mientras las pruebas
eran corregidas en Santiago, circunstancias todas que contribuyeI-on a un Qito instantkneo y fulminante.
~

El h ondo secret0 con que habia sido hecha la publicaci6n, escribe Fuenzalida Grand6n en su libro sobre Lastarria, la curiosidad de saber qui& era
el aut!3r, la palpitante actuslidad del libro, todo contribuy6 a un 6xito
extraoirdinario, que agot6 un grueso tiraje y dej6 pingiie ganancia a 10s
editort:s.

M2is de una tercera parte de este volumen fuC redactado
por Ejarros Arana, quien hizo la historia polftica del Decenio
Y la Iparte relacionada con la guerra; Lastarria redact6 la introdu cci6n y el capitulo de la instrucci6n ptiblica; Santa
Marfi3 10s de justicia y culto, y Marcial Gonz&lez el correspondi ente a la hacienda ptiblica. Es de imaginarse como acogeria esta publicacidn El Ferrocarril, que habia sido el rn&
sblidc) sostenedor de la Administraci6n Montt.
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Sus pAginas no se recomiendan ni como panfleto ni como historia, esc
Como panfleto carece de toda animacibn en el estilo, de colorido, de
dad en la forma; de esa chispa que hace perdonar tantas malignic
tantas riiias con la verdad. Como historia carece completamente de
titud para presentar 10s hechos, de verdad para apreciarlos, de ese
esfuerzo de historiador honrado que juzga sin miedo ni odio.

La calificaba de diatriba intempestiva y descortCs c(
la Administraci6n Dasada. v agregaba:
ste libro, lo volvemos a repetir, es una mala acci6n y una mala :
sblo procurar; a sus autores la verguenza de haberla cometidl

AI. 1 v ~ e w m u ,pur su pane, que no habia sido nada a
a la Administracibn Montt, que juzg6 sus actos con elev;
e independencia, llen6 a 10s autores de grandes elogios.
No hay tal vez en la historia literaria de Chile una
-excepcidn hecha de Sinceridad de don Alejandro Venep
.compuesta con mas vigor, con mas convencido apasionami
con m8s ruda violen cia, que el Cuadro histdrico de la Adrr
innr;k.n Il/?n.Utt <**.a
uun
p8ginas han quedado como la m h
menda acusaci6n y condenaci6n de aquel gobierno, a1
si no es posible regatear su espfritu progresista y su p:
tismo, hay que asignar toda la responsabilidad de sus exc
de su intransigencia, de su desprecio de las libertades p6t
y de su sangrienta conservaci6n del poder. Cup0 a B,
Arana la m8s importante secci6n en la redacci6n del Ct
histdrico, y si no todo fuC obra suya, suya fuC la idea quf
gin6 la publicacibn y redaccibn definitivas. En 10s cuatro
meros capftulos, consagrados a trazar la marcha polftic
la Administraci6nI sefial6 Barros con incisiva pluma y
daz espfritu, todas las crueldades del Decenio, sus desaci
en la soluci6n de divcmos asuntos de inter& F)tiblico, su
dencia absorbente y centralizadora, su des]piadada p
cuci6n de la oposici6r1, su descarada
intervenci
. .
_. .i6n en las
ciones, su adhesi6n alas facultades extraordinarias y 10s esi
de sitio, su incorregible espiritu represivo y toda su orii
cibn reaccionaria, que habria de levantar en el pafs tan a
resistencia y ganarle la odiosidad de generaciones ent
Barros Arana y sus colaboradores tenfan fe en la libert
crefan en ella, consideraban que el pais estaba maduro
vivir en otra atmbsfera polftica, y que habfa hecho un c
derable progreso en todos 10s brdenes de la actividad,
ylwVVYrl

J.LIYIIVY.

(1) Editorial de 23 de Septiembre de 1861.
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en condenar, con toda la vehemencia de sus treinta
1 vigor de sus plumas de avezados escritores de comrCgimen administrativo y politico que consideraban
y fatal para el libre desarrollo de las energias de la
El Cuadro histdrico de la administracidn Montt fuC
rudito investigador el tCrmino de su ardiente y amarga
de diarista y luchador politico, a la que aport6 todo
asmo de su juventud y el encendido celo de su amor
o terruiio.
I

Capitulo IV
DEDICACION A LAS LETRAS

BARROSARANA 5

DespuCs de su regreso de Europa, reanud6 Barros Arana sus
labores literarias y entr6 de lleno a cooperar a las labores universitarias. En sesi6n de 1 . O de Junio, por indicaci6n de don
AndrCs Bello, se acord6 invitarlo para que aportara sus luces
a la discusi6n del nuevo reglamento de la Biblioteca Nacional:
efectivamente concurrib a la sesi6n siguiente y particip6 en
el debate suscitado con motivo de la discusi6n de la solicitud
presentada por don Juan Pablo Urzfia para iniciar la publicaci6n de una serie de memorias hist6ricas relativas a Chile.
Ese mismo mes suscribi6 un informe sobre un texto de aut6grafos chilenos, presentado por un sefior Jose Agustin 2."
Espinoza, y sostuvo ardorosamente el informe de la comisi6n
en el sen0 de la Facultad de Humanidades. En el nfimero de
Mayo de 10s Anales se habia reproducido su erudito estudio
sobre 10s cronistas de Indias; en el de Julio su prolijo examen
del lihro de don SebastiBn Lorente sobre la antigua civilizaci6n
peruana; y en el de Agosto el sobre el libro de iconografia
espafiola de don Valentin Carderera. Iniciada la nueva administraci6n poiitica de la nacidn, la Universidad quiso tambiCn
adherirse a la celebraci6n de ese acontecimiento, y a1 efecto
celebr6 el 6 de Octubre una sesi6n solemne, en cumplimiento
del articulo 28 de su ley org8nica. Correspondi6 en esta ocasi6n a Barros Arana, por encargo especial del rector, leer una
memoria sobre 10s trabajos de la Universidad desde el 1.0
de Enero hasta el 18 de Septiembre de 1861 (1).
De esta Cpoca data su biografia de Francisco Car0 de Torres,
el fie1 amigo de don Alonso de Sotomayor, dada a la estampa
en la Revistu del Paci$co primero, y en 10s Anales de la Universidad en seguida. No debia terminar ese afio 61 sin que
Barros Arana tuviera la satisfacci6n de ver publicado el Purkn
indhnito, del capitBn Fernando Alvarez de Toledo, gracias
a sus laboriosas iniciativas.

(1) Se halla publicado en

~ O S
Andes,

tomo XIX. 511 y siguientes.
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Halllndome en Madrid en 1859, ha recordado, debi a la amistad de don
Buenaventura Carlos Aribau el conocimiento del antiguo manuscrito del
poema, que segdn todas Zas apariencias no era sin embargo el original,
y pude sacar la copia que me sirvi6 para su publicaci6n. La edici6n que hice
en Leipzig en 1861 (aunque lleva en su portada la fecha del aiio siguiente)
ha salvado a1 Pur& indbmito, o mls propiamente todo lo que quedaba
de ese poema, de un olvido casi completo, y ha puesto a1 alcance de 10s
aficionados a1 estudio de la historia americana un libro dtil por las noticias
que contiene, y que corrfa riesgo de perderse para siempre (1).

*

Durante su residencia en Madrid form6 tambikn Barros
Arana un breve catAlogo de 10s manuscritos relativos a la historia de Chile, existentes en la Biblioteca Nacional de esa
ciudad, que se public6 en la Estadistica bibliogrdfica de la literatura chilena, de don Ram6n Briseiio, dado a la estampa en
1862.
En 10s dnales de la Universidad correspondientes a1 mes de
Marzo de 1862 public6 una breve noticia bibliogrAfica sobre
la Ilistoria de la conquistu del Peru', de don SebastiAn Lorente,
en lacque, a1 mismo tiempo que reparaba en algunos pequeiios
errores que se habfan deslizado, rendia homenaje de admiraci6n a1 erudito historiador peruano.
Tenia Barros Arana una fuerte inclinacibn a1 periodismo
politico, y ese aiio 62 habia de dar una nueva prueba de su
apasionado interks por la discusi6n en las columnas de la prensa
de 10s asuntos de inter& pfiblico, con la publicaci6n de su
peri6dico semanal E l Correo del Domingo, cuyo primer nfimero
aparecit el 20 de Abril. Se ocup6 en 61 el erudito historiador
de una porci6n de asuntos de actualidad, politicos y literarios,
hizo la crftica de 10s libros recikn publicados, y di6 a la estampa en :;us columnas algunos de sus mejores estudios de
erudici6n. Lo mejor del primer nfimero era obra suya, y merece especial menci6n su erudita biografia de don Antonio
de Alcedo, el autor del Diccionario geogrd$co e histdrico de
las Indias Occidentales.
E x c e p c h hecha de uno que otro comentario politico, la
actividad de Barros estuvo preferentemente orientada en su
peri6dico a hacer la critica literaria: se ocup6 asf de la Estadistica bibliogrdfica, de Briseiio; del primer volumen de la
Historia de 10s diez afios de la Administracio'n Montt, de Vicuiia Mackenna; de Marlin Rivas, de Blest Gana; y del tom0
consagrado a la agricultura de la Historia fisica y politica
de Chile, de don Claudio Gay.
(1) Historia General, 111, 265.
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msagr6 Barros en su peri6dico preferente atencibn a al)s asuntos relacionados con la instrucci6n pdblica, que
to ha de ser la dnica raz6n de sus desvelos, en la diluciSn de 10s cuales emiti6 ideas que habrian de tener influeny aceptacibn. Ya en un informe que pasara a1 decano
i Facultad de Humanidades, con fecha 4 de Marzo (l),
2 el resultado de 10s ex6menes del Instituto Nacional y
lgunos colegios particulares, se habfa pronunciado resuel:nte en favor de la especializaci6n de 10s profesores en la
ianza de 10s ramos de humanidades.
niuy diffcil que bajo el sistema adoptado actualmente en la ensede las humanidades en el Instituto Nacional, escribfa allf, estos
ios puedan alcanzar cierto grado de perfecci6n. El profesor de humaes enseiia actualmente todo el Latin, 10s cuatro primeros ramos de
mhticas, Geografia y Cosmografia, Gramhtica castellana y todos 10s
i de Historia, con excepci6n de la de America y de Chile. De esta may a6n suponiendo que se encontraran profesores de excelentes dispoes, jam5s se llegarh a formar esas especialidades que es tan 6til obpara le enseiianza, y que en todos 10s paises cultos se buscan con
empeiio. Como una base muy importante para la reforma del regimen
ado hasta ahora, debieran distribuirse de una manera mhs conveniente
reas de la enseiianza, de modo que un profesor ensefiara solo uno
ramos. Entonces podrhn destinarse dos a la enseiianza de la Historia,
iara 10s dos primeros aiios de Humanidades y otro para 10s dos si:es, los cuales p o d r h hacer dos o tres clases cada d f a para servir a
10s cursos del Instituto en el ram0 especial de Historia. Este sistema,
do actualmente a la enseiianza de 10s ramos de Religi6n, a la Filoe idiomas vivos, debiera extenderse a todas las clases del estableciD.

ta misma reforma propicib Barros en un notable articulo
en el Correo dedicb a1 profesorado en Chile, r$velador
le ya tenia conceptos s6lidos sobre el papel de 10s maesy las reformas que era necesario realizar. Merece que 10s
deremos con arguna detenci6n por cuanto a Ias ideas que
sustent6 se esforz6 luego Barros por ajustar su acci6n
ite. Deberia comenzarse, decia alli, por restablecer las
ciones pdblicas a las chtedras vacantes, no debiCndose
tir a ellas a nadie que por lo menos no tuviera el grado
3chiller en la facultad universitaria a que correspondiese
tedra dada a oposici6n. En su opini6n 10s sueldos d e b i a n 4
(1)

Anales, vol. XX, 199-201.
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ser elevados para equiparar por lo menos a 10s profesores con
10s demBs empleados de la administracibn.
La enseiianza de la juventud es una misibn demasiado importante, escribia, para que no se la ponga bajo el mismo nivel que 10s demhs ramos
del servicio phblico.

AGn mis: debe establecerse la inamovilidad del profesor
que ha obtenido su c6tedra por oposicibn, decia, lo que aseguraria su independencia y segurjdad; la jubilacibn con sueldo
fntegro despu6s de treinta aiios de servicios en la enseiianza,
y el aumento de 10s sueldos en un 10% por cada cinco aHos
de servicios, serian otros estfrnulos que podrfan establecerse
para atraer a la juventud a la carrera del profesorado. Y volviendo a ocuparse del sistema que le habfa merecido reparos,
en el informe citado, escribfa:
Desde alghn tiempo at&, se ha establecido en 10s colegios nacionales
un sistema de cuyos resultados no debemos felicitarnos. Los profesores
tienen a su cargo la enseiianza de varios ramos a la vez; y 10s de humanidades particularmente esthn obligados a enseiiarlos casi por completo.
El alumno que llega a la segunda clase de humanidades, encuentra alli
un profesor que le dk lecciones de l a t h , gramktica castellana, de geografia,
de 10s cuatro primeros ramos de matemLticas y de historia universal, y
que lo acompaiia hasta el curso de filosofia. El profesor que tiene que repartir su tiempo en estudios tan diversos, y que no puede, por buena que
sea s u voluntad y grande su empeiio, adquirir en todas esas materias 10s
conocimientos que debe tener un maestro y que le harian tomar amor a
la enseiianza, se consagra a ella por poco tiempo, mientras encuentra una
ocupacibn mLs provechosa, la mira COR desd6n si no con fastidio, y la abandona sin pesar.

Y conclufa por declarar que la divisibn del trabajo de 10s
profesores era una de las medidas que m i s urgia tomar.
Toda su actividad y su atencibn consagraba Barros Arana
a su peribdico, y las horas que no le ocupaban sus estudios de
investigaci6n y sus labores de bhqueda, se las arrebataban
sus ocupaciones periodfsticas. LIeno est&el Correo del Domiitgo
de su obra literaria, ya sea de crftica literaria, histbrica, polftica o educacional, y aiin meramente informativa, con ese
su caracteristico estilo inconfundible de sencillez, mesura,
erudicibn y exactitud. Pero, no ha sido el de Chile un ambiente
propicio para el sostenimiento de peri6dicos exclusivamente
literarios, y el 6rgano de Barros Arana no habria de escapar

%.
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de pagar su tributo a la indiferencia pdblica. FuC! asf como el
61iimo ndmero apareci6 el 12 de Octubre de ese aiio 62. Fu6
&e un contratiempo del cual debfan felicitarse las letras
nacionales, por cuanto el abandon0 de sus tir6nicas labores
periodisticas permitirfa al historiador consagrar toda su actividad a empresas de mAs largo y perdurable aliento. Fu6
asi como el erudito escfitor pudo iniciar desde luego la publicaci6n de su Biografia y v k j e de Hernando de Magallanes a1
Estrecho a que di6 su nombre, resultado de sus largas horas de
investigacidn y estudio en 10s archivos de la peninsula, y que
debfa rematar‘ dos afios despu6s.
A la fecha en que Barros Arana inici6 la publicacibn de su
monografta, no habfa merecido la empresa del inmortal portuguCs 10s honores de un trabajo minucioso y prolijo, y apenas
si Navarrete habfa dado a la estampa las piezas fundamentales
relacionadas con el primer viaje de circunnavegacibn del globo.
Con esos elementos y 10s que hall6 en la coleccidn de don Juan
3autista Muiioz, conservados en la biblioteca de la Academia
le la Historia, trazb Barros Arana un cuadro bastante comAeto de aquella notable expedici6n maritima, proporcionado
:n su plan general y acertado en 10s detalles. Mucho ha avanzado la investigaci6n en lo que va corrido desde aquello afios,
per0 el libro de Barros ha resistido firmemente la prueba del
tiempo, y a h puede sefialarse como uno de 10s m6s provechosos
trabajos del autar.

Capitulo V
ECTOR DEI,

INSTITUTO NACIONAL
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He empleudo diez aiios de mi vida
en esta obra; y a fiesar de todas las
acusaciones que se me hagan, tengo la
satisfaccio'n de haber firestado buenos
servicios a uno noble causa, y la
confianza de que m6s tarde encontrarE la justicia que ahora me niegan
mis perseguidores.

Mi destituci6n, pBgs. 5-6.

A la fecha del nombramiento de Barros Arana para el rectorado del Instituto Nacional, cumplfa 6ste cabalmente el
medio siglo de existencia. Instalado, despu6s de muchos afanes,
gracias a 10s nobles esfuerzos de 10s padres de la patria, habfa
sido un fie1 continuador de las disciplinas escolhsticas, con
mucho l a t h , considerable teologia moral y rudimentos de
derecho de gentes y economia polftica. Veinte afios despues
de su fundacibn se oper6 en su organizaci6n una reforma importante, cual fuC la separacibn del Seminario del Instituto,
es decir, 10s ramos destinados a preparar para la carrera eclesiLstica s610 debfan cursarse en el primero. Las ordenanzas
dictadas para el establecimiento durante el rectorado de su
primer director sefialaban prolijamente el rbgimen interno
a1 cual debfa estar sujeta la enseiianza: despuCs de levantarse
10s alumnos debian dirigirse a la capilla, hasta las seis, hora
en la que se iniciarfa el estudio, hasta las siete y media, en que
debfan oh- misa. A las ocho iban a clases, y a las nueve hasta
las nueve y media, recreo y almuerzo. Durante el almuerzo
debfa leerse por algGn te6logo una obra recomendable, y concluida la comida se daban gracias en el mismo refectorio.
En seguida se retiraban a descansar .a sus aposentos hasta
las dos de la tarde, hora en la que se reanudaban 10s estudios,
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para concurrir despub a ofr la palabra de 10s catedrbticos,
hasta las cinco. A las siete se rezaba el rosario y despuCs de
comida se asistia nuevamente a la capilla. Reinaba en el establecimiento un carbcter religioso y una disciplina conventual.
De las reformas introducidas en 10s aiios siguientes fuC
sin duda la mbs importante de todas ellas, l a modificacibn del
plan de estudios realizada en 1843, y que el mismo Barros
Arana ha recordado con estas palabras :

'

Ese plan fijaba un orden obligatorio de estudios, y comprendfa, junto
con el l a t h , la gramltica castellana, el franc&, la geografia, la cosmografia,
la historia, las matemlticas elementales, la filosoffa y la literatura. Recuerdo todavfa la impresi6n que produjo esta reforma entre 10s estpdiantes
y el mayor n6mero d e 10s padres de familia. Lamentaban la obligaci6n d e
estudiar aquellos ramos que la ignorancia vulgar calificaba de innecesarios,
como mAs tarde han calificado del mismo modo el estudio de la ffsica, de
la qufmica y d e la historia natural. Declase generalmente que habiendo
en Chile demasiados abogados, el gobierno habfa ideado eeta innovacibn
para reducir el nGmero de loa j6venes que llegasen a la posesi6n de ese
t w o (1).

.

Del carbcter que t w o l a ensefianza en el Instituto durante
el Decenio nos ha quedado un testimonio, apasionado
es cierto, per0 indiscutiblemente exacto, en el apunte trazado
por Lastarria en el Cuadro histdrico de la Administraci6n Montt.
Se consignan alli 10s esfuerzos gubepativos por colocar el
establecimiento bajo un rCgimen que estuviera en consonancia
con las orientaciones politicas que pesaban sobre el pais,
sometiCndolo a la influencia del clero, extraiiando a 10s profesores independientes y desterrando la enseiianza del derecho
constitucional, con lo cual el orden y la disciplina tomaron
un caracter enteramente monacal. Agregan 10s historiadores
del Decenio que entonces se echaron para siempre en olvido
las disposiciones dictadas 10s aAos 1848 y 1849, que establecian que las clases vacantes debfan darse en oposicibn, reclutandose 10s profesores y empleados entre aquellas personas
que habfan dado mayores pruebas de docilidad y acatamiento
a1 gobierno; que 10s estudios padecian de un recargo excesivo,
y que todo ello, unido a otras circunstancias no menos lamentables, contribuy6 a producir funestas consecuencias en la
juventud.
Por decreto de 21 de Enero de 1863, fuC nombrado Barros
(1) En la biograffa de don M. L. AmunBtegui. Obros Complefus, XII. 266.
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ana rector suplente del Instituto Nacional (1). No era de
ca monta la responsabilidad que el historiador iba a echar
)re sus hombros, ni de pequeiia significaci6n 10s obsthculos
dificultades que tendria que vencer. No tomaban a Barros
sorpresa 10s asuntos que decian relaci6n con la enseiianza:
en las p6ginas anteriores hemos visto cuSn estrecha era
vinculaci6n con la docta casa universitaria, c u b entusiasnente habia cooperado a sus labores, y con quC decidido
cr6s se habia ocupado y se ocupaba de la educaci6n de la
- rentud y de 10s asuntos mCs directamente con ella relacionados, como eran la carrera del profesorado, la organizaci6n
de la enseiianza y la cuesti6n de 10s textos, materias todas
que habfan merecido su atencibn y discutido, ya en las columnas
de la prensa peri6dica, ya en sus informes a la Universidad.
Don Isidoro ErrSzuriz, que por esta 6poca redactaba El
Mercurio de Valparaiso, coment6 elogiosamente el nombramiento de Barros Arana y trazb un verdadero programade
la labor que aguardaba a1 educador en su cargo.
El mal estaba en todo, escribfa el 6 de Marzo, en las cosas y en 10s hombres. Pero donde miis profundamente se sentfa, donde se reveIaba en todo
su aicance, era en el profesorado. Levantar el profesorado a la altura de las
necesidades de una enseiianza digna del estado d e progreso del pais, agregaba m6s adelante, ser6 una de las printipales tareas del seiior Barros Arana, durante su permanencia a1 frente del Instituto Nacional. Las medidas
que conducirh a ello han ocupado a la Universidad, a la prensa y a1 Congreso y se ha formado ya a ese respecto la opini6n de 10s hombres pensadores. Como las principales, se ha seiialado el aumento de las dotaciones
de 10s profesores, la provisi6n de las d t e d r a s en propiedad por certlmenes
pfiblicos y la s u s t i t u c h del sistema de enseiianza de cursos, establecido
actualmente, por el sistema de enseiianza de materias especiales. Notables
reformas, agregaba a h dfas despub, realizadas en breve tiempo, en el r6(1) .Don Diego Barros, que habia sido partidario de Montt, decia don Abd6n
Cifuentes en una entrevista en el Pacf-fico Magazine en Enero de 1916, habia
cultivado con esmero en el Gltimo tiempo la amistad del rector del Seminario
don Joaquin Gandarillas, dando muestras de un catolicismo acendrado como
el m6s perfecto conservador. Tan persuadido estaba el sefior Larrain de las
creencias refigiosas que le habia manifestado el sefior Barros que se empeiib
con el Ministro conservador de Instruccidn Piiblica, don Miguel Maria Giiemes,
para que lo nombrase rector del Instituto Nacional, en reemplazo de don Santiago Prado, como sucedi6r.
iBarros partidario de Montt! iEI redactor del Pais y de La Actualidad, sosteniendo ideas afines con las de aquella Administraci6nl Las supuestas manifestaciones de ortodoxia de Barros no pasan de set una btlrda invenci6n: desde
sus primeros ensayos literarios Barros Arana manifest6 una indiferencia completa
en materia religiosa, hasta llegar a ser POCO despu6s un resuelto enemigo de cuanto
dijera relaci6n con 10s dogmas de la Iglesia Cat6lica. En cuanto a sus relaciones
de amistad con el seiior Larrain Gandarillas ellas no tienen nada de extrafio,
pues eran colegas en la Facultad de Humanidades.

,
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gimen de’la enseiianza, han sacudido el polvo de las viejas rutinas escolares.
La regularidad, el orden y la inteligencia ocupan el lugar del abandono,
de la anarquia y de la represi6n (1).

Apenas nombrado, en Mayo del 63, se apresur6 el nuevo
educador a someter a la autoridad gubernativa el resultado
de sus observaciones sobre las necesidades del establecimiento
a su cargo, y las reformas que tenfa el propbito de plantear.
Fu6 la primera reforma que encarb Barros Arana en el Instituto la de la especializacibn del profesorado en deterrninados
ramos de la ensefianza, iniciativa llamada a desterrar el absurdo sistema entonces vigente, segGn el cual 10s catedrAticos
ensefiaban todos 10s ramos del programa, y por cuya implantaci6n 61 habfa abogado con tanto ardor desde las columnas
del Correo del Doming0 (2).
Por decreto de 5 de Octubre de 1863 se aprobb el nuevo
reglamento elaborado por el rector para el establecimiento,
en el cual se sefialaban las condiciones que debian reunir 10s
alumnos, se clasificaba a estos en externos e internos, se fijaban
las atribuciones de 10s empleados administrativos y docentes,
se indicaban 10s ramos de estudios, se establecfan 10s premios y
10s castigos, se procuraba el foment0 de la biblioteca y se estipulaban 10s requisitos que se necesitaban para 10s exhmenes.
E n Enero de 1863, recordaba Barros en el ocas0 de su vida, fui nombrado
rector del Instituto Nacionnl. Aunque mi nombramiento tenia s6lo el
carkcter de interino, por cuanto mi antecesor no habia presentado su renuncia, asi el Presidente de la Repfiblica don Josh JoaquIn PCrez como
el Ministro de Instrucci6n Pfiblica don Miguel Maria Guemes, me autorizaron ampliamente para introducir en la enseiianza secundaria todas las

(1) Editorial de 29 de Abril de 1863.
(2) En la entrevista a don Abd6n Cifuentes citada anteriormente hay dos
observaciones que estimo deben no dejarse pasar sin un comentario. No fu6
jam& Barros Arana hombre de la devoci6n del politico conservador. por lo que
no es extraiio que haya pretendido echar sombras sohre su memoria. aSiendo
yo profesor de historia en el colegio de San Luis, dice alli, logre que en 61 se estableciese el sistema de las especialidades y cuando en Mayo de 1862 fui nomhrado
profesor del Instituto me empeiiC con su rector don Diego Barros Arana, para
que abandonasc el sistema de la universalidad y plantease el de las especialidades, como lo hizo, per0 sin establecer el sistema de la rotaci6n dentro de 10s
ramos afiuesn.
En primer lugar, en 1862, Barros no hahia ingresado a h a1 Istiluto, y 5610
fu6 nombrado rector suplente en Enero de 1863. Por lo que se refiere a las ideas
que sostenia sobre la especialidad en la enseiianza, buenas columnas habia dedicad0 a ellas en su peri6dico El Corveo del Domingo, como lo hemos visto en las
piigiiias anteriores, mucho antes de ser nombrado director del primer colegio
de segunda enseiianza del pais.
Mal pudo insinuar, pues, Cifuentes ideas que
Earros sostenia desde antiguo y que se apresur6 en llevar a la prLctica en la mimera ocasi6n!
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reformas que iiuzgara convenientes. En efecto, empeiiindome en mejorar
la parte literar ia de la segunda enseiianza por la introduccih de metodos
mejores, y de textos elementales m6s adecuados, contraje particular atenci6n a la parte? cientifica, dando mis desarrollo a 10s ramos que entonces
se ensefiaban ITiuy elementalmente, y creando la enseiianza de otros que eran
desconocidos en nuestros colegios, y entre ellos la historia natural en sus
tres secciones, y la geografia fisica (1).

Estas iririovaciones quedaron sarlcionadas por el nuevo .
reglamen to, segGn el cual 10s nuevos ramos de estudio que se
introducian eran 13 historia general de la literatura, nociones .
de historia de la filosofia, elementos de quimica, geograffa
ffsica e histc)ria natural. Adem&, se ampliaron 10s programas
cas, ffsica y cosniografia.
UWKO
LambiCn Barros
atenci6n a la
.
- - Arnna
-- . .
. narticnlar
r--cuesti6n de 10s textos, propiciando la adopci6n de nuevos o
traduciendo especialmente algunos en us0 elQ el extranjero;
y no descuidando la atenci6n de ning6n det: tlle que pudiera
redundar en beneficio del mejoramiento de la organizaci6n
administrativa o del mktodo utilizado en la eliseiianza. Desde
~
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nomhrauo miembro del Lonsejo Universitario, per0 toda su
energia la tenia consagrada a1 Instituto.
Me ocupo actualmente en coordinar todas las disposiciones vigentes,
decia en su informe citado, para que unidas con las indicaciones que me
ha sugerido la observaci6q puedan servir de base a un proyecto de reglaniento que tendre el honor de someter a la aprobacih de U.S.

Por decreto de 31 de Diciembre de 1563 fuC nombrado
rector en propiedad. De que todas ~ U Senergias las consa(1) Biografia de Philippi. p5g. 115, de la edici6n de 1914.
(2) Mayores datos sobre las primeras reformas de Barros Arana en el Instituto
se hallan en un extenso informe que pas6 a1 Ministro de Instrucci6n Pdblica
con fecha 13 de Mayo de 1863, que se encuentra publicado en 10s Anales del mes
de Junio del mismo aRo, p L g s . 771 y siguientes.
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graba a1 colegio confiado a su cuidado, d i fe lo que deck
carta a don BartolomE Mitre el 10 de Enero siguiente:

.

En 10s Anales de la Universidnd comenc6 a publicar, le decfa, un tra
biogrhfico sobre Hernando de Magallanes. H a quedado inconcluso, pc
desde hace un aiio he sido nombrado rector del Instituto Nacional, la
me ha tenido constantemente ocupado en hacer reglamentos, reform
plan de estudios, revisar textod, adoptar otros huevos, y poner orde
infinitos detalles de esta maquinaria que se llama Instituto, que ha tor
en 10s filtimos aiios un inmenso desarrollo. Imaghese Ud. que tiene cincL
y dos empleados y m b de novecientos alumnos, fuera de 10s empleac
de 10s estudiantes de ramos profesionales, que dependen directamentl
rector de la Universidad (I).

En informe de 12 de Mayo de 1864, expresaba Barros Arana
que ya se habian puesto en prictica las reformas planteadas
el aiio anterior. Los frutos de la principal reforma, la de la especializaci6n del profesorado, fueron mucho m i s ripidos de lo
que podfa esperarse, afirmaba el rector. Los nuevos textos
empleados para la enseiianza comenzaron a utilizarse desde
fines del aiio anterior, con el m i s halagador resultado, particularmente 10s de historia de M. Duruy, y 10s destinados a
10s ramos de matemiticas, en 10s cuafes se introdujeron modificaciones importantes.
Como 10s textos empleados fueran insuficientes, 61 mismo
se pus0 a redactar nuevos, con una laboriosidad infatigable.
Actualmente estoy componiendo una Historia de Amkrica para la ense'
iianza, decfa en carta a Mitre de 12 de Julio de 1864, que formarb un volumen de 600 p6ginas en 8." y de tipo menudo. Voy en la conquista de
Mexico, y a fines de agosto habrb terminado las dos primeras partes, que
e s t h destinadas a la Am6rica indlgena y a las conquistas, Con cuatro
mesea m l s de trabajo har6 las otras dos, colonia e independencia. En Septiembre comenzar6 a imprimir, y tendr6 cuidado de remitir a Ud, por partes
este trabajo. No me lisonjeo con la esperanza de hacer una obra notable:
per0 serB un compendio claro, lleno de hechos y fitil para 10s colegios americanos. En las ediciones posteriores podre mejorarlo algo m h , corregir
10s errores, que siempre s e r h pocos, y mejorar su forma, que no puede ser
muy buena, por ser hecho a la carrera, y para suplir una necesidad imperiosa. Despues de este trabajo me propongo hacer un compendio de historia
de Chile de iguales dimensiones, para la enseiianza. De este modo, amigo
mfo, le agregaba, me tiene Ud. convertido en pedagogo, y alejado de 10s

(1) Archivo Mitre, vol XX, p5g. 21.
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estudios de investigaci6n prolija que tanto me gustan, y para 10s cuales
me habia preparado recogiendo infinitos documentos.

Despues de confeccionar un programa de historia romana,
en Diciembre se hallaba terminado el Compendio de Historia
de Anzkrica. El vice-decano de la Facultad de Humanidades
exponia por esos dias que aquella habia ocupado quince sesicmes en ofr la lecturarde un texto de historia de AmErica
Para el us0 de 10s colegios trabajado por el miembro de la mismi1 don Diego Barros Arana; que la Facultad se habia formado
el convencimiento de la superioridad de El sobre 10s demfls
Y U c se conocian acerca de la misma materia, y que no habia
trehpidado en darle su aprobaci6n por unanimidad, autorizando
de!jde luego a1 autor para que procediera a imprimirlo, a fin
de que desde el pr6ximo aiio escolar pudiera servir a1 objeto
a (lue se le destinaba.
4hn cuando Barros consagraba todo su tiempo a la atenciGn
de sus labores administrativas y docentes, tuvo todavia ocasi6n de componer algunos estudios biogrflficos y criticos ;
fuev-on 10s primeros 10s dedicados a Francisco Ntiiiez de Pineda
Y .BascufiBn, el autor del Cautiverio felie, Luis Tribaldos de
Toledo, Suflrez de Figueroa, Santiago de Tesillo y Miguel
de Olivares, y el ~ l t i m oel que consagr6 a1 erudito estudio del
sciilor Varnhagen sobre La verdadera Guanahani de Coldn.
I5n Marzo de 186.5 veia finalrnente la luz ptiblica el Compefidio
de Historia de A.trtkricn que tantas horas de labor habfa signific:%doa su autor. No existfa sobre esta materia un texto comd eto, por cuanto 10s que circulaban eran muy sumarios y
estaban plagados de errores. Ninghn mejor elogio puede hacerse
de esta obra que no sea la consagraci6n de lo realizado por el
tiem,PO: a pesar de 10s lustros transcurridos atin se le utiliza
con el mayor provecho y eficacia en 10s establecimientos de
seguinda enseiianza de Chile y del extranjero. Ni se ha redactad0 un texto mBs claro y m6s completo, ni las nuevas investigac:iones realizadas en el campo de la historia han hecho
envejecer sus pAginas. Es que Barros Arana no se limit6 s610
a bebbcr en fuentes de primera mano, sino que someti6 sus
estuclios a una critica severa y concienzuda.
En este trabajo, le escribia a Mitre en Abril de ese aiio, no verb Ud. mBs
que e1 buen deseo de agrupar metbdicamente las noticias mbs averiguadas
m
r g tque 10s nifios puedan estudiarlas. No he tenido el propbito de hacer
r--I
un trab;ajo crftico, ni de aka erudicibn, y antes por el contrario, he evitado
citacion es, no discutiendo sino aquello que era imposible dejar de discutir.
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Sus labores administrativas y docentes absorbian por completo la atenci6n de Barros Arana.
Ud. sabe que ahora tengo a mi cargo, expresaba en su carta mencionada
a Mitre, la educaci6fi de mbs de 900 nifios, )F para atender regularmente
este maremhgnum me ha sido forzoso volver a 1 0 s estudios de colegio. Me
tiene Ud. en medio de 10s autores latinos, la cosmografia, la geograffa fisica,
10s libros elementales de historia, las gram6ticas, etc., etc. En dos afios
he reformado mucho 10s medios de ensefianza, 10s textos y 10s mCtodos,
per0 me falta mucho por hacer todavia para que estas reformas descansen
sobre bases dlidas (1).

De allf a poco se pIante6 en la Facultad de Humanidades,
por iniciativa de don Benjamfn Vicufia Mackenna, un apasionado debate relacionado con la supresi6n del estudio obli- "'
gatorio del latin en la segunda enseiianza. Fuir Barros Arana
uno de 10s rnris decididos opositores de esa iniciativa, por
considerar que el estudio de la lengua del Lacio era indispensable para adquirir una cultura s6lida, y facilitaba el estudio
de otros idiomas, por que no era un obstriculo para obtener
tftulos universitarios y profesionales, y que en consecuencia,
debia exigirse para optar a1 titulo de bachiller en humanidades.
Estas mismas ideas sostuvo en el informe que, conjuntamente
con el sefior Larrain Gandarillas, elev6 a conocimiento de la
Facultad. Finalmente en sesibn de 13 de Junio la Facultad
resolvi6, por 8 votos contra 5, que el estudio del latin continuaba siendo obligatorio para obtener 10s titulos de bachiller,
de abogado y de mCdico (2).
Una de las cuestiones mAs importantes que plante6 la reforma
del plan de estudios fuC la carencia de textos adecuados: no
10s habfa para el estudio de la geografia fisica, de la historia
natural, ni de la filosofia. Para la primera critedra comenz6
a utilizarse uno en franc& de M. Cortarnbert, el doctor
Philippi se encarg6 de redactar uno para la historia natural,
y para la clase de filosoffa, estkica e historia literaria se adopt6
el de M. Geruzez. En el rbgimen interior del establecimiento
se lograron t a m b i b notables mejoras, de las que se manifestaba legitimamente orgulloso el rector (3).
(1) Archivo Mitre, vol. XX, PBg. 42.
(2) El informe de Barros y Larrain se public6 en 10s Anales de la Universidad
del mes de Abril de 1865, y las actas del debate en el n6mero de Julio del mismo
afio. Mayores noticias sobre este memorable debate pueden consultarse en el
capitulo XX de nuestra biograffa de Vicufia Mackenna.
(3) Es m u y interesante a este respecto el informe que con fecha 4 de Mayo
de 1865 elev6 a conocimiento del Ministro del ram0 el rector. Se encuentra
publicado en 10s Anaks, vol. XXVII. Agosto de 1865.
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eron pequeiios 10s obstAculos que hub0 que vencer,
Ica consistencia las resistencias que quebrantar, para
lelante las reformas. El mismo Barros Arana las ha
o en su biografia de Philippi.
ivaciones en materia de enseiianza, record6 alli, que acabamos de
mbs que todo, la introducci6n de 10s nuevos ramos de estudio,
;pertado en muchas partes una resistencia de que ahora casi
)s darnos cuenta. Los rectores de 10s seminarios, 10s directores
particulares, y lo que era mbs notable todavia, algunos de 10s
: 10s liceos del Estado, movian cerca del gobierno todo gCnero
a fin de alcanzar que se declarase que 10s nuevos ramos de es:ran obligatorios para obtener tftulos universitarios. AI efecto,
que esos estudios eran absolutamente innecesarios, que no progbn provecho y que s610 podfan procurar algunos conocimientos
inoficiosos, sin aplicaci6n de ningGn gCnero, despuCs de haber
a 10s niiios con su aprendizaje. Numerosos padres de familia
esas gestiones con todo empeiio. Por lo demSs, Cstos, como 10s
de colegios, sostenfan que era imposible la planteaci6n de esos
irque faltaban 10s textos elementales que debfan ponerse en manos
nnos, Cediendo a e$tas exigencias, el gobierno expidi6 el 7 de
165 un decreto por el cual declaraba que 10s estudios de geograffa
blementos de historia natural, de qufmica elemental y de historia
,ofia no eran obligatorios para aspirar a grados universitarios.

e-

~
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ha pintado como desastrosos 10s efectos de aquella
que import6 una verdadera desorganizaci6n de la
a, y perdur6 buen tiempo.

i

:encias recordadas en el texto, escribfa, en contra de 10s nuevos
estudio, causaban a1 gobierno no pocos embaraeos, a1 mismo
e a mi como rector del Instituto y como miembro del Consejo
ersidad, se me hacfan consultas y representaciones sobre las difie toda clase con que se tropezaba en 10s liceos provinciales para
imiento del nuevo plan. Debiendo dar cuenta a1 gobierno de todo
ve en un informe dado el 4 de Julio de 1865 la necesidad de man110s estudios como obligatorim. Per0 reconociendo que en algunos
abian suscitado tropiezoa para el establecimiento del nuevo plan,
lue para salvar todo entorpecimiento, se decretara que 10s nuevos
:rfan obligatorios para todos 10s aspirantes a1 titulo de bachiller
idades o a incorporarse en 10s cursos superiores de niatembticas,
6s del 1.O de Marzo de 1867. El Ministerio, pretendiendo apoyarse
r m e , per0 dbndole una significacibn y un alcance que no tenia,
acer as( las exigencias de que se vefa acosado, hizo la declaracibn
iellos estudios no eran obligatorios. Como en ese mismo decreto

\
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Compartia Barros Atana sus labores en el Instituto con sus
trabajos literarios : a pesar de sus absorbentes ocupaciones
tenia ocasi6n de ocuparse de libros y de trazar pAginas admirables de sencillez, concisi6n y s6lida erudici6n. De esta 6poca
datan su elogio de don Andrks Bello, lefdo en el claustro pleno
celebrado el 7 de Enero de 1866 en homenaje a1 sabio maestro,
que es un resumen de su biografia, y su articulo sobre el libro
de don Santiago Arcos sobre la Repfiblica Argentina.
No se limit6 Barros en el Instituto a reformar 10s programas,
a componer textos y a atender a todos 10s resortes de su administracibn, sino que 61 mismo se hizo cargo de labores docentes,
asumiendo las catedras de historia literaria y de historia de
AmCrica. Ambos ramos fueron incluidos por su iniciativa en
el programa de estudios de 1865, y ya hemos visto que para
el segundo habfa compuesto el texto que hasta hoy se utiliza

'
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mCtodos experimentales. No descuidb el rector la adquisii
de gabinetes para las clases de quimica, fisica, cosmograf
historia natural, que a1 mismo tiempo que facilitaban las
bores docentes, hacian la ensefianza m8s provechosa y a
dable; ni la atenci6n de la biblioteca, que era el objeto de
constantes desvelos. La afluencia de alumnos fuC asi cada
mayor, y el establecimiento conquist6 un d i d o pres1
que trascendi6 mbs all&de las fronteras.
En Agosto de ese afio 67 Barros Arana habfa sido ele!
decano de la Facultad de Humanidades.
La ensefianza de 10s ramos cientificos inclufdos en el 1
de estudios de 1863, obtuvo el mbs lisonjero bxito, por cu:
fuC acogido con el mbs vivo inter& por 10s estudiar
En mis informes anteriores, decia el rector en su memoria de 1861
manifestado a US. las ventajas que se originan de la nueva direccibn
de cuatro aiios a esta parte se ha dado a 10s estudios de instruccibn S(
daria. El resultado general de 10s estudios del aiio anterior me ha confiri
nuevamente en la conviccibn de que la enseiianza elemental, pero ser
las ciencias que se cursan en las humanidades, tiene una influencia de(
en la direccibn que se da a la inteligencia de 10s jbvenes. Por esto misr
ha puesto todo el inter& posible por ensanchar y dar n i b solidez a I(
tudios cientfficos que se cursan en este establecimiento.

Las clases de fisica, de qufmica, de geograffa fisica, de
mograffa y de historia natural eran frecuentadas por mu
j6venes que no seguian estudios met6dicosI y que acudf:
escucharlas por mer0 inter& cultural. En el local se hici
algunos arreglos de consideraci6n y 10s gabinetes fueror
crementados con nuevos instrumentos.
Para la enseiianza de esos ramos de ciencia, afirmaba Barros en SL
moria ya citada, el Instituto aumentaba cada dia y en la proporcibr
se lo permiten sus recursos, 10s instrumentos y aparatos con que cut
esas clases.

Las reformas planteadas en 10s afios siguientes fueron p
mente de detalles.
Las reformas aceptadas hace pocos aiios con desconfianza y plant1
con resistencia estBn hoy sblidamente establecidas,

decia el rector en su memoria de 1869. La biblioteca y las cc
ciones cientificas, continuaron enriquecibndose. El ntir
de internos aument6 en forma considerable. Como por ento
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se hablara de la posibilidad de crear otro establecimiento de
enseiianza, de proporciones m8s o menos semejantes a las del
Instituto, I3arros Arana era de opini6n de dar a 61 una orientacibn distinta a la que tenfan 10s estudios que se hadan en
el Institutet. Segdn 61, la enseiianza dada en el colegio a su
cargo prep:uaba s610 para obtener titulos universitarios, y el
colegio que pensaba crearse debia incluir la ensefianza de ramos de gran importancia para las profesiones industriales (1).
Fuera df 3 sus labores administrativas y docentes, Barros
Arana compartfa sus horas en mdltiples ocupaciones, relacionadas con Etl culto de las letras, 10s trabajos universitarios y el
paciente estudio. Asistfa con regularidad a1 Consejo Universitario, donde trabajaba incansablemente y su voz tenfa justificada autcridad ; hacfa invariablemente sus clases del Instituto, a1 que dedicaba lo mejor de sus energfas, y atendia a1
movimientc) de la Biblioteca Nacional, de la que tenfa la supervigilancia en su carkcter de decano de la Facultad de Humanidades (2). .Por estos mismos dias di6 a luz una traducci6n de
la relacibn del padre Weingartner sobre la expulsibn de 10s
jesuitas de Chile, traz6 algunas breves biografias de algunos
muertos iltistres, Bridges, Le Febure de Fourcy, Poeppig y
Dezos de laL Roquette, y apunt6-prolijamente la marcha de 10s
establecimit?ntos a su cargo, el Instituto y la Biblioteca, en sus
informes a1 gobierno.
En Agosto del 69 habia sido reelegido decano de la Facultad
de Humani dades, y por esos mismos dias daba a la publicidad
sus Nociont:s de Historia Literaria, texto utilfsimo, escrito con
gran indepcendencia de espiritu. La enseiianza de la historia
literaria ha sufrido en nuestro tiempo considerables modificaciones: se 1ia dado mayor desarrollo a la literatura peninsular
y se ha relegad0 la de 10s otros pueblos a la cktedra de historia.
Hace medic) siglo no ocurrfa tal cosa, y la historia literaria era
el tema de una clase especial. El texto de Barros Arana revela
una cultura tan extensa como sdlida, un conocimiento seguro de
la materia y un espiritu libre y desprevenido. Muchas de sus
apreciacionces pueden ser discutibles, hay autores que no aparecen con E:1 relieve suficiente dada la influencia que han tenido en el desarrollo del pensamiento, per0 el libro todo no
deja de ser aiin hoy dia una herramienta utilfsima en la se-

(1) Mayores noticias pueden consultarse en la memoria de Barros Arana de

1869, Anales Lle la Universidad, tomo XXXIII, pLg. 95 y siguientes.
(2) Entre sus iniciativas de esta 6poca debe recordarse su cooperaci6n para

fundar en Santiago un jardin zoolbgico, hecho que 61 ha recordado con detalles
en a i biografia de Philippi. Veane la nota de la pBg. 133, del tom0 XI11 de las
Obras CompletlZS.
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gunda enseiianza. Su composici6n demand6 a Bai-ros Ar
un trabajo asiduo y casi constantc de cerca de tres afios, 12
meritfsima que llevaba a cabo lleno de entusiasmo, peneti
de su ardiente amor a la enseiianza.
AI aiio siguiente introdujo Barros en el sexto afio la e
fianza de la historia contemporAnea, desde el Congreso de VI
hasta la forrnaci6n de la Confedesaci6n de la Alemania
norte. El mismo rector amplib el texto elemental de hist
rnoderna que se usaba en el Instituto, incluyendo en 61 r
cias hist6ricas hasta 1868.
En Julio de 1871 Barros fuC elegido decano de la Facu
de Ilumanidades para el bienio siguiente, y en Septien
di6 a la estanipa su Manual de conzposicio'n literada, destir
a servir de auxiliar en la ensefianza de la literatura. En
vicmbre del mismo aiio veian la luz p6blica sus Elerneitto
geografda ffsicn, uno de 10s mAs discutidos textos que con
siera el diligente educador durante sus labores docentes.
pretendfa Barros ser un investigador original, ni un teorizau L c
en esta rama de la actividad cientifica, y s610, por el contrario,
un mer0 divulgador de las doctrinas e hip6tesis formuladas
en 10s 6ltimos afios en ese orden de 10s conocimientos. Con
raz611 cse su texto l0gr6 pleno.Exito desde el primer rnomento,
no ~610por tratarse de un ram0 que por prirnera vez se planteaba en la segunda enseiianza, sino por sus admirables condiciones de claridad, concisi6n y orden de la exposici6n. Pocos
ramos del saber humano han experimentado tal vez en el
iiltimo tiempc una renovaci6n mAs profunda que la geografia
fiisica, de donde proviene que el texto de Barros resulte hoy
dia anticuado e inadecuado a las necesidades actuales de la
enseiianza; per0 cs oportuno tener presente que es una de las
pocas obras que sobre esta materia se han compuesto en el
pais (l), y recordarla como uno de 10s mAs eficaces esfuerzos
!I) Antes del texto de Barros se habian publicado unos apuntes de geografia
fisica de que era autor don Pedro Lucio Cnadra. Don Ismael Gajardo Reyes.
autor tarnbi6n de un Tualado de Geosrafsa Fisica Modcuna, Santiago, 1Y17,
public6 en la Recirla Chilena de Historia y Geogvajfa,toma XVII, corrcspondicnte
a1 primer trimestrc de 1916, un articulo en el que analiza Ins deficiencias de 10s
textos de geografia fisica utilizados en 10s colegios del Estado. Es interesante
conocer la opini6n de Mitre sobre este libro del educador chileno.
<La Geogra/ia Fisica. le decia en su carta de 20 de Octubre de 1875. era un libro
que faltaba en AniCtrica y en lengua castellana. El plan es bien concebiclo y ha
sido bien ejecutado, con claridad. con abundancia dc ciencia condensacla y con
un sano ctiterio que domina toda la materia. El capitula final sobre Chile es interesante coma descripci6n geogrifica. en que todos 10s principios generales contenidos en el libro puede decirsc que se concretan. Encuentro sin embargo que el
capitula sobre el hombre deja que desear. Sin rntrar a dirimir la cuestidn de 10s
monogenistas y poligenistas. me parece vag0 lo que Ud. trae respecto de la unidad
del gcnero humano. cuya cuesti6n resuelve indirectamente por la unidad de la
especie animal llamada genericamente hombre. Las razas moralmente inferiores
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realizados por divulgar 10s principios fundamentales de una
disciplina cientifica que aiin est& en plena maduraci6n.
No fueron las planteadas en 10s tiltimos afios del reetorado
de Barros Arana reformas substanciales: se di6 mayor desarrollo a las pruebas escritas, se ampli6 el estudio de la historia
contemporlinea incluyendo 10s sucesos m b notables de la
historia hasta 1869, y en el orden interno se di6 un paso atrevido. en
~~- el
- - sentido de hacer cada dfa mSs posible la supresi6n
gradual de 10s castigos.
Ese misnio aiio 71 plante6 Barros Arana, en el sen0 del Consejo Univeirsitario, una reforma que encontr6 inmediata acogida. SegtirI 61 10s estudios debian ser comunes a todos 10s estudiantes en 10s tres primeros .aiios de humanidades. Terminado
el tercer
. af-io, 10s estudiantes, mejor preparados para conocer
sus aptitudes e inclinaciones, podrian elegir la carrera que mas
les conviniese, y 10s estudios se dividirfan en tres cursos
diferentes, uno de humanidades, otro de instrucci6n general
y un tercer0 de matemhticas. Estos cursos tendrian una duraci6n de tres afios cada uno. El proyecto inclufa el aplazamiento
del estudio del latin para 10s tres tiltimos aiios, simplifichndolo, y empleando libros elementales, mhs sencillos que 10s
usados hasta entonces, a fin de desterrar la antipatia que 10s
jdvenes experimentaban por ese ramo. Este proyecto di6
origen a un largo e interesante debate, cuyo resultado fu6
muy halagador para el autor de la proposici6n. Por lo que
decfa relaci6n con el estudio del latin, se resolvi6 simplificar
en lo posible su enseiianza gramatical, y postergarlo para 10s
tres tiltimos afios de humanidades; y en cuanto a1 programa
de 10s tres primeros aiios, se decidi6 que fuera comtin para
10s alumnos de todas las carreras.
La reforma anterior importaba la supresi6n iisa y llana del
estudio del latin en 10s tres primeros aiios de humanidades,
I

que no pueden elevarse hasta las regiones superiores de la inteligencia, algunas
de las cuales parecen el Cltimo eslab6n de la cadena de la vida entre el hombre
y la bestia; las facultades superiores de ciertas razas a las que est&reservado el
porvenir y el gobierno del mundo cn 10s tiempos; la fusi6n de esas diversas razas en que fatalmente y por una ley demostrada, la raza superior debe prevalecer,
trayendo la humanidad a1 fin a la unidad de un tipo perfeccionado fisicaniente
con la noci6n de la perfectibilidad en su muerte; son cuesti6n filosbficas, fisiol6gicas e histbricas, que interesan tanto a la ciencia antropol6gica y la etnologia
como a la sociabilidad. y de que no puede ni debe prescindirse en un libro de este
ghero. Lo relativo al hombre prehist6rico lo encuentro poco desarrollado, aCn
en 10s limites de un compendio. siendo como es la materia tan interesante por
si, y ligindose, como naturalmcnte se liga, con la geografia ffsica en sus relaciones
con la historia del globo y de sus habitantes, comprobada con documentos paleontol6gicos. Otro tanto pienso respecto de las lenguas, cuya importancia enuncia Ud. sin desarrollar el tema, y dejbndolo apenas bosquejado en dos Iigeros
rasgos magistrales,. Arcbivo Mitre, XX, 51.

.
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y fuC el primer paso decisivo hacia su extrafiamiento definitivc
de las aulas. Barros Arana, que habia defendido su enseiianzi
en el memorable debate de la Facultad de Humanidades dl
1865, fuC entonces el primero en reconocer la inutilidad
ineficacia de su estudio en todas las humanidades. E1 nuevc
plan de estudios fuC sancionado por decreto de 27 de Enerc
de 1872 (1).
Indisputable gloria de Barros Arana es la de haber sidl
el introductor de la enseiianza de 10s ramos cientificos en 1,
escuela secundaria. A 61 corresponde igualmente el extrafia
miento de 10s mCtodos que reputaban sblo acertada la ense
fianza de memoria, y la iniciativa y la paternidad en la compo
1

(1) Las incidencias de la destitucidn de don Diego Barros del rectorado dc

Instituto han sido prolijamente referidas por 61 mismo en su folleto M i desti
tuci6n y en el intitulado El Instits:o y el Ministvo Cificentes. Apenas subi6 a1 pode

don Federico Errizuriz no fuC un secret0 para nadie el prop6sito del partid
conservador de hacer salir de su puesto a1 eminente reformador de la segund
ensefianza. y en Noviembre de 1871 se aludia abiertamente a el. Bien a las Clara
lo di6 a entender el 6rgano reaccionario El Indepcndiente, a1 urdir algunas bur
das ironias con ocasi6n del cumpleafios dei autor de la Histovia de la Independenci..
de Chile. En esa ocasibn 10s alumnos. 10s ex-alumnos y el profesorado del establecimiento hicieron objeto de delicadas manifestaciones al rector (v6ase El Ferroc a r d de 12 de Noviembre de 1871) y en 10s discursos que se pronunciaron se
aludi6 sin reticenciaa a 10s rumores circulantas sobre 10s propdsitos gubernativos
(pueden leerse en El Fewocarvil de 15 de Noviembre de 1871). <El sesgo dado
a la instrucci6n del Instituto, escribia un colaborador an6nimo del Ferrocarril
el 16 de Noviemhre, por su actual rector, abriendo 10s cursos de historia natural,
historia de la filosofia, geografia, ffsica, etc., ha sido siempre mirado con mal ojo
por la gente u1tramontana.n
En Junio del 72 ocurrieron en el Instituto algunos des6rdenea Fin mayor importancia, que fueron el punto de partida de la campalia contra el rector. El
gobierno nombr6 una comisidn compuesta de don Ignacio Domeyko, don Francisco de Borja Solar, don Manuel Camilo Vial, don Antonio Varas y don Enrique
Tocornal. para que informara sobre ellos y propusiera las medidas adecuadas
para subsanar 10s defectos que encontrara. Esta comisi6n inform6 con fecha 24
de Junio, sin oir a1 rector, en terminos de tal vaguedad que El Fe7rocarvil afirmaba que lo dejabrrn perplejo. (Editorial de 3 de Julio). La cornisi6n consideraba
que aha podido influir en 10s dltimos sucesos el n? darse a la educaci6n religiosa
y a 10s actos que requiere, toda la importancia, tornando en cuenta la influencia
que tiene sobra la conducta de la vida el cultivo y desarrollo de 10s principios y
sentimientos religiosos. z La comisi6n concluia proponiendo que se dejara a1
rector a cargo 8610 de la direcci6n de la enxlianza, confi6ndose 13s dembs labores
a 10s vice-rectores, para lo cual se hacia necesario crear un nuevo cargo de vicerector. E n el Instituto se ha atendido con celo la ensefianza, pero se ha descuidado la educaci6n. decia la comisibn.
BasPndose en este informe el gobierno dividib el cargo de rector entre dos
funcionarios diferentes. El delegado de la inatrucci6n media, como se llamaria.
seria el jefe superior de 10s profesores en lo relativo a1 desempeiio de sus funciones.
determinaria la distribucidn de las horas de clases, formaria la matricula de ex&menes y sefialaria las fechas en que deberian rendirse; estarian a su cargo 10s gabinetes, biblioteca y laboratorios, y ejerceria la vigilancia del r6gimen general.
La Junta de Vigilancia compuesta de padres o apoderados de aluinnos internos
del Instituto, constaria de cinco miembros. (Decreto de 1.0 de Julio de 1872).
A Barros se le declar6 jefe de 10s profesores y director de la enseiianzn. Rector
propiamente tal fu6 designado don Camilo Cobo. Las dificultades no tardaron
en producirse y ambos funcionariov se vieron bronto en abierta hostilidad. (En
comprobaci6n de esta afirmaci6n pueden verse 10s siguientes articulo3 publicados
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sici6n de varios textos meritfsimos, que en el transcurso
de 10s afios ha4 prestado 10s m&s provechosos servicios (1).
Tenen10s rnuchos testimonios insospechables de la eficaz
accibn docente del inolvidable maestro, per0 de todos ellos
s6lo q ueremos mencionar el del que habfa de ser el continuador dt: su obra y el cultor de las mismas disciplinas: hemos
nombr ado a don Valentfn Letelier.
Cuan tos nos educamos en el Instituto Nacional (seguf yo sus cursos de
1867 a 1871), recordamos claramente el empeiio inflexible y perseverante
que, no obstante su ingCnita bondad, ponfa el seilor Barros Arana para extirpar ias prlcticas rutinarias d e una enseiianza que, por torpe, no sabia hablar m iLS que a la memoria de 10s educandos, dejando en completo olvido
la educacibn de las demls facultades. Sus frecuentes visitas a las clases
(pdctica abandonada por sus sucesores), su manera de interrogar, d e
enseilar y de exarninar (2), 10s textos que adopt6 y 10s que compuso y,
t Ddo, sus insistentes consejos a profesores y alumnos, se dirigian a
sobre c
demosti*ar que un maestro no es un ministro de fe llamado a certificar un
hecho, el aprendizaje me&nico de la lecci6n, sino que es un agente activo

.

en El X mocur~il:F. 2.0 BazLn, Causas de mi destitucidn, 14 de Enero de 1873;
Camilo Cobo, La separaci6n del vice-rector del Instituto, 16 de Enero; Diego
Barros .Arana. Cuatro palabras por toda contestaci6n. 17 de Enero).
Per0 Barros Arana estaba rrsuelto a esperar el decreto de su destituci6n lisa
y llana. Por decreto de 28 de Febrero de 1873 se quitaron a1 delegado de la instruccidn secundaria, que era el nombre que se le habia dado, casi todas las atribucione!3 que se le habian conferido, y finalmente por decreto de 12 de Marzo
se suprimi6 el cargo. La separaci6n del laborioso hombre de letras del rectorado
del Inst ituto habfa sido empresa larga. llena de alternativas, pero no por eso
se logrd engafiar a la opinibn liberal de sus dias. aPor mi parte, vivo lo m6s lejos
de la pcditica que me es posible vivir. escribia Barros Arana a Mitre el 28 de
Agosto 5e 1875. Fui rector del Instituto durante diez afios. Trabaje con un tes6n
incontraistable por reformar la ensefianza, estudiando yo mismo por la noche
lo que (iebia ensefiar a1 dia siguiente, y aprendiendo asi leccitin por lecci6n lo
que no Ihabia estudiado antes. Creo que mi acci6n sobre la ensefianza no ha sido
infitil. 4 que a1 fin he conseguido introducir dtiles reformas y despertar en la
juventu d el amor por ciertos estudios que antes se hacfan mal o no se hacian.
Per0 yo ensefiaba la historia sin milagros. la literatura sin decir que Voltaire era
un banclido y un ignorante, la fisica sin demostrar que el arc0 iris era el signo
de la alianza, y la historia natural sin mencionar la ballena que se tragd a Jonbs.
Esta en!3eiianz.a enfurecid a1 clero. que no perdon6 medio alguno para suscitarnie
dificult?rdes. El gobierno de Errttauriz, que a1 fin ha tenido que romper con
10s clCrigos, habfa comenaado por ponerse a las Brdenes de las gentes devotas,
y las si1vi6 hostilizLndome por todos caminos. e inventando mil tramoyas para
separarrne. A1 fin me sacaron del Instituto a principios de 1873. es decir, despuCs de diez afios de consagraci6n a 10s trabajos de este orden..
c?) Elntre 10s textos redactados por Barros Arana debemos mencionar finalmente
el siguiebnte: Compendio de historia modenzo, arreglado en vista de 10s libros elementales de Duruy y Ducoudray. Obra destinada a la ensefianza del ram0 en
10s cole1gios del Estado, Valparafso, imprenta del Mercurio de Tornero y Letelier, 1870. 16.0, 614 pLgs. .El presente cornpendio de historia moderna, escribia
Barros Ien el pr6logo. no es. pues. una obra original, como no es tampoco una
simple traducci6n de un libro franc&.
(2) El arros Arana desempefib las asignaturas de historia literaria e historia
de Am6,rica. desde 1866 a 1869. E n las comisiones receptoras de exkmenes el
rector t omaba una participaci6n activisima,
?

.
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que sabe interesar, excitar y guiar las inteligencias educandas para hacerlas
que desarrollen sus conocimientos por sus propios esfuerzos. Varios de 10s
profesores antiguos del Instituto Nacional le secundaron abnegadamente
en su empeiio, y algunos de 10s que se formaron bajo la inspiracih de su
consejo y de su ejemplo se cuentan hasta hoy mismo entre aquellos que niis
honra y lustre dan a1 profesorado nacional (1).

Por su dilatada y profunda labor en la ensefianza phblica;.
la obra de Barros Arana quedar8 como una de las de m8s
significacibn y eficacia en la historia del desarrollo intelectual
de Chile.

(1) La 1wha por la cultura, 361-62.
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A este articulo sigui6 otro dedicado a dofia Catalina de
Erauso, la celebre Monja AlfCrez, mujer sobre la cual existe
una bibliografia tan extensa como interesante, revelador de
cuhn familiar era ya para 61 el conocimiento de 10s viejos
como de 10s nuevos libros, y de cu4n hondo habfa cavado en
la cantera de la erudici6n hist6rica.
Traz6 en seguida dos esplkndidas biograffas, la de Mr. Poinsett, el primer c6nsul norteamericano acreditado en Chile, y
la de Juan Manuel Pereira de Silva, prominente escritor y
hombre p6blico del Brasil. El articulo de Barros consagrado
a1 trajinante y andariego diplomltico norteamericano, fu6
el primer estudio dedicado a sefialar su influencia en el desarrollo de las primeras luchas de la independencia de Chile, y
a6n cuando no habfa en 61 originalidad de investigacibn,
importaba un esfuerzo de coordinaci6n de datos particularmente interesante.
De ahi a poco daba a la estampa unos apuntes para la historia del arte de imprimir en America, destinados a complctar
otros que habfa exhibido su compafiero de tareas y de aficiones,
don Miguel Luis AmunStegui, y. un capftulo de la biografia
de don Jose Miguel Carrera, destinado a recordar sus servicios
militares en 1a.penfnsula y sefialar las causas de su alejamiento del ejercito espafiol.
Tenia Barros dotes admirables de investigador laborioso c
incansable, una pasi6n ardiente por 10s estudios de erudici6n,
y una cultura tan s6lida como extensa en todos 10s ramos del
saber human'& FuC el suyo el cas0 de un humanista completo,
que si bien demostrb especial predilecci6n por las disciplinas
de la investigaci6n histhrica, no por eso descuid6 cultivar otros
campos del conocimiento: asi le eran familiares la fisiologfa
y la geografia fisica, la astronomfa y la lingiiistica, la historia
literaria y las ciencias naturales. Por eso, esos sus ensayos
que hemos recordado anteriormente conservan todo su valor,
como estudios realizados en fuentes de primera mano, que abn
cuando muchos de ellos han sido completados en monografias
e investigaciones posteriores, bien pueden considerarse fundamentales.
Uno de sus estudios mAs celebrados fu6 el que con el titulo
de Ripuezas de los antiguos jesuitas de Chile public6 ese mismo
afio 72 en la Revista de Santiago, en el que se manifiesta su
arraigada enemiga contra la famosa orden, y campea un espfritu de incisiva mordacidad. Fu6 una de sus fuentes la Historia
de la Compafiiia de Jeszis en Chile, del padre Miguel de Qlivares, que habrfa de dar a la estampa dentro de poco.
En la Revista de Santiago, es donde est4 lo mejor de la labor
literaria de Barros Arana de estos afios. En el primer nbmero
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hrtaba s0br.e el Abajamiento gradual de la cordiles, formulando una posibilidad que las investi[icas posteriores han estado lejos de justificar.
;&gault habian sostenido la teorfa de que una
e 10s temblores podia ser el hundimiento de las
rraneas de las montaiias, a consecuencia del
ue soportaban. En opini6n del liltimo particuhundimientos podrian determinar una modistructura de las montafias, y alin de su altura.
el tiempo de buscar esta resolucibn definitiva
3oussingault?, se preguntaba Barros Arana.
cir terminantemente que si, se contestaba, per0
) una gran cantidad de hechos que pueden serIn. Utilizando 10s datos de las distintas misiones
:nidos para deterininar la altura de 10s puntos
e 10s Andes y de las ciudades levantadas en sus
isaban pequeiias diferencias, admitia Ia posi610 la posibilidad, de un abajamiento gradual
L de 10s Andes.
de la publicaci6n del Diccionario de biografda
Francis Drake,. disertaba en el ndmero si3s mAs notables libros de la bibliografia anglolicados en 10s liltimos diez afios, mencionando
de Sabin, Allibone y Harrisse.
s Arana predilecci6n por 10s estudios colomiiraci6n ardiente por el descubridor del Nuevo
nto dijera relaci6n con el Almirante ofrecfa
tivo para su espfritu, FuE el primer0 de ellos
as Notas bibliogrctficas sobre 10s poemas a que ha
'stobal Colbn, resumen prolijo de las obras po6i s en todas las literaturas con el descubrimiento
'undamentaI; a1 que sigui6 poco despuCs otro
:to de canonizar a Cob, en el que, al mismo
l a cuenta de las obras y de 10s trajines de M.
rues encaminadas a aquel fin, rebatia con s6lida
)phiones del apasionado escritor frands. Ese
npuso a6n un tercer estudio colombino y que
pa en Sud Amkrica, publicaci6n quincenal que
ra de la Revista de Suntiago, que fuC el que inacercu de un libro curioso sobre la historia del
de Amkrica, y que versaba sobre un disparatado
:so en 1621, en latin, y del que se decia autor
Philopono. En estos tres estudios, que el autor
i6 varios afios despds, campea una erudici6n
IO vasta, un criterio seguro, y una admiracidn
el genovCs inmortal.
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Los estudios biogrBficos que compuso por estos dias fueron
10s de Alonso GonzQlez de NQjera, dofia Gertrudis G6mez

\

de Avellaneda y de don AndrCs Gonz6lez de Barcia, el erudito
bibli6grafo peninsular. A 10s anteriores hay que agregar las
pBginas que consagr6 a trazar las semblanzas de algunos generales espafioles que combatieron contra la independencia
de America, figurando entre ellos JosC Fernando de Abascal,
JosC de Canterac, JosC Carratalh, JosC Manuel Goyeneche,
JosC de la Serna, Joaquin de la Pezuela, Jer6nimo ValdCs,
Mariano Ricafort, hlelchor de Aymerich, Juan Ruiz de Apodaca, Pablo Morillo y Juan Manuel de Cagigal.
En la Revista Sud Amkricu public6 por esta Cpoca algunos
estudios de critica e investigaci611, entre 10s cuales deben
mencionarse el en que sefial6 la importancia de 10s documentos hist6ricos; el relativo a la edici6n de La Aruucuiza
hecha por la Academia Espafiola en 1866 y la biografia de
Ercilla de don Antonio Ferrer del Rfo; un comentario bibliogrQfico a la Cro'nica del Perd de Pedro Cieza de Le6n, con
ocasi6n de la edici6n del erudito peruano GonzQlez de la Rosa:
y la biografia de don Luis Antonio Vendel Heyl, sabio helenista que fuera su maestro en el Instituto Nacional.
Estas cualidades, escribia aM, explican el carifioso recuerdo, mAs aGn
el amor religioso que conservamos por tan ilustre maestro 10s que tuvimos
la fortuna de ser sus discipulos. AI paso que se han borrado de nuestra memoria la impresibn de terror que dejaron en nuestros primeros afios 10s castigos severos de otros maestros, mantcnemos fresco el recuerdo del vasto
saber y del espiritu bondadoso de Vendel Heyl.

El docto profesor franc& formaba parte del cuerpo de maestros que en la corbeta La Orientul realizaba un viaje cientifico
alrededor del mundo, con un lucido nGcleo de discipulos, y
que a consecuencia del naufragio de aquella se viera obligado
a radicarse en nuestro pds. El catedrQtico franc& fuC mirado
en Chile con profunda curiosidad, pues sus ideas contribuyeron
a destacarlo en forma singularfsima: era librepensador y sansimoniano.
Recordamos todavia el sentimiento de curiosidad con que era mirado
en Chile don Luis Antonio Vendel Hey1 cuando se dijo que era un franc&
sansimoniano, escribe Barros Arana. Para el vulgo de las gentes de nuestro
pais, el jefe de esa escuela habia sido un bribbn, y sus discipulos eran unos
bandidos que procuraban el trastorno social para repartirse las fortunas
y las mujeres, y vivir en la disolucibn. Todavia hay en nuestro pais hombres
que pretendibndose ilustrados, juzgan esa escuela con la misma Ibgica con
que la condenaba el vulgo de Chile ahora treinta aiios.
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Por estos dfas di6 Barros a la estampa una serie de noticias
biogrAficas sobre Pedro de Valdivia, que comenz6 a insertar
en la Revista de Santiago: figuran entre ellas las que pudo
reunir relativas a su vida antes de arribar a nuestro pafs,
a las de c6mo obtuvo el tftulo de Gobernador de Chile, sus
socios Francisco Martfnez y Pedro Sancho de Hoz, In& SUArez y dofia Marina Ortiz de Gaete, y finalmente el proceso
que le instruy6 don Pedro de La Gasca en Lima en 1548.
Este mismo documento lo public6 en 10s A m l e s de la Universidad correspondiente a 10s meses de Abril, Septiembre, Noviembre y Diciembre de 1873 y Mayo de 1874, piezas todas
que reuni6 con el titulo de Proceso de Pedro de Valdivia y otros
documentos indditos concernientes a e$te conquistador en un
volumen que vi6 la luz ese mismo afio 1873. Arsenal precioso
de noticias, lleno de novedad e inter& para la historia de la
conquista de Chile, per0 deslucido por la falta de originalidad
que importaba su publicacibn (1). La personalidad del conquistador de Chile no habfa sido objeto hasta entonces de un
estudio tan atento y prolijo como el realizado por Barros
Arana, y en 61 son dignos de admiraci6n la claridad del estilo,
el arte literario y el firme criterio del historiador.
A pesar de su salida del Instituto, Barros Arana sigui6 luchando con resolucibn en favor de sus convicciones y defendiendo la ensefianza pfiblica de las arremetidas de la reaccibn,
personificada nada menos que en la persona del propio Ministro
de Instruccibn Pfiblica. Compartia sus trabajos literarios
con su ardua, entusiasta y decidida cooperaci6n a las labores
universitarias. D e d e su asiento del Consejo, del cual no pudo
ser eliminado en atenci6n a su cargo de decano de la Facultad
(1) En la introduccidn de su libro escribia Barros Arana: <En esta introduccidn vamos a dar a conocer este proceso del conquistador de Chile, presentando
a nuestros Iectores hechos enteramente desconocidos de todos 10s historiadores.
Para ello contamos 1.0, con el expediente seguido en Lima por el licenciado
La Gasca, pacificador del Perk. del cual se nos permiti6 sacar una copia completa
en Madrid el aiio de 1859; y 2.0, de la correspondencia del mismo La Gasca, que
forma un conjunto de documentos del m6s alto inter&. Hare notar aqui que esta
colecci6n. formada en su mayor parte de cartas dirigidas a1 rey o a1 Consejo de
Indias. no se encuentra, como deberia creerse, en el archivo de Indias depositad0 en Sevilla; y que 10s papeles que consult6 eran 10s borradores del mismo
La Gasca, conservados religiosamente por sus descendientes, quienes me permitieron que sacara estas copias, mediante 10s buenos oficios del cminente literato
y bondadoso amigo don Pascual de Gayangos. La circunstancia de no hallarse
estos papeles en 10s archivos piiblicos ha sido causa de que 10s mls prolijos historiadores que se han ocupado en 10s iiltimos siglos de la conquista del Perk
hayan ignorado su existencia,. MQs adelante dice que el proceso <no ha sido
conocido de 10s historiadores de Chile, y hace alusi6n a la circunstancia de estar
ineditas las cartas de La Gasca a1 Consejo de Indias.
En realidad todos estos documentos habian sido publicados en Espafia varios
aiios antes en el tom0 49 de la Colccci6n de documcntos intditos para la Itistoria
de Espaiia, Madrid, 1866. El proceso se encuentra alli en las piginas 452 y si-
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de Filosofia ;y Humanidades (l), sostuvo la conveniencia de
10s extimenes anuales y la libertad de 10s padres y apoderados
para liberar aL sus hijos de la enseiianza obligatoria de la religi6n. El prim er asunto se plante6 a iniciativa del propio Rector de la Uni.versidad, quien propuso a1 Ministro de Instrucci6n PSlblica que en lo sucesivo no se exigiera a 10s aspirantes
a grados uniiJersitarios la presentaci6n de certificados de haber rendido 1os exhmenes especiales de cada ramo, haciendo
en cambio miis severa la prueba para el bachillerato, proposici6n que fuC IenCrgica y vigorosamente combatida por AmunAtegui y BarrcIS Arana. Sostuvo Cste que 10s exAmenes existian
en casi todos 10s pafses de Europa, excepci6n hecha de Francia,
per0 que la etxperiencia habfa demostrado en esta naci6n que
su supresihn habfa producido males incalculables. Los j6venes
son por natu raleza imprevisores, decia, y pierden gran parte
del aiio guanlhndose para redoblar sus esfuerzos a1 acercarse
la 6poca de IexAmenes; suprimidos Cstos y establecida en su
lugar la pruelba general de un s610 examen, o las pruebas por
exhmenes correspondientes a diversos grupos de estudios, 10s
j6venes dejar*6n pasar el tiempo, esperando para prepararse
10s meses prljximos a la prueba. Resultarfin asi generaciones
con una pre!paraci6n superficial, adquirida de carrera, mas
con el prop& ito de salir del paso que con el deseo de asimilar
una materia. Los extimenes acabarhn por perder su valor
legal, y lograido &to, decaer6n rhpidamente hasta desaparecer.
Pero, a su j iiicio, el mal m6s trascendental que se irrogarfa
a la ensefianza serfa otro, como ya lo habfa sostenido el sefior
Larrafn Ganclarillas, seg6n el cual el examen para obtener el
guientes, y el resto. que Barros Arana publica como ineditos. en la siguiente
forma:
I. La relaci6n de La Gasca a1 Consejo de Indias, fechada en el Cuzco el 7
de Mayo de 1548, en el mismo volumen, plginas 359 y siguientes.
11. La relacidn de La Gasca a1 mismo Consejo, fechada en Lima el 25 de Septiembre de 1548. en el mismo volumen. plginas 394 y siguientes:,
111. La carta de La Gasca a1 Consejo, de la misma fecha de la relacion anterior,
en la plgina 42)5.
IV. La carta de La Gasca a1 Consejo de 26 de Noviembre de 1548. en el mismo tomo, plginats 436 y siguientes.
V. El fragmenito de carta de La Gasca a1 Consejo de Indias, de 17 de Julio
de 1549, se encuentra en el tomo 50 de la misma Colecci6n y 10s siguientes en el
mismo tomo, piginas 93 y 94.
Todos 10s doc1amentos originales mencionados anteriormente se encuentran
en la actualidad I:n la biblioteca y galeria de arte de Mr. Henry E. Huntington,
en San Marino, (Zalifornia. Un magnifico catllogo de ellos se imprimi6 en Londres, por 10s libreros Maggs Bros, en 1925, en un volumen en 4.0 de 620 p!rginas,
con el siguiente titulo From Panamd to Per& The Conquest of Per6 by the Pizarros,
the rebellion of Gonzalo Pizarro and the Pucifcation by L a Gasca.
(1) Habiendosi:le reelegido decano de la Facultad para un nuevo periodo.
por decreto de 5 de Agosto de 1873, se le extenc€id el nombramiento correspondiente.
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bachillerato quedaria reducido a la religi6n, el lath, la gram$tica, la filosofia y la literatura, escluyendo la fisica, la qufmica,
la cosmografia y la historia natural. En su opini6n esta divisi6n
era arbitraria y perjudicial.
El estudio de 10s ramos que se denominan de humanidades, decfa en
sesibn de 28 de Marzo de 1873, no tiene por objeto preparar a 10s j6venes
para el ejercicio de las cameras profesionales. Esd destinado, sf, a comunicarles nociones generales, W e s para toda la vida, cualquiera que sea
su condicibn, cualquiera que sea la carrera a que se dediquen. Ese estudio
se dirige a formar hombres ilustrados que posean conocimientos generales,
a desarrollar la inteligencia de la juventud, despertando el raciocinio y el
pensamiento, a desarrollar en una palabra, la razcin.

Terminaba por declararse resueltamente contrario ai proyecto. La Facultad de Humanidades habia discutido igualmente el asunto y concretado sus puntos de vista en un largo
informe que someti6 a la consideraci6n del Consejo Universitario (1).
Despues de una larga y prolija discusi6n del asunto, la mayoria del Consejo se pronunci6 en favor del proyecto elaborado
por el propio Rector, en virtud del cual: 1.0 Los alumnos de
10s colegios nacionales y de 10s seminarios rendirian sus ex&menes precisamente ante comisiones d e profesores de sus
respectivos establecimientos : y 2.0 Los alumnos de colegios
o clases dirigidos por particulares podrian rendir sus examenes,
o bien en la misma forma que 10s alumnos de 10s colegios nacionales y juntos con estos, o bien ante comisiones nombradas
por el Consejo de la Universidad (2).
Otra de las cuestiones que discutib largamente el Consejo
fu6 la relacionada con la ensefianza religiosa. Barros Arana y
Amunategui sostuvieron que no era justo, ni equitativo, ni
siquiera razonable, exigir de 10s j6venes que no eran cat6licos
el estudio de 10s ramos de religi6n que se cursaban en 10s colegios, y que todo aconsejaba seguir la practica tolerante
y liberal establecida en 10s paises europeos. Despues de pasar
revista a la situaci6n existente sobre el particular en 10s distintos pafses, y considerando que no era posible establecer
una ensefianza fundamental de 10s diferentes sistemas religiosos, lo que equivaldria a fundar una catedra de religiones,
y que n9 era aconsejable tampoco suprimir la ensefianza de la
religi6n cat6lica, como lo habian hecho algunos paises, por ser
hijos de cat6licos la gran mayoria de 10s j6venes que hacfan
(1) Se hnlla en 10s AnaIes de la Universidad, tomo XLIV,pbg. 140 y siguientes.
(2) Anales, XLIV, pbgs. 507-10.
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sus estudios en 10s colegios nacionales, se pronunci6 por la
adopci6n del sistema ingles, que respetaba las creencias de
todos. En ese convencimiento, propuso a1 Consejo el siguiente
proyec:to de acuerdo:
La eriseiianza religiasa que se da en 10s colegios del Estado no es obligatoria para aquellos alumnos cuyos padres, tutores o apoderados expresen
el desec1 de aprovecharse de esta exencibn.

Por decreto de 29 de Septiembre de ese aiio, que lleva las
firmas del Presidente Errhzuriz y del Ministro seiior JosC M .
Barcel6, se eximi6 de 10s estudios religiosos a 10s alumnos
cuyos padres o curadores asf lo pidiesen. Esta disposici6n di6
origen a una nota de protesta del arzobispo de Santiago y
de 10s obispos de Concepci6n y Ancud, en atenci6n a la cual
el Conisejo Universitario entr6 a discutir si la enseiianza religiosa clebia ser obligatoria aiin para 10s alumnos cuyos padres,
curadcires o apoderados manifestaran la expresa voluntad de
que nc la recibieran. En sesidn de 11 de Diciembre de 1873
la ma!yoria del Consejo fuC de opini6n que debia dejarse a1
arbitrijQ de 10s padres de familia o de sus representantes el que
10s aluimnos siguieran D no las clases de r e l i g h , en conformidad a1 decreto supremo objetado (1).
En (ios cartas que desde las columnas del Ferrocarril dirigib
a don Miguel AmunQtegui, se ocup6 a6n el autor del Proceso
de Ped '70 de Valdivia de la cuesti6n de 10s exhmenes. Sostenfa
en la 1:)rimera de ellas, publicada el 23 de Junio del 74, la utilidad cle 10s exlimenes anuales, especiales de cada ramo, como
medio de conocer la preparacibn de 10s estudiantes. En su
opinibin el manteiiimiento de esa prhctica embarazaria el paso
de 10s estudiantes de un colegio a otro. La idea de su supresi6n no era sino la prosecusi6n del plan que habfa llevado
a presentar a la Universidad un proyecto que reducia 10s estudios de humanidades a la religi6n, el latin, la gramhtica,
la filoz;ofia y la retbrica.
Tu nc3 habriis olvidado tampoco, le decia, que invocando el nombre de
la religiibn, hubo un circulo politico que anduvo recogiendo firmas en favor
de aqueSI proyecto destructor de nuestros estudios; y no habriis olvidado
tampocc> que sin la actitud imponente asumida para cornbatir ese proyecto
por tod as las Facultades de la Universidad (except0 sblo la de Teologia)
probabllemente nuestros estudios de hurnanidades estarian hoy reducidos
a la reli:gibn, el l a t h , la grarnbtica, la filosofia y la ret6rica. Nuestros humanistas e,starlan, pues, dispensados de saber hasta la aritmetica y la geogra(1) L:a nota con que contest6 el Consejo se encuentra en 10s Andes, XLIV, 558.
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fia, no digo la historia ni esas otras ciencias peligrosas que enseiian a1 hombre a pensar por si mismo, con su razbn y con la luz de la experimentacibn.
Cuando pienso en esto mi querido Miguel, le agregaba, tiemblo por el resultad0 de las reformas emprendidas en nombre de la libertad de ensefianza.
T u y yo sabemos demasiado bien que lo que en Chile se ha denominado
con ese nombre no es el derecho de todos para ensefiar lo que saben y como
lo quieran, puesto que, como no es posible olvidarlo, 10s mismos que se
llaman partidarios de esa libertad han pretendido muchas veces negar a
10s protestantes la facultad de dar lecciones p6blicas. Lo que se quiere es
combatir la ensefianza seria, razonada y fundamental, y dejar nuestros estudios reducidos a un limitado n6mero de ramos. Por eso t u y yo, y con
nosotros muchos hombres distinguidos y pensadores de nuestro pals, nos
enorgullecemos con el calificativo de enemigos de esa denominada libertad
de enseiianza.

En la segunda, publicada el dfa siguiente, sostenia que una
reforma imprudente o precipitada en materia de instruccibn
piiblica, compromete irreparablemente el porvenir de la generacibn o de las generaciones a quienes se obliga a hacer sus
estudios bajo un rbgimen defectuoso.
Pero era en 10s trabajos de investigacibn histbica en 10s que
Barros Arana encontraba mayor agrado y 10s que llevaba a
cab0 con todo el inter& de su espfritu. A estos dias corresponde
su articulo sobre 10s antiguos habitantes de Chile, que viera
la luz en El Ferrocarrd, y que 61 denomin6 lectura dedicada a
10s alumnos de las escuelas d e adultos de la Sociedad de Instrucci6n Primaria, que no era m6s que una exposici6n sobre
las diferentes tribus indigenas que habitaban el territorio
chileno antes de la llegada de 10s europeos, sus costumbres,
ideas religiosas, industrias, supersticiones, espfritu guerrero
y la influencia que ejerci6 en ellos la dominacibn peruana.
La hip6tesis de la homogeneidad de la raza de 10s aborfgenes
de Chile, sostenida por el autor, ha sido desestimada del todo
por las m6s recientes investigaciones.
AI volumen que con el tftulo de Suscricidn de la Academia
de Bellas Letras a la estatua de don AndrCs Bello se public6
en ese mismo aiio 74, contribuy6 Barros Aralia con dos breves
estudios. Era el primer0 uno sobre la erudicibn del venerable
maestro, en el que apuntaba la facultad de asimilaci6n que lo
distingufa, la extensi6n y profundidad de sus conocimientos,
y la variedad de materias que estudib en su larga y fecunda
existencia. El otro era una prolija noticia sobre el calendario,
su origen y antecedentes, y 10s distintos sistemas utilizados
por el hombre para medir el tiempo desde la mAs remota
antigiiedad.
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dos secciones que sostuvo con renovado entusiasmo, la de
bibliograffa, en la que daba menuda cuenta de 10s libros mAs
sobresalientes que veian la luz pliblica, y la que denomin6
necrologia americana, en la que reunib prolijas noticias biograficas de 10s personajes recientemente fallecidos que por
a l g h titulo se hallaban vinculados a la historia americana.
Vamos a analizar ligeramente su labor literaria en esta publicacibn.
Con el titulo de La accidn del clero en la revolucidn de la indefiendencia americana compuso un extenso articulo, en el que
examin6 la actitud de aquel en aquella Cpoca, y destac6 su
decidida y porfiada resistencia a1 paso del nuevo orden de cosas
iniciado en 10s dominios de la corona espafiola. Comenzando
por el Virreinato de la Nueva Espafia, donde un clero tan
numeroso como bien remunerado combatib con safia sangrienta
las ideas que sostuvo con su valor y sus virtudes el cura Hidalgo, para seguir con la Capitanfa General de Venezuela,
el Virreinato de Nueva Granada, el del Per6 y el de Buenos
Aires, en todas partes las fuerzas, 10s caudales y las armas
del clero se alistaron incondicionales, con muy pocas excepciones. bajo las banderas peninsulares. No fu6 este un articulo
de simple inforrnaci611, por cuanto su composici6n importaba
una obra de investigaci6n y compulsa de textos tan extensa
cuanto minuciosa. Tenia tambiCn un valor de actualidad, a1
que aludia el autor en sus palabras finales.
Esta rbpida reseiia, escribia, en que hemos pasado en revista 10s principales hechos de la lucha que el clero sostuvo en Amitrica para combatir
la revolucibn, envuelve una a k a enseiianza. Si las censuras y excomuniones
de tantos obispos no pudieron impedir el triunfo de la independencia americana, {ahora, cuando la difusibn d e las luces ha hecho tantas conquistas,
podrkn esas mismas armas atajar el progreso de las ideas y la reforma liberal de las instituciones?

Con ellas aludfa a la excomunibn que las autoridades de la
Iglesia chilena habfan fulminado contra cuantos contribuyeron
con su voto a la sanci6n del C6digo Penal recientemente elaborado.
En su secci6n de revista bibIiogr6fica no pretendfa Barros
realizar estudios que importaran una novedad en el campo
de la investigaci6n literaria o histbrica, sino que realizar una
obra de mera divulgacibn.
En esta seccibn de nuestra Revista, escribk, nos proponemos llamar la
atencibn de 10s lectores chilenos hacia las obras de la literatura contemporbnea que por uno u otro motivo tengan algdn interits particular. No
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:mos remontarnos a consideraciones de aka crftica literaria. Nuesia es puramente bibliogrkfica. Damos el titulo de algunas obras
ndicando en pocas lineas las materias de que tratan. En estas notas
raeremos particularmente a dar a conocer 10s libros que se refieren
ca o que son escritos por literatos hispano-americanos.

:sa su primera revista bibliogrSfica analizaba una hise la literatura contemporanea en Italia bajo el rEgimen
0, por M. Amad6e Rouz; un texto de lecturas filos6ficas
Emile Charles; un libro de Sumner Maine sobre el anierecho y sus relaciones con la historia de la sociedad
va y con las ideas modernas, con ocasi6n de la traducie habfa hecho en Paris M. Courcelle Seneuil; 10s de
Pressens6 sobre la libertad religiosa en Europa despu6s
0, de M. J. Charbonier sobre la organizaci6n electoral
sentativa en todos 10s pafses civilizados, y de M. Jules
e sobre la revoluci6n de 1870-71. OcupSndose en seguida
ellos libros de un inter& m4s direct0 para la historia
ma, informaba con detenci6n sobre una historia conh e a de Espafia desde 1808, por M. Gustave Hubbard;
de una obra sobre el descubrimiento de America por 10s normandos en el siglo X, por M. Gabriel Gravier; de un libro de
M. de Avezac sobre el afio del nacimiento de Col6n y la cronologia de las principales 6pocas de su vida, y finalmente
sobre Henri Harrisse, que por entonces iniciaba su notable
obra americanista. Dedicaba por tYtimo unas lineas a1 octavo
volumen de la historia civil de Chile de M. Gay.
En su primera necrologia americarra reuni6 nutridas noticias
biograficas de don Santiago Arcos, escritor americano nacido
en Santiago y que tuvo alguna figuraci6n en la politica chilena
de mediados del pasado siglo; de M. Brasseur de Bourgbourg,
viajero e historiador franc&, autor de varias obras relacionadas
con la historia americana; don Felipe Larrazabal, el bi6grafo de Bolivar; don JosC Antonio Maitin, poeta venezolano;
y M. Francisco Roulin, mCdico naturalista y viajero franc&
que expiorb gran parte del territorio de la Nueva Granada (1).
Los propbitos que lo guiaron a1 componer cstas secciones
10s seiialaba a Mitre en carta de 5 de Diciembre de ese afio.
(?) .Sobre las opinionev vertidaa por Barros Arana en estas notas biogr6ficas

y bibliogrLficas, es muy interesante la carta que le escribi6 don Bartolomi. Mitre

desde Buenos Aires el 20 de Octubre de 1875. en la que las discuti6 extensamente
y a h aport6 su juicio personal. Esta carta se encuentra publicada en el Archivo
Mitre, tom0 XX. pLg. 48 y siguientes, y en la misma Xesista Chilena. Las distintas versiones que hay de ella las puntualiz6 don Luis Barros RorgoAo en las
p6ginas 52 y siguientes de su folleto U n aporte a la memoria del general Mitre,

Santiago, 1921.

”

’-

i 00

RICARDO DONBSO

Mucho me han interesado las observaciones critic0 bibliogrAficas (
Ud. se sirve hacerme, le decia, per0 debo decirle que Ud. ha dado mbs
portancia a las simples notas que publico cada mes en la Rewista sobre
gunas obras que he lefdo o que he recorrido durante el mes anterior.
esta reseiia, escrita a1 correr de la pluma y sin pretensiones de erudici
me he propuesto sijlo llamar la atencibn de 10s chilenos hacia 10s libros n
fitiles cuya reciente publicaciijn llega a mi conocimiento, y sobre tc
hacia 10s libros americanos. Mis indicaciones se limitan a ampliar el tft
d e las obras, haciendo ver muy sumariamente las materias de que trat
En estas indicaciones bibliogrAficas procuro por todos 10s medios evi
apreciaciones duras, a menos que se trate de un libro completamente disratado. Los aiios me han enseiiado a ser, no dirt5 indulgente, per0 si menos
agresivo. Pienso m h o menos lo mismo que Ud. respecto del libro de Gravier sobre 10s descubrimientos de 10s normandos en America, y de la introduccibn puesta por Lamas a la obra del P. Lozano; pero he querido expresar mi opinibn con toda templanza. Lo mismo debo decirle respecto de las
necrologias americanas, algunas de las cuales me han dado un gran trabajo,
y en que quiero evitar juicios o mAs bien expresiones hirientes. Ad, por
cjemplo, el vulgo de 10s lectores chilenos tenia gran admiracibn por 10s
trabajos del abate Brasseur de Bourgbourg, cuyo credit0 he atacado con
templanza, pero con franqueza.

En su revista bibliogrPfica del mes de Febrero consagr6
algunas lfneas a varios libros y otras mPs extensas a sefialar
10s errores de un Diccionario enciclopddico de historia, biografia,
mitologhz y geografh, publicado por la libreria Garnier en
1874; a la coleccibn de documentos histbricos y literarios del
Perii del coronel don Manuel de Odriozola; a un curioso libro
de don Ildefondo Bermejo sobre la vida privada, politica y
social en el Paraguay: a la vida de Alejandro de Humboldt
compilada con ocasibn del centenario de su nacimiento por 10s
sefiores Julio Lowenberg, Roberto AvC-Lallemant y Alfred0
Dove; a1 libro de Thomas Hutchinson sobre el Per& y a la
terminacibn de la grande obra de Bancroft sobre la historia
de 10s Estados Unidos.
De las biografias que escribib por estos dfas son la de don
JosC P6rez Garcia, autor de una Iiistoria general, militar, civil
y sagrada del reino de Chile, publicada en la Coleccio'n de historiadores y docwnentos relativos a la historia de Chile, y la de
don Florentino GonzSlez, publicista neogranadino de destacada figuracidn en 10s pafses americanos. De sus revistas bibliogrPficas de la misma Cpoca son dignas de recordaci6n las
paginas que consagrb a 10s libros de Madame Mary Sumner,
sobre el budismo; de M. Viollet le Duc; de don Joaqufn Borda
y Bermiidez sobre la Compafifa de Jesiis en la Nueva Granada,
y de Mr. Charles Greville sobre el reinado de Jorge IV y Gui-

~

nzscorzaaores ae w m e ; y a e la r r a a u c c i v n en versv cas~eiiit110
de las obras de Virgilio por don Miguel Antonio Caro.
En su seccibn de necrologia americana traz6 una extensa
biografia e hizo un ligero examen de las obras de don Francisco
de Paula Gonzhlez Vigil, publicista y hombre pfiblico peruano
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de destacada actuaci6n y considerable influencia en la vida
de su patria; y poco despub hizo un buen resumen del resultad0 de las iiltimas investigaciones hist6ricas sobre las exploraciones geogrhficas de Juan y Sebastihn Cabot, segiin las
obras de Ricardo Biddle, J. F. Nicholls y M. d’Avezac (1).
En la revista bibliogrhfica de Agosto se 0cup6 rhpidamente
de libros de Ribot, John Russell Bartlett, Charles G. Leland,
P. Ch. Pauly, doctor Jourdanet y del plano topogrhfico de
Santiago del profesor don Ernest0 Ansart.
En la revista bibliogrAfica de Septiembre analiz6 una historia de la literatura contemporhnea de Rusia, de M. Courriere;
la Histork antigua de 10s pueblos de Oriente, de G. Masper6;
una biograffa de Esteban Salom6n Reybaz, colaborador tan
eficaz como desconocido de Mirabeau; el tom0 IX de la Colcccidn de historiadores de Chile, y un libro argentino publicad0 en forma an6nima en el Perii. A pesar de que en sus
resefias bibliogrhficas Barros Arana preferia exponer simplemente 10s asuntos de 10s libros de que se ocupaba, de cuando
en cuando formulaba sus reparos criticos. Asi, a1 tratar del
libro de Masper6 no le regateaba sus elogios.
Leyendo las piginas tan interesantes como eruditas del libro de M. Masper6, escribia, no podemos dejar de maravillarnos de la distancia que hay
entre la historia antigua tal como se la conoce en nuestros dias y la que se
enseiiaba hace algunos aiios a6n en obras muy estimables. La ciencia moderna, ayudada por tantos y tan inteligentes viajeros, por el examen detenido de 10s documentos, por el estudio de las lenguas y por la interpretacihn
de antiqulsimas inscripciones, ha podido no d l o explicarse 10s hechos en
un orden regular, sino darnos a conocer las religiones, las costumbres, 10s
progresos materiales e intelectuales de esos pueblos bajo una faz nueva y
mucho m l s luminosa y racional.

A pesar de sus absorbentes labores de escritor, y del tiempo
que consagraba a las tareas universitarias, desde su cargo de
decano de la Facultad de Filosoffa y Humanidades, para el
cual habia sido reelegido por un nuevo bienio en Agosto del
75, Barros seguia con apasionado inter& el desarrollo de la
politica, aiin cuando manifestaba todo lo contrario a Mitre,
a quien escribia:
Cada dIa que pasa tom0 mis distancia por la polftica americana..

.

(1) Este articulo se public6 sin la firma de Barros Afana en la Revista Chilena.
per0 en el ejemplar de 6sta de su biblioteca estamp6 a1 pie de 61, de su pufio y
letra. su nombre. Ademh, reconoci6 la paternidad de su articulo en el n6rnero
31 7 de sus Notas para una bibliografia de obras andnimas y seuddnimas, Santiago,

1882.
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: estudioso incorregible es la que hace el historiador
por estos dias, sobre la cual dS 61 mismo detalles

afiable amigo argentino.
2 mio, le escribfa el 28 de Agosto de ese aiio, he llegado a amoniblioteca de nueve a diez mil volhmenes sobre todas las materias
umano, y entre ellos poseo muchas curiosidades. Mis libros,
:americanos, son como seis mil vol6menes. Tengo estos libros
1 tres salas modestas, per0 cbmodas, en una casa que yo mismo
lo en un barrio de la ciudad que Ud. no conocib, per0 que es
iilo, sin estar muy alejado del centro de la ciudad. Aqul paso
0,sin pensar en otra cosa que en la lectura y el estudio.
mencia en el Instituto, le agregaba, me hizo apasionarme por
cientfficos; y en mi casa tengo una sala con barbmetros, term&
julas, un telescopio, dos microscopios y otros muchos aparatos,
iales me ocupan algunas horas. Puedo asegurarle que no como puede haber hombres que teniendo alguna vocacibn por las
ciencias abandonen su gabinete por seguir las luchas politicas
se recogen injusticias y desengafios; y s610 me explico esta ano3s comprornisos y las exigencias. Y o mismo he pagado tributo
iromisos, en esfera muy reducida y modesta; per0 a1 fin me creo
:sa debiiidad.

revistas bibliogriificas de Octubre y Noviembre
10s libros de Fustel de Coulanges, a quien tributa

:aluroso de su admiraci6n; de Draper, sobre 10s conre la religi6n y la ciencia; de la viuda de Michelet,
reuni6 algunos pensamientos del gran historiador
ul to de 10s muertos ;del Diccionario histdrico biogrd$co
le don Manuel de Mendiburu, de tanta utilidad como
I de las Memorias del doctor Juan Gualberto Valdivia
revoluciones de Arequipa; de las Memorias pdstumas
I Barrot; de la Historia de Napoleo'n de Lanfrey;
ema histbrico de don Esteban Echeverria y de otros
importancia. AI comentar el libro de Lanfrey, emitfa
rdemos juzgar era su opini6n sobre Napole6n.
I, volvemos a repetirlo, escribla, queda siempre un verdadero
tlctico de primer orden, per0 sus acciones no tienen nada de
1 , y estLn empaiiadas por la perfidia, la fealdad de 10s mbviles,
y la carencia casi absoluta de toda virtud y de toda probidad,

Barros Arana nunca f d indiferente a la polftiempo: le interesaba la cosa p6blica, se apasionaba
)mbres y por las ideas, y siempre sigui6 con espfritu
desarrollo de las colectividades polfticas. Reconci10s que
L

%
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liado con don Federico Errlzuriz, fuC uno de 10s sostenedores
rnbs decididos de la orientaci6n dada a la polftica de esos
dias, que habrfa de llevar en breve a 10s radicales a ser 10s mAs
resueltos aliados del poder, y partidario de la combinaci6n
de partidos que con frase feliz fu6 denominada la Alianza
Liberal. Lanzado don Miguel Luis AmunAtegui en la campafia
presidencial, Barros Arana fuC el mAs entusiasta partidario
de su candidatura, y para difundirla y conquistarle adeptos
escribi6 su biografia, que insert6 en sus columnas El Ferrocarril.
Unidos desde 10s bancos del Instituto Nacional por una amistad tan estrecha como apasionada, que 10s aiios n6 harian
mAs que fortificar mAs y mAs por la comunidad de ideas y
aficiones, por la firmeza de principios y aspiraciones, Barros
y AmunAtegui formaban una entidad moral e intelectual tan
s6lida como desinteresada (1). JQUC de extraiio tiene, pues,
que Barros hiciera de bi6grafo de su entraiiable amigo, a quien
por la probidad de sus convicciones, la firmeza de sus ideas
liberales p la diafanidad de su vida pdblica consideraba Ilamado a desempeiiar 10s rnbs altos destinos? Aunque escrito
en nueve dias y a1 correr de la pluma, segdn confidencia que
hacia el propio autor en carta a Mitre, hay en esa apresurada
semblanza biogrbfica buen caudal de noticias, expuesto con
claridad y sencillez, y un testimonio interesante de 10s ideales,
de 10s principios y de las cuestiones que inspiraron la acci6n
polftica y literaria de 10s hombres de esa generacibn. De todos
10s gCneros literarios que cultiv6, fuC la biograffa uno de 10s
predilectos de su incansable pluma, que domin6 con rara
maestrfa. No concebfa el historiador santiaguino la biografia
como una simple enurneraci6n bibliogrAfica o una mera resefia
de empleos y dignidades, sino como una obra de comprensi6n,
animada y palpitante, en que el personaje se mueve en medio
de las ambiciones, las envidias y las pasiones de SU kpoca,
y tradndose de un escritor y de un polftico, sefialando el origen
de sus obras, las circunstancias en que las concibi6 y public6
y 10s prop6sitos que lo animaron a1 darlas a luz. Asf, su biograffa de Amunbtegui es, no s610 una resefia apretada y concisa de la labor literaria del autor de Los $recursores de la independencia de Chile, sin0 que un cuadro animado, breve y acertado, de las principales cuestiones que se debatieron durante
10s gobiernos de Montt, Pkrez y ErrAzuriz, Reunida poco
(1) CCamaradas desde la niflez, decia Barros Arana en su carta de adhesi6n
a1 banquete que se diera a1 autor de La dictadura de O'Higgins, hicimos nuestros primeros estudios en 10s mismos bancos y en 10s mismos libros, y contrajimos desde entonces la intimidad de hermanos que nos ha unido siempre, sin
que la hayan perturbado un solo dia, un solo momento, las vicisitudes de la vida,
que de ordinario resfrian tantas amistadew.
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despuCs la Convenci6n de la Alianza Liberal, Amuniitegui
obtuvo una considerable cantidad de votos, per0 no 10s suficientes para triunfar sobre su afortunado competidor don
Anfbal Pinto.
Por estos dias public6 alin Barros en la Revisb Chilena dos
articulos curiosos. El uno era un breve apunte biogrlfico de
Antonio de Bellina Skupieski, que se decia noble polaco,
relativo particularmente a su fugaz paso por el ejCrcito de 10s
Andes: y el segundo se referfa a1 ninglin fundamento hist6rico
de la leyenda de Guillermo Tell, compuesto sobre la base de
las investigaciones realizadas por 10s mAs serios histotiadores
suizos. Finalmente en el nlimero de Diciembre daba a la estampa, con abundancia de documentos inCditos, una desconocida piigina de la historia de la independencia de Chile,
con el titulo de la desobediencia del general San Martin.
En la revista bibliogrlfica del mismo mes se ocupaba de una
versi6n francesa de un libro del fisi6logo TIL H. Huxley, 10s
Elementos de anatom& comparada de 10s animales vertebrados;
de un trabajo de geograffa fisica de M. Pissis; de una biograffa
de Alberdi de don Mariano Pelliza; de un libro de don Ildefonso Bermejo sobre la Iglesia cat6lica en AmCrica, del cual
le habia dado noticia el general Mitre en una de sus cartas,
y de una Estadisticu general del departamento de Melipilla.
En 10s nlimeros de Enero y Febrero del 76 se public6 en 10s
Anales de la Universidad el texto integro de su biografia de
don Claudio Gay, el naturalista e historiador de Chile, que ya
habia adelantado en las pAginas de su Revista. Unido a1 sabio
franc& por antiguos vfnculos de estrecha amistad, animados
de la misma pasi6n por el estudio, orientadas hacia 10s mismos
campos de la investigaci6n sus aficiones, la vida y la actividad
de Gay eran familiares a Barros Arana. Desde 10s primeros
aiios de su dedicaci6n a las letras mantuvo con 61 correspondencia, durante su primer viaje a Europa fuC uno de sus mejores auxiliares, y la comunidad de estudios no liizo miis que
estrechar mAs y mAs esa uni6n espiritual de 10s dos investigadores del pasado nacional. Vida de estudioso ejemplar y de
trabajador infatigable, no ofrece la vida de Gay grandes acciones ni incidentes dramlticos; fuC la suya una existencia
de naturalista y explorador, de investigador de gabinete y
de archivos. Los prolijos y animados informes sobre sus andanzas y exploraciones en el territorio chileno, su correspondencia literaria y 10s informes de 10s miembros de la Academia de Ciencias, son las fuentes de la biografia del naturalista
galo. Traz6 asf Barros un estudio prolijo y ameno de la vida
y actividad literaria del laborioso naturalista y escritor, con
BARROS ARANA 8
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cariiio y sincera devoci6n por su obra cientffica, en el que
a1 mismo tiempo que rendia tributo de admiraci6n a sus cua.
lidades, seiialaba con ecuanimidad el verdadero lugar qui
debia asignttrsele en el campo de la ciencia y de la invcstigaci6r
de la historia de Chile (l),
La labor literaria de Barros Arana en la Revisla Chilcnc
es un ejemplo de desinteresada consagraci6n a las letras 4
un magnifico esfuerzo de divulgaci6n intelectual. En 10s pri.
mcros meses de 1876 el ardoroso poligrafo siguib prestandc
a eIIa toda Ia entusiasta cooperaci6n de su pluma infatigable
Public6 por esos dias en ella una animada cr6nica de la vidt
de Concepci6n, con el t h l o de Un bando de buen gobiernc
flara le ciudad de Conceflcidn e n 1798, en la que referfa la:
incidencias a que diera lugar una orden del gobernador inten.
dente de aquella provincia, don Luis de Alava, en la que dis.
ponfa que 10s almacenes, tiendas y despachos se cerraser
cada dia a1 toque de oraciones, y que en el mismo momentc
cesara todo trrifico en las calles; y otra sobre el entierrodelo:
muertos en la Cpoca colonial, en la que reuni6 abundante:
noticias acerca de Ias costumbres sobre entierros y fuiierales
las disposiciones legales que en Chile reglamentaron durantt
cerca de tres siglos la sepultaci6n de 10s cadttveres, las inicia
tiws de 10s disideiites para tener cementerios propios, y lo:
esfuerzos inauditos que hubo necesidad de desplegar par;
clestruir las supersticiones y rancias preocupaciones que re
sistian la organizaci6n del Cementerio General. Consagr6 ur
largo articulo a estudiar la obra literaria de su amigo e1 genera
Mitre, en el que hacia un rApido andisis de la produccibr
hist6rica del pais vecino y de las obras de Fdnes, Manue
Moreno, Angelis, Florencio Varefa, AndrCs Lamas, Jos6 Mark
(1) En su interesantisima carta de 20 de Octubre de 1875, tantas veccs citada con tan justificados motivos. Mitrc di6 a1 autor su opinibn sobre la biografia de Gay. El eminelite hombre p6blico argentino seguia con vivo inter& la
actividad literaria de su amigo, y nunca falt6 a este la palabra de estimulo, la
ayuda necesaria o la cooperacibn m h desinteresada de un trabajador tan acucioso
como fu6 Mitre. <He leido su estudio sobre Gay y su obra publicada en la
Rcvida. le d d a alli. Todo en 61 es nuevo y es juicioso. La abundancia de detalles
lo realza y la imparcialidad fundada de 10s juicios hace agradable y 6til su lectura. Gay queda definitivamente colocado en su puesto: m6s arriba del valor
que le dabaii en determinados puntos y mLs abajo en ottos, quedando su obra
como un monument0 a1 que se agregarin sin duda algunas piedras, pero que de
seguro no ser6 reemplazado ni en un siglo,.
UVeo que la obra 9610 ha costado 50,000 fuertes. le aiiadia, a 10s que agregando
otros 50,000 fuertes por instrumentos, gastos de viaje, etc., suman 100,000
fuertes en el transcurso de 40 afios de trabajos. Usted se empefia en probar que
no es caro. Le bastaria haber tomputado lo que en 40 aiios ha costado a1 tesoro
p6blico el sueldo de algGn coronel elevado por el favor o la casualidad (por no
decir un canhigo), que recibi6 m6s que esa cantidad por no hacer nada. y comparando la tarea con el resultado, dejar que cada cual formase su juicio..
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tis Domfnguez, Sarmiento, Trelles y Zinny, para dej mejores piginas a un resumen biogrjfico de la carrera
del historiador de Belgrano (1) : y con ocasi6n del cendel nacimiento ,de don Bernard0 O’Higgins, propiciaba
miencia de asociarse a la celebraci6n de esa efemkride.
admiraba a1 vencedor de Chacabuco por tradici6n de
y por sincera convicci6n de su alma, reconociendo en
ias dotes de su inteligencia y de su corazbn, la mhs
a mjs ilustre personalidad de la historia nacional, y
las m8s grandes glorias de America. En su secci6n de
;fa americana traz6 las semblanzas de don Jose Maria
a, el escritor y hombre pGblico mexicano, y de don
regorio Paz-Soldim, utilizando para esta 6itima las
consignadas en la Historia general biogrdjica de todas
:ones; y en su prolija revista bibliogrjfica se ocup6
IS dias de 10s libros de Eliseo RecMs, de Odilon Barrot,
Vicente Quesada, don Rani6n Sotomayor Valdes, de
sodios Nacionales de P&ez Gald6s, de don Antonio
r sus obras bibliograficas, de Hip6lito Taine, de la
>edia de Arquitectura de M. Viollet-le-Duc, de las
vzes fieruanas de don Ricardo Palma, de la Historia
antiguas colonias his$ano-americanas de don Miguel
ue juzg6 en 10s tCrminos mhs severos, y de otros de
mportancia. Finalmente el 6ltimo articulo publicado
ros Arana en la Revista a la cual habfa consagrado lo
e sus energfas, fuC el relativo a la deposici6n de don
:o de Meneses Bravo de Saravia, nacido en Chile e
una seiiora chilena, de la Capitania General de Nueva
I, por 10s oidores de la Real Audiencia, en Septiembre
. Por estos dias fu6 designado para ocupar la repreIn diplomhtica del pais ante 10s gobiernos de 10s paises
nos del AtlAntico y su valiosa labor literaria fuC brus: interrumpida.
_

_

:ha tratado Ud. como a un amigo y a un compaiiero de trabajo, le
historiador argentino en carta de 29 de Marzo de 1876. Le quedo suagradecido por ello, y aparte de lo que personalmente me favorece,
e ese espiritu benCvolo, y m8s que ben6volo. generoso. es la coopera-

I que nos debemos rccfprocamente 10s trabajadores, que diseminados
astisimo continente americano estamos comprometidos en una obra
? que todos somos solidarios, y cuya unidad ha de rcvclar algtin dia
lad. si no por nuestro nombre. a1 menos por sus resultados.
rito ha sido reproducido aqui, le agregaba, con 10s elogios a que lo hace
u reputaci6n americana. Tiene Ud. un secret0 de hacerse leer con enforzar la nota armbnica. ni emplear coloriches ni relumbrones. Es el
1 agua que corre naturalmente por su pendiente, buscando s~ nivel.
indolo por las leyes de la gravitacibn y el equilibrio. Es la verdad narerdad hija de la meditacih y el estudio, que empieza caminando a
1 mismo paso seguro y con el mismo ritmo. s. Barros Borgofio, Un
u nrenmrb del g e m m l Milre, 65-66.

.
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iSe puede asignar alguna caracteristica genCrica a I a labor
literaria de Barros Arana en la Revista Chilena? Sus prijncipales
estudios de estos dias son anecdbticos, biogrrificos, predominando siempre en ellos la tendencia narrativa. Las cost:umbres
y 10s hechos de la vida social ocupan en sus priginas un espacio
muy reducido. No pretendi6 el escritor trazar sinteisis, elevarse a las alturas de 10s conceptos filos6ficos; sentia u n santo
horror por las divagaciones especulativas.
Siempre he crefdo que lo que se llama historia filoscifica, escribiiI a Mitre
en carta de 5 de Diciernbre de 1875, es el a d o de 10s que no quierer1 estudiar
la historia, de 10s que quieren hacer de esta ciencia un conjunto de generalidades y declamaciones vagas e inhtiles, Yo no s6 si Ud. recuerd;z la pol&
mica que sobre este punto sostuvo don And& Bello en 1847 con Lastarria
y otros escritores chilenos, combatiendo ese gbnero de historia filos6fica.
A pesar del prestigio de tan gran maestro, 10s que en Chile nos he1mos dedicad0 a estudiar y escribir la historia, sobre todo Amunhtegui y 470, hemos
tenido que batallar largo tiempo para demostrar que la historia sin hechos
bien estudiados y sin documentos, es completamente inhtil y absurda.

En su revista bibliogriifica de 1.” de Abril de 1876 insistia
en el mismo concepto, comentando un libro de don Miguel
Lobo, donde consignaba:

^..lX”..
A falta de noticias y de hechos, el seiior Lobo ha prodigado ell. DU
IIUIU
esas divagaciones o generalidades que abundan en las historias denominadas filos6ficas, y que son insoportables cuando el autor no posee uin estudio
cabal y completo de 10s hechos, y cuando carece de un espiritu sagaz de
seria y profunda observacih.
I

La relaci6n descarnada de 10s hechos, el origen abierto o
velado de las acciones, la huella de sus consecuencias, he ahi
en opini6n de Barros Arana la misi6n exclusiva de la historia.
Per0 donde vemos manifestarse en todo su vigor su acentuada tendencia de humanista, para quien n i n g h ram0 del
saber era despreciable, es en sus apostillas bibliogrrificas, en
las que glos6 con perdurable acierto lo mejor de la producci6n
intelectual de sus dias. El bi6grafo de Gay no fu6 jam& un
erudito unilateral y cerrado a la admiraci6n de otras producciones que no fueran las predilectas de sus lecturas, y en esos
sus rripidos escolios a 10s libros que cafan en sus manos pus0
siempre una nota personalisima, inconfundiblemente suya,
ya ecurinime o apasionada, ya fria o violenta, per0 siempre
sincera, fie1 espejo de su a h a enamorada de la verdad. Debemos atribuir tambiCn a su amplisima y s6lida cultura general,

-
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a sus fuertes humanidades asimiladas en el largo ejercicio de
su magisterio, esa orientaci6n enciclopCdica que caracteriza

el perfil intelectual de la Reviskz Chilenu, y que hace de ella
uno de 10s m6s eficaces aportes a1 desarrollo de la cultura de
nuestro pais (1).

En su carta de 20 de Octubre de 1875 Mitre expresaba a1 historiador
santiaguino su oponi6n sobre la Revista Chilena. <La Revista Chilena es interesante. contiene mbdula y est6 escrita generalmente con talento. le decfa alli;
per0 carece (salvo ligeras excepciones) del sello original que debe marcar las producciones de bste en un mundo nuevo.
Todos 10s chilenos son discipulos de don And& Bello, talento de asimilaci6n.
espiritu enciclopbdico, vulgarizador elegante y met6dico de tareas ajenas. que
s610 ha sido original en materia de lengua castellana, pira reivindicar con
Baralt la competencia de 10s americanos en una lengua que hablan incorrectamente, aunque con m6s vigor que 10s espafioles, y sobre la cual 10s espafioles
han hecho hasta hoy muy. poco.
Como discfpulos de tan ilustre maestro (ante el cual siempre que le nombro
me inclino como ante el verdadero sabio americano) el tipo de Revista de 10s
chilenos es siempre la Biblioteca Americana y el Repcrtorio Anericano, de Londres, especie de magazine inglbs, en que 10s conocimientos generales forman la
tela y lag materias arnericanas el bordado. En su tiempo fub muy bueno este
metodo para educar un mundo que nacia a una nueva vida, y desparramar en
61 ideas y nociones que debian germinar en su seno, circunstancia que ha dado
a esas revistas de una 6poca histbrica, una vida durable.
La Revista de Santiago. como la Revista de bellas Zetras en que colabor6 Bello,
asi como la Revista Clzilena. estin calcadas sobre esos modelos, salvo accidentes
de tiempo y de lugar.
La Revista Chilena es puramente hist6rica y literaria. con algunas diversiones
en 10s dominios cientificos, y esto dentro de lfmites circunscritos. Le falta todavia
el nervio de este gbnero de publicaciones. Las variadas aplicaciones de la ciencia.
con relaci6n a1 suelo y a1 modo de ser del pais. no se reflejan en sus pBginas, y
emitiendo con un cuerpo opaco el pBlido reflejo de una luz lejana. apenas emite
un dbbil ray0 de luz propiap.
(1)

Capitulo VI1
MISION DIPLOMATICA EN EL PLA'I'A

Por decreto de 27 de Abril de 1876, Barros Arana fu6 nombrado Ministro plenipotenciario ante las Repdblicas del Plata e
Imperio del Brasil(1). Alejado de la vida pdblica desde su retiro
del Instituto Nacional, el autor del Proceso de Pedro de Valdivia
habia vivido entregado de lleno a1 estudio, con esa consagracibn y laboriosidad que hicieron de 61 uno de 10s mSs fecundos
escritores de su tiempo. Ligado por relaciones de familia a
la sociedad de Buenos Aires, vinculado con las mSs destarsonalidades intelectuales del pais vecino, conocedor
de 10s titulos hist6ricos de Chile a1 dominio de 10s
en disputa, el nombre de Barros se impuso a1 gobierno
mhs adecuado para llevar a feliz t6rmino la cuesti6n
!s planteada entre ambos pafses. Dib el gobierno de
a la designaci6n del historiador santiaguino una sig1 especial, por cuanto a1 nombrarlo quiso manifestar
admitfa siquiera la posibilidad de que no hubiera otra
que la de la fuerza para la cuestibn que se discutfa.
I

remos siempre el fallo de la justicia pronunciado por un tribunal
decla el Ministro del Interior don Eulogio Altamirano, Por eso,
eremos la discusich, porque buscamos la luz y pedimos justicia,
:va nuestros poderes un hombre que ha consagrado su vida a1
a la ciencia, que vale tanto como decir, a1 culto de la justicia y
0 (2).

-a una cabal com~rensibnde la misi6n diplom5tica de Barros Arana.
lo deberfa iniciarse con un resumen del estado en que se hallaba la
El autor habria abordado con inter&
ya no lo hubiera sido por plumas m5s competentes que la suya. El
profundizar el asunto puede consultar el breve pero muy interesante
don Gaspar Toro, La diplomacia chileno arjentina en la cuestidn de
antiago 1878-79. y el de don Luis Orrego Luco. Los problemas interde Chile. La Patagonia hasla el Tratado de 1881, Santiago 1902.
ise 10s brindis pronunciados en el banquete de dcspedida dado en es31 seiior Diego Barros Arana. en El Ferrocarril de 10 de Mayo de 1876.
: l h i t e s a principios de 1876.
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Las instrucciones del cas0 le fueron expedidas el 4 de Mayo
(1). Ellas le prescribian que debia encaminar sus esfuer;cos
a obtener una transacci6n directa para resolver la cuestich
y en cas0 de no ser est0 posible, constituir el arbitraje, acon sejado e inipuesto no s610 por el tratado de 1856, sino tambiiCn
por la conveniencia mutua de ambas naciones.
HabiCndose embarcado en Valparaiso el 9 de Mayo, el dipdomatico chileno lleg6 a Buenos Aires en 10s momentos de ma! ?or
nerviosidad, provocada por la captura de la barca franc1esa
Jeanne Amelie, sorprendida en cargar huano en aguas solSre
las cuales pretendia ejercer jurisdicci6n el gobierno de Ch ile.
Interrogado sobre el particular el Ministro de Relacioines
Exteriores en la Camara de Diputados, expres6 que la captiIra
de ese barco era un hecho ofensivo a la dignidad de la nacilbn
violatorio de las promesas hechas por el gobierno argentiino
y de 10s principios de derecho internacional. Agreg6 que ha1bia
enviado instrucciones a la Legaci6n Argentina en Santiz
para reclamar energicamente del atentado, y que en esos
momentos un buque argentino hacia un viaje a1 sur del rio
Santa Cruz. Las palabras del Ministro fueron templadas' Y
benCvolas, expresaba Barros Arana en un despacho telegrafico, que hicieron contraste con las vehementes y agresii/as
del diputado don FClix Frias. En despacho de 14 de J U Inio
el diplomatico chileno insinuaba la conveniencia de radilcar
en Buenos Aires la discusi6n del asunto de la Jeanne Amerze.
pues t e d a que su discusi6n en Chile no fuera tan templada
como convenia en esas circunstancias. La prensa y la oposici6n parlamentaria sostenian con ardor que el representante
de Chile no debia ser recibido en su caracter diplomatico
hasta que el gobierno de la Moneda diera satisfacciones por
la captura de la barca francesa.
En su discurso de apertura de las sesiones del Congrsso de
1876, el Presidente Errazuriz aludi6 muy ligeramente a la
cuesti6n de limites.
1

1 .

Nada se ha avanzado en la cuesti6n de limites que tenemos pendiente
con la RepGblica Argentina, dijo, pero abrigo la intima seguridad de que
pronto ha de tener una soluci6n satisfactoria a 10s intereses de las dos RepGblicas y digna de 10s nobles y fraternales vinculos que las men. Con esa
justa y fundada expectativa he mandado Gltimamente a Buenos Aires a
uno de nuestros distinguidos ciudadanos con 10s plenos poderes del cas0
para poner feliz termino a la dnica cuesti6n internacional que tenemos
pendiente.
(1) E s t h publicadas en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores
de 1878.

M I S I ~ NDIPLOMATICA EN EL PLATA

115

Barros Arana fuC recibido en audiencia solemne por el
Presidente de la Reptiblica el 16 de Junio. El plenipotenciario
chileno expres6 en su discurso el deseo que animaba a su patria
de mantener las estrechas relaciones de fraternidad y amistad
que siempre habian ligado a 10s dos paises.
!

y la Repfiblica Argentina no deben olvidar, dijo, que ademfrs de

10s vlnc:ulos de familia que 10s unen, existen otras consideraciones que son

un titu110 de orgullo para nosotros. Chilenos y argentinos hemos dado a
la Am6brica el noble ejemplo de dos pueblos que viviendo uno a1 lado del
ntrn ..I-han ronservado
siempre la paz y perfecta armonia sin que jam& se
-.
haya turba do ni por un solo dia la estrecha amistad que naci6 de nuestro
origen.

".._"

Record6 en seguida 10s esfuerzos comunes de nuestros antepasados c:n la guerra de la independencia y manifest6 su convencimieiito de que todas las cuestiones pendientes entre
ambos
. .piJeblos podfan resolverse de una manera tranquila y
equitativa. Finalmente expres6 10s votos de complacencia del
gobierno y pueblo chilenos por el progreso alcanzado por la
Argentina a1 amparo de las instituciones liberales y demoCri5ticas.
El Presidente Avellaneda acept6 y retribuyb en su discurso
lo:j sentimientos de amistad y fraternidad exteriorizados por
BZirros Arana.
Sois sin duda por antecedentes que todos conocemos, dijo, uno de 10s
m&s calificados entre vuestros compatriotas para propender a soluciones
tranquilas y equitativas en las cuestiones pendientes entre ambos pueblos.
Vuestra presencia es para nosotros prenda de amistad sincera y lo es tanto,
seiior Ministro, que reposando en la lealtad de vuestro carhcter y de vuestras palabras, aparto por un momento per0 deliberadamente las impresiones que han producido hechos recientes, a fin de que pod&is dar inmediatamente principio a1 desempeiio de vuestra misibn.

Una parte de la prensa de Buenos Aires acogi6 con simpatfa
las palabras de paz y fraternidad del discurso de Barros Arana.
Comienzo a ver que desaparecen en parte, decfa &e, las infundadas
prevenciones con que algunos espiritus miraban hasta hace poco las gestiones de la diplomacia chilena sin comprender que mi misibn es de la mBs
franca y leal amistad.

La crisis econ6mica porque atravesaba el pais y ciertas complicaciones planteadas entre el Gobernador de la provincia de
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Santa Fe y el Banco de Londres en Rosario preocupabanI vivamente a 10s gobernantes y a la opini6n ptiblica del pafs \recino,
y contribuyeron a que la apasionada alarma suscitada por la
captura de la Jeanne Amelie fuera desapareciendo. Mientras
tanto, Barros Arana, sin perder tiempo, habfa iniciado dc? lleno
sus labores diplomSticas, y habiendo tenido ocasi6n de hablar
privada y amistosamente con el Presidente de la Repdblica
y el Ministro de Relaciones Exteriores, encontr6 a ;ambos
del mejor espiritu y en disposiciones que hacian p o d>le un
arreglo justiciero y equitativo, que consultara 10s respe:ctivos
derechos e intereses de 10s dos pafses.
A fines de Junio y en 10s primeros dfas del mes sigiiiente,
Barros celebr6 cuatro largas conferencias con el Minis tro de
Relaciones don Bernard0 de Irigoyen, a fin de buscar una solucibn prSctica a la cuestibn de lfmites. La discusidn se trab6
en este terreno, buscando ambos negociadores una so1luci6n
amistosa que fuera aceptable para ambos pafses. El pl enipotenciario de Chile sostuvo con resoluci6n e insistencia el derecho de su patria a todo el Estrecho de Magallanes, reclamando como una transacci6n una porci6n del territorio continental que sirviese para que la colonia de Punta Arena!:j y las
otras que Chile fundase mSs tarde pudieran extenderse hacia
el norte y tener vida propia. En ese sentido sus exigencia.s iban
hasta la ribera meridional del rio Santa Cruz, o a lo rnenos,
hasta las mSrgenes del rio Gallegos. El seiior Irigoyen s(3stuvo
a su vez con resoluci6n que el dominio de Chile no se extendiera a ningGn punto de la costa del Atlhtico, que en su sentir
era una de las bases fundamentales del arreglo, para qule este
fuera aceptable para el Congreso y para la opini6n pLl.l!-uu~ca
argentina. En las conferencias aludidas se lleg6 a1 acuerdo
de fijar 10s limites en la forma siguiente:
Punto de divisi6n sobre el Estrecho, Monte Dinero, a 52O19
de latitud. La lfnea partiria de ese punto siguiendo las mayores
alturas de la cadena de colinas que se extienden hacia el oeste,
hasta la altura denominada Monte Aymond, a 52O10. Desde
este punto se trazaria una linea que coincidiendo con el paralelo 52"lO llegase hasta la cordillera de 10s Andes.
Tierra del Fuego. Desde el Cab0 del Espfritu Santo se trazarfa
una lfnea hacia el sur que coincidiese con el meridian0 occidental de Greenwich, en 68O34, cuya lfnea se prolongaria hasta
el Canal Beagle. La Tierra del Fuego dividida de esta manera
seria argentina en su parte oriental y chilena en la parte occidental.
De las islas pertenecerian a la Repiiblica Argentina la isla
de 10s Estados, 10s islotes pr6ximamente inmediatos a esta,
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y las (Iemds islas que hubiera sobre el Atlhtico, a1 oriente de
la Tie rra del Fuego y costas orientales de la Patagonia, y a

Chile todas las demAs islas que se encuentran a1 sur del Canal
Beagle! hasta el Cab0 de Hornos, y las que se hallan a1 occidente
de la 'Tierra del Fuego.
El ?;obiernQ argentino propuso, para el cas0 de llegar a un
acuerdlo definitivo, fijar un principio general que sirviese para
la deniarcaci6n de lfmites en toda la prolongaci6n de la cordillera dle 10s Andes. Este principio, que podia fundarse en 10s
puntos; culminantes de esas cadenas de montaiias, o en la
linea (iivisoria de las aguas, serviria para resolver las dudas
que s(3 habian suscitado o pudieran suscitarse en algunos
valles a cuyo dominio pudieran pretender derecho ambos
pafses. Estas proposiciones fueron consideradas por ambos
negociadores corn0 estrictamente privadas. No se consignarian t:impoco en un protocolo hasta que Chile manifestase si
ellas podian servir de base a un tratado.
El Zobierno del Presidente ErrAzuriz, que estaba en sus
postrirnerias, consider6 detenidamente las bases del arreglo
negoci;ado por Barros Arana y Ias estim6 insuficientes.
Mi gobierno ha tomado en detenida consideraci6n el oficio de U. S.
ndmero 22, fecha 10 de Julio prbximo pasado, le decla el Ministro de Relaciones don Jose Alfonso en nota de 1.0 de Agosto. Haciendo justicia al
vivo int erbs con que U. S . busca una solucibn inmediata para la cuestibn
de lfmit es que divide a esta y esa Rephblica, no puede desconocer mi gobierno clue las bases de la transaccibn proyectada se hallan abn lejos de satisfacer las fundadas aspiraciones de nuestro pals. Todo arreglo que no
asegure para Chilc la total y completa posesibn de todo el Estrecho con la
zona de territorio adyacente necesaria para garantir y hacer efectiva aquella posesibn, no corresponderl a 10s ingentes sacrificios hechos por Chile
para haLbilitar aquel canal, ni a 10s titulos con que sostiene su dominio.
No se ccultan a mi Gobierno las dificultades que U. S. encontrarh para
alcanzair una transaccibn en 10s tCrminos anteriormente indicados, per0
no desclonfia del todo de que, continuando U. S . las negociaciones, llegue
a obtenier de ese Gobierno condiciones mPs aceptables.

Las preocupaciones derivadas de la situaci6n econbmica
y de 1[as amenazas de convulsi6n interna, relegaron luego a

un sei:undo plano la cuesti6n internacional. Sin embargo,
la pre1isa de oposici6n y algunos diputados no perdian ocasi6n
para a.tacar a Chile en la forma mAs violenta y destemplada,
con nc)toria injusticia. La actitud del gobierno argentino en
esas CIircunstancias fuC prudente y circunspecta, pues se abstuvo dle todo acto, a6n cuando no faltaron las oportunidades,
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que pudiera embarazar o entorpecer las negociaciones. Mie:ntras tanto, 10s m8s ardorosos enemigos de Chile, y en par ticular el presidente de la Clmara de Diputados don F6lix
Frias, realizaban activas bfisquedas en 10s archivos. Barr'OS
Arana, a1 dar cuenta de estos hechos, sefialaba la dificultad
que habia en formular y hacer aceptar proposiciones m14s
latas que las trasmitidas.
El 18 de Septiembre se inici6 la Admiriistracirin Pinto Y
sigui6 a1 frente del Ministerio de Relaciones Exteriores dlon
JosC Alfonso. El nuevo gobierno consider6 desde el primier
momento con inter& las proposiciones de arreglo de la CUII S ti6n de limites que habia trasmitido el agente diplomltico
en el Plata, y las estim6 del todo insuficientes, estimanido
que su acci6n diplomltica debia orientarse hacia la constituci61i del arbitraje.
El gobierno actual ha considerado como el que le precedib, se le decia
a Barros Arana en nota de 23 de Octubre, que las bases anteriores se hallan
lejos de satisfacer las fundadas exigencias del pais. S610 en obsequio de una
transaccibn amistosa, en la cual veia el medio m l s expedito y adecuado
para terminar las diferencias, pudo mi Gobierno llegar a limitar en el rio
Gallegos las legitimas pretensiones que ha sostenido sobre la vastisinla
regibn pataghica.

Se le daban en seguida prolijas instrucciones sobre las condiciones del arbitraje, en la forma siguiente:
1." El lrbitro seria el Emperador de Alemania o el cuerpo
federal de Suiza.
2." Las facultades del Brbitro serian tan latas como fuera
posible. No s610 seria rirbitro juris, sino arbitrador y componedor amigable.
3." La materia del arbitraje serfa la Patagonia, el Estrecho
de Magallanes y la Tierra del Fuego.
4.0 Mientras durara el juicio Chile ejerceria jurisdicci6n
hasta Rfo Gallegos y la Repdblica Argentina hasta el rio
Santa Cruz. El territorio comprendido entre ambos rfos seria
neutralizado, alternhdose anualmente 10s gobierno de una
y otra Repfiblica para ejercer su policfa y vigilancia.
A estas nuevas instrucciones tuvo, pues, que ajustar Barros
Arana su labor diplomltica ante el gobierno argentino. La situaci6n interna del pais vecino se agrav6 en los filtimos meses
de ese aiio 76. A las preocupaciones provenientes de la angustiosa situaci6n econ6mica, se sumaron otras de no menor
consideraci6n : circulaban rumores de revoluci6n, la inquietud
era general y el porvenir no se presentaba nada de tranquili-
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zador. El Ministro de Hacienda, don Norbert0 de la Riestra,
present6 la renuncia de su cargo ante la acogida dispensada
por la CAmara de Diputados a uno de sus proyectos econbmicos,
y el gobierno, a fin de atender a las neccsidades impostergables
de la Administraci6n, contrat6 un emprbtito de diez millones
de pesos fuertes con el Banco de la Provincia de Buenos Aires,
fondos que el Banco obtuvo mediante la emisi6n de igual
suma de papel moneda, de circulaci6n autorizada en todo el
pais. Los rumores sobre la inminencia de un movimiento sedicioso tuvieron su confirmaci6n con la tentativa realizada por
el general Ricardo L6pez Jordan para alterar el orden phblico,
mediante la invasi6n de la provincia de Entre Rfos con algunos
de sus partidarios, per0 el gobierno no se habia descuidado y,
a1 mismo tiempo que tomaba medidas contra 10s dirigentes
de la oposici6n, declaraba en estado de sitio las provincias
de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rfos y Corrientes. Derrotad0 L6pez JordAtl, el gobierno domin6 facilmente la situaci6n,
y el peligro de una connioci6n interna desapareci6.
No era, por cierto, este el ambiente mas propicio para proseguir las negociaciones iniciadas. Barros Arana lo comprendi6
asf y el 14 de Diciembre se dirigi6 a Montevideo con el prop6sit0 de presentar sus credenciales a1 gobierno uruguayo, ante
el cual tambien se hallaba acreditado. El 21 del mismo mes
era recibido por el Primer Magistrado de ese pais, coronel
Lorenzo Latorre, y reconocido en su alto cargo.
A principios de 1877 la polftica argentina con respecto a
Chile sufri6 un cambio muy importante, basado en el propbsito de hacer de la cuesti6n de la Jeanne Amelie un asunto
capital, declarando terminantemente que si no se le daban
las reparaciones que exigfa cortaria toda negociaci6n tendiente
a solucionar la cuesti6n de limites. LLa politica anterior habia
obedecido a un plan sistematico para ganar tiempo, aparentando sinceros deseos de llegar a un arreglo tranquil0 y amistoso para asumir despu6s una actitud que podia importar
un rompimiento? Barros Arana no lo creia ad y juzgaba que
10s gobernantes argentinos se vefan lanzados en un camino
peligroso por circunstancias extrafias a su voluntad, siendo
las mAs poderosas las reclamaciones de la diplomacia francesa
y las exigencias de la opini6n exaltada.
No fu6 de duraci6n este cambio en la politica argentina,
pues a fines de Enero el Ministro de Chile celebraba una entrevista con el Presidente de la Rephblica en la que, sin hacerse
siquiera alusi6n a1 asunto de la Jeanne Amelie, se examinaron
10s obstjculos que embarazaban la marcha de la negociaci6n
para constituir el arbitraje, que habria de resolver el asunto

1

120

RICARDO DONOSO

pendicnte. El mandatario argentino se manifest6
de 10s mejores deseos y Barros Arana, a1 trasmitir el 1
de la entrevista, no pudo menos de exteriorizar su op
en el sentido de que veia la posibilidad de arribar a un
amistoso.
Sin embargo, las negociaciones no progresaron y
de 30 de Abril el agente diplom6tico de Chile sefi:
nuevos tropiezos que se planteaban.
Desgraciadamente, decfa allf, estas conferencias, aunque mu
muy rcpetidas, no han conducido hasta ahora a ninghn resultado
En ellas, este sefior Ministro me ha puesto tantas dificultades
ya sea sobre el establecimiento del statu-quo, ya sobre el c a r k t
tades del arbitrio, o sobre otros pormenores, que serla tan largo c
comunicar a U. S., que en muchos momentos he desesperado (
termino la negociaci6n. DespuCs de recibir las Gltimas instru
U. S. voy a ver de activar la marcha de este negocio, dispuest
a dar por suspendidas nuestras conferencias, si en ellas veo quc
el tiempo infructuosamente, o mPs bien si descubro que este
a pesar de sus manifestaciones de desear terminar estos asuntc
en las dilaciones o Suscita nuevas dificultades.

Sin embargo, a mediados de Abril y durante el mes
se renovaron con actividad las conferencias entre clwi Dernardo de Irigoyen y el Ministro de Chile para constituir el
arbitraje que debia resolver la cuesti6n de limites. Relegado
a segundo termino el asunto de la Jeanne Amelie, Barros
Arana formul6 seis puntos que resolvfan todas las dificuitades para formar una Convenci6n de arbitraje. Como el sefior
Irigoyen manifestase que creia conveniente que la Convenci6n
contuviera otras declaraciones, se convino en las siguientes:
1.0 Chile y la Repiiblica Argentina creen y sostierlen que 10s
territorios que fueron del domini0 de la Espafia en este continente, pertenecen exclusivamente a las naciones que despuCs
de la independencia han subrogado a aquella en sus derechos
territoriales. Por tanto, 10s territorios que constitu yen la materia de esta cuesti6n, pertenecen a Chile o a la Repiiblica
Argentina, con exclusi6n de las pretensiones que quisiera
hacer valer cualquiera otra naci6n extrafia.
2.0 Chile y la Repiiblica Argentina estbn convenidos en que
en toda la parte de sus territorios respectivos, sobre 10s cuales
no se ha suscitado hasta la fecha cuesti6n alguna de lfmites,
la lfnea divisoria es el d i v ~ t i u maquarum de la cordillera de
10s Andes, y que las dificultades que se susciten por la existencia de algunos valles en que esa linea no sea perfectamente
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En atenci6n a 10s comentarios hechos en Chile sobre 10s
infructuosos resultados de su misi6n, Barros Arana puntualizaba a1 gobierno las dificultades con que habfa tropezado,
dificultades que, por lo demQs, el nunca se habfa disimulado.
Penetrado de que 10s gobernarites argentinos deseaban un
arreglo amistoso, reconocia que la exaltaci6n de algunos hombres piiblicos era un obsthculo para que el gobierno fuera
menos intransigente. Aiin m b : Barros Arana convenfa en
BARROS ARANA 9
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que el envio de la Legaci6n que 61 presidia habfa sido u
politico, error muy disculpable atendidas las consider
que la determinaron.
En 10s primeros dias de Julio parti6 Barros Arana
Brasil, despuCs de haberse despedido cordialmente de
dente Avellaneda y del Ministro de Relaciones. A este
manifest6 que desde Rfo de Janeiro seguiria atendie
10s negocios de la Legaci6n y estaria en disposici6n
cualquier proposici6n encaminada a poner tCrmino a 1
ti6n de lfmites.
Mi propbsito en todo esto, decIa Barros Arana, ha sido el evi
acto que pueda significar o aproxiniar un rompimiento de relacic

A cargo de la Legaci6n qued6 el sefior M. J. Cubllar
que tuvo en la ausencia del plenipotenciario chileno
funesta actuaci6n.
El alejamiento del Ministro de Chile coincidi6 con e
decimiento de la animadversidn contra nuestro pais,
cada por la explosi6n del buque Fulminante, y con la modificaci6n del Gabinete argentino, que import6 la renuncia de
don Bernard0 de Irigoyen y el nombramiento de doli Rufino
de Elizalde como sucesor.
Barros Aralia lleg6 a Rio Janeiro el 14 de Julio, y el 23 del
mismo mes fuC recibido en su carhcter diplomhtico por la princess Regente, por ausencia del Emperador que por entonces
se encontraba en Europa. Barros se manifest6 gratamente
sorprendido de lo favorable que a Chile era la opini6n pdblica
del Brasil.
Desde su residencia en Petr6polis el historiador chileno
seguia con el mayor inter& el desarrollo de la politica argentina y aguardaba tranquilamente el momento oportuno para
reanudar las negociaciones. Durante 10s dias de mayor tirantez
de relaciones, cuando se temia por momentos una agresi6n
de parte de la Repdblica Argentina, el diplomhtico chileno
no perdi6 su optimismo, considerando que ni la situaci6n
politica ni financiera de esa reptiblica le permitirian poner en
ejecuci6n tales proyectos. En Septiembre las Chmaras populares chilena y argentina celebraron sesiones secretas a fin
de tomar las medidas convenientes, para el cas0 de que se
produjera uil rompimiento armado. En atenci6n a1 acuerdo
del Congreso transandino, que autoriz6 a1 gobierno para invertir seis millones de pesos fuertes, Cste inici6 10s preparativos necesarios para la defensa. FuC en esas circunstancias
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cuando se produjo, el 5 de Octubre de ese afio, un incendio
en la maestranza de torpedos instalada en el rio LujAn, que se
comunit:6 e hizo volar a1 Fulminante, hecho que produjo
enorme impresih en Buenos Aires, y la modificaci6n ministerial q ue llev6 a1 poder a don Rufino de Elizalde, que fu6 el
resul tadlo de la politica iniciada alli en nombre de la conciliaci6n de 10s antiguos partidos.
En e::as circunstancias, y bajo la impresibn de las noticias
trasmitidas a Chile por el encargado de la Legaci6n en Buenos
Aires, e1 Ministro Alfonso orden6 a Barros Arana trasladarse
a la carita1 del Plata, cuidando de no dar a este paso
un alcance y un significado que pueda interpretarse de un modo desfavorable.

El obljeto de 61 seria demostrar que Chile no abrigaba proyecto a1gun0 agresivo, y manifestar una vez m& que el gobierno
no persc2guia en la cuesti6n de limites sino las soluciones pacificas y amistosas.
BarroIS Arana resisti6 firmemente llevar a cab0 un viaje
en ese momento : tenia el convencimiento mAs profundo y
arraigaclo de que una guerra entre Chile y la Argentina era
imposible, y que su presencia en Buenos Aires importaria
correr e1 riesgo de que no se creyera en sus palabras pacificas,
o que SC:juzgase que Chile estaba atemorizado por 10s aprestos
belicos que se realizaban en Buenos Aires. Le alarmaba a
Barros 1a posibilidad de fracasar en sus esfuerzos, lo que podria
in terpre tarse como un rompimiento de negociaciones, y reagravar 1as dificultades en vez de aminorarlas. En esta situaci6n
Barros opt6 por dirigirse privadamente a1 Ministro Elizalde :
en efect:o, le escribi6 desde Rio de Janeiro el 29 de Octubre.
Despu6j de manifestarle que Chile no aspiraba a otra cosa
que a cma soluci6n amistosa y conciliadora, le insinuaba que
deseaba tener alguna idea sobre las bases de arreglo que se le
proponclrfan, para no exponerse a iniciar una nueva negociaci6n quie podria fracasar, y a6n si era posible tratar del asunto
sin moaTerse 61 de Rfo de Janeiro.
Eliza [de le respond% con fecha 15 de Noviembre, en-una
nota of icial, desechando sus temores e invithdolo a trasladarse a Buenos Aires, per0 evadiendo sus preguntas con generalidadc:s estudiadamente vagas e indeterminadas (1). El
(1) .Vi no en seguida la conciliacibn, escribe don Gaspar Toro, y con ella
el nuevo Ininistro Elizalde, y sus torcidos einpefios para que el plenipotenciario
de Chile volviese a Buenos Aires, y la nota confidencial con que contestaba
a 6ste unaL carta particular de amistada. q C 6 m o correopondib el sefior Elizalde,
comenta e:n otra parte, a aquella muestra de amistad y conciliaci6n? Con algo

I

124

RICARDO DONOSO

gobierno de la Moneda aprobb la resolucibn de Barros 1
moverse de Rfo de Janeiro hasta mejor oportunidad, p
fines de Noviembre volvi6 sobre sus pasos y le orden6 ap e se
trasladara a la capital del Plata donde encontraria in:strucciones. Con razbn el diplom6tico chileno se manifest6 sor.prendido de este brusco cambio de frente, sin comprender qrle era
el resultado de la torpe actitud e injustificada intromisi6 n que
tom6 en el asunto el encargado de la Legacibn en Buenos
Aires, sirviendo de instrumento a1 nefasto Manuel Bilba0 (1).
Por mi parte insisto en considerar bien dificil la situacibn, decia Barros
en nota a Alfonso de 5 de Diciembre de 1877, desde Petrbpolis, !Y POCO
seguro un Bxito favorable dc mi viaje a Buenos Aires, por las razon.es que
tengo y a expuestas a U. S.

El 11 de Diciembre de 1877 sali6 Barros Arana dc: Rfo
Janeiro para Buenos Aires, a donde arrib6 el 16 del mismc mes.
per0 s610 pudo desembarcar cuatro dfas despuCs.
En la capital del Plata el agente diplomritico de Chi1!e futrecibido amistosamente por el Presidente de la Rep15blica,
por el Ministro de Relaciones y 10s dem6s miembros del Gabinete. Dos dfas despuCs celebraba su primera conferencia y
de ahf a poco una segunda con el Ministro Elizalde. Las negociaciones continuaron con intensidad y el 18 de Enero firmaba
Barros Arana el Tratado por el cual se habfa de solucionar
la cuesti6n de limites pendiente.
El Tratado constaba de 11 artfculos. Por el primero ambos
paises reconocfan que estaban divididos por la cordillera de

que no hace honor a su franqueza ni a su lealtad. Contest6 la carta particular
del amigo con una nota oficial, que adulteraba el senticlo de la primera. La carta
no quedaria en 10s archivos y la nota sir. Por su parte el propio ministro Alfonso
reconoci6 la exactitud de la apreciaci6n que en esas circunstancias habia formulado Barroa Aralia sobre su viaje a Buenos Aires. (Pgg. 59 de su Iibro).
( 1 ) aInfeliz, decia, refirihdose a1 primero don JosC Alfonso, que inconscientemente quizis y sirviendo de instrumento a reprobados manejos. se ha hecho
responsable de hechos que deben ser materia de la policia correccionalx. (P6.g.
134 de su libro):,
La participacion de Bilbao en las negociaciones con la Argentina, debida a la
inexplicable bondad del Presidente Pinto, no di6 ningbn resultado. El la ha
referido con muchas inexactitudes y exageraciones en un follrto que lleva por
titulo Exposicih que hace Manuel Bilbao de sus aclos confidenciales en las negociaciones que prrcedieron al Tralado de 1881 mtre las Repdblicas de Chile y la
Argentina (1875-1881), Santiago, 1885. Es conocido el resultado de su viaje

a Santiago en 10s 6ltimos meses de 1878. Don Anibal Pinto ha dejado en sus
apuntes personales (v6ase la Rmista Chilena de Matta Vial, tom0 XIII, afio
1921) algunas referencias ai asunto. Don Jose AlfOnEo no acept6 la intervenci6n
de ese aventurero en un asunto de tanta trascendencia y escribi6 con este motivo dos cartas a1 Presidente que reproduciriamos con agrado si no temieramos
alargar excesivamente esta nota.
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a un fracas0 rotundo. En cuanto el gobierno de
tom6 conocimiento del Tratado de Enero, se apresi
festar a su agente s u impresibn desfavorable. EI
de 7 de Febrero el seiior Alfonso expres6 a Barros:
La impresih del gobierno sobre el Tratado es desfavorab

iQu6 hizo Barros Arana? 4Se apresurb a corn
impresibn a1 gobieino argentino? Nada de eso; n
embarazoso silencio, que pronto habria de dar m
m8s amargas acusaciones. Las objeciones formul*
gobierno de Chile a1 pacto de Enero no podian E
nadas y justificadas. El artfculo primer0 no seiia
rrenos materia de la controversia; a1 establecer (
divisoria entre las dos reptiblicas era la formada F
bres m8s altas de 10s Andes en la divisi6n de la$
forzoso indicar que esta divisi6n terminaba en dc
piaban 10s territorios de la controversia. En cas
se corria el riesgo de que el arbitraje quedara reduc
minar cu8l era esa linea hasta el extremo sur de
lo que entrafiaria la pCrdida completa de la cuesti6r
En este punto no deben dejarse subsistentes dudas
dades, le decia el Ministro Alfonso a1 agente en el
este articulo Argentina pretendfa susbstraer toda 1
del arbitraje, prop6sito que quedaba atin mas en
con la disposici6n del articulo 2 . O , segtin el cual 1,
soria entre las dos reptiblicas era la cordillera d_----_en la divisi6n de las aguas. La aceptaci6n de este articulo
habria iniportado para Chile la pbrdida de toda la Patagonia,
de la mayor parte del Estrecho de Magallanes y canales adyacentes, y de casi toda la Tierra del Fuego, por cuanto no consignaba que ese lfmite alcaiizaba s610 hasta el punto en que
comenzaban 10s territorios en disputa. Fu6 igualmente objctada la condici6n relativa a1 procedimiento que debfa seguirse
en la discusi6n del asunto, asf como la base acordada respecto
del statu-quo.
Segtin el articulo 9." del pacto de arbitraje, en un protocolo
especial, que se considerarfa como parte integrante del pacto
mismo, se resolverfan las cuestiones incidentales que habfan
dificultado la soluci6n del asunto principal. En cumplimiento
de esta estipulaci6n se suscribi6 el 21 de Enero un protocolo
en virtud del cual 10s negociadores sometfan tambiEn a arbitraje el cas0 de la aprehensi6n y pCrdida de la barca francesa
Jeanne Amelie.

M I S I ~ NDIPLOMATICA EN EL PLATA

127

Este protocolo fuC igualmente desaprobado por el gobierno
de Chile enI nota de 9 de Abril.
AI comuinicar a Barros Arana las observaciones el que pacto
de Enero Isugerfa a1 gobierno de Chile, el Ministro Alfonso
le insinuab;a la conveniencia de seguir negociando, o un arreglo
direct0 que! asegurara a Chile la posesibn de todo el Estrecho,
o la modificacibn de1 Tratado.
Si el gobieim o de Buenos Aires se resiste a aceptar las modificaciones y
aclaraciones anteriores, el Tratado de arbitraje es inaceptable y no ser6
en consecuen cia sometido a1 Congreso Nacional, se le decla en nota de 9
de Abril. .Si Ud. Cree que es imposible arribar a las modificaciones propuestas, se le agrc:gaba, y si Cree tambien que no serL dado terminar este desagradable aswito por medio de una transaccibn directa que asegure a Chile
el Estrecho y la faja adyacente necesaria para el desarrollo de la colonia,
deben darse 1lor concluidos por ahora 10s esfuerzos que el gobierno y U. S.
han hecho en obsequio de la buena inteligencia y armonia de ambas repbblicas.
I

El TrataIda no es malo, decia a su vez Barros Arana, defendiendo su obra, sobre todo conociendo las circunstancias.
Nuestro in terEs estA en no rechazarlo a primera vista, sino en
esperar el clesarrollo de 10s acontecimientos. No se ocult6 desde
el primer momento a Barros Aralia que el articulo primero
del pacto dle 18 de Enero serfa firmemente resistido en su pais,
y explic6 s alcance con consideraciones que no daban lustre
a su agudeza diplomiitica, lo que qued6 bien pronto en descubierto con la interpretaci6n que la Argentina di6 a1 pacto,
segdn la C Iual la cordillera de 10s Andes dividia a Chile y la
Argentina en toda su extensi6n, con lo que la Patagonia quedada de h c:cho exclufda del arbitraje.
El gobiei-no de Buenos Aires reconocib pronto que el Tratado
de Enero e:ra impracticable. Como 10s puntos que mBs embarazaban la cuesti6n eran 10s relativos a1 statu-quo y a la inclusibn de la Patagonia en el arbitraje, creyeron 10s negociadores
que podfan salvarse conviniendo en un arreglo que participaba
n arbitraje. Por este proyecto se reconocfa
de la trans;~ 3 y del
a favor de Chile, cualquiera que fuese la resoluci6n del Brbitro,
hasta la peninsula de Brunswick inclusive, y Chile a favor
de la Argeiitina, cualquiera que fuese igualniente la resoluci6n
del Arbitro, hasta el Cab0 Virgenes. Quedaba entregada a la
decisibn ar bitral a quien pertenecia la parte intermedia comprendida entre 10s dos puntos indicados.
Este prolyecto tampoco mereci6 la aprobaci6n del gobierno
de Chile. ISegdn el Ministro de Relaciones Exteriores de la
1
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Argentina por 61 se concedfa a Chile una porcibn de terril:orio
a1 que no tenia derecho alguno. Barros Arana comprendi6
que esta proposici6n era totalmente inaceptable y que a1I ser
rechazada no le quedarfa ya nada que hacer en Buenos A.ires.
Declarados inaceptables el Pacto de Arbitraje y 10s PI-0tocolos de 21 de Enero y 6 de Abril, la misi6n Barros A rana
habia llegado a tbrmino, e n el sentido de la inutilidad de tlodos
10s esfuerzos hechos para llegar a una soluci6n amistosa.
El gobierno estima que ha llegado el momento de poner tBrmino a la
misi6n encomendada a U. S., le decla el Ministro Alfonso en teleg rama
de 29 de Abril.

A principios de Mayo, y a consecuencia de 10s acontecimientos revolucionarios de Santa Fe y Corrientes, se produjo la
crisis del Gabinete argentino. DespuCs de laboriosos tragines
entr6 a subrogar a1 sefior Elizalde en la cartera de Relaciones
Exteriores el Dr. Manuel August0 Montes de Oca. De ahi
a poco se produjo un nuevo incidente que contribuyb aiin a
poner en situacidn mas falsa a1 agente diplomatico de Chile,
provocado por la declaraci6n hecha por el Presidente Avellaneda en su mensaje a1 Congreso, de 4 de Mayo, relacionada
con el estado en que se encontraban las relaciones con Chile,
prometiendo que luego someteria a la sanci6n del poder legislativo el Tratado Barros Arana-Elizalde, que habfa sido suscrito con la aprobaci6n de 10s gobiernos respectivos. Esta declaraci6n produjo en Chile una sorpresa tan grande como
legitima, segiin las palabras del sefior Allfonso en su Memoria
de 1878. Se pidieron a Barros explicaciones claras y terminantes, que no tard6 en evacuar (1).
La misi6n diplomatica confiada a1 eminente historiador
chileno habia terminado.
En vista de las dificultades con que tropiezan las negociaciones encomendadas a U. S., se le decia en telegrama de 17 de Mayo, el gobierno ha determinado poner fin a la Legaci6n actualmente existente ante 10s gobiernos
argentino, uruguayo y brasilero. Esta medida s610 importa una suspensi6n
de las negociaciones que el gobierno desea ver en adelante radicadas en esta
ciudad.

El 20 de Mayo se embarc6 Barros Arana para Montevideo,
(1) La versi6n argentina del incidente revela muchas reservas mentales.
Se encuentra en la Exposici6n Monies de Oca de 1878. La explicaci6n dada por
Barros s e g h el cual ella obedeci6 a razones de politica interna, parece la mas
lbgica y razonable.
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mmaneci6 unos cuantos dias, que aprovech6 para
L el gohierno de ese pafs una Convenci6n de estraICO dias despu6s se dirigi6 a1 Brasil y de allf a Eufueron las causas que determinaron el fracas0 de
diplomtitica del eminente escritor y educador chibfior Alfonso las ha puntualizado con altiva franqueza.
de haber sido infructuosos 10s esfuerzos tentados hasta Mayo
en otra parte, ha escrito, y no tengo reparo ni inconveniente en
dla con entera franqueza. El llmite de concesiones a que yo
o en materia de transaccibn, limite que me habla propuesto
-, no satisfacia a1 gobierno de Buenos Aires. El sefior Barros
que podia cederse algo mis, y de aqui nuestro desacuerdo.
el seiior Barros Arana aceptable la propuesta de arreglo de Julio
no nos concedia todo el Estrecho; en materia de statu quo opie la Repfiblica Argentina ejerciese jurisdiccibn en todo el
rela que en el incidente de la Jeanne A m l i e podia manifestarse
si6n de sentimientos y darse la seguridad de que habria sido
)tra suerte esta nave llevando sus papeles en regla conforme a
tina. Yo no juzgaba con el mismo criterio estos y otros puntos
:ocarse en el Tratado, y debla resultar lo que se ha visto: que el
se crey6 tener una solucibn, plenipotenciario y Ministro est&eados, y que debfa desautorizarse todo aquello que no se habia
wformidad a las instrucciones recibidas, que consultaban mi
I y no el del seiior Barros Arana. H e aqui la verdad Clara y
e no se conseguiri desnaturalizar ni oscurecer jambs, por mbs
retbrica y de inventiva que se hagan. La falta de concurso
xiones es un argument0 inventado despub d e 10s sucesos para
de alguna manera lo que no tiene de correct0 la conducta del
s Arana, quien, por m i s que el sefior Tor0 sostenga lo contrario,
rizado con raz6n en el pacto de 18 de Enero, y con mbs razbn,
e, en el protocolo sobre el incidente de la Jeenna Amelie (1).
:itada, pBg. 30. Es interesante consignar 10s motivos a que la Army6 el rechazo del Tratado del 18 de Enero. Se encuentran ellos
una publicaci6n oficial que con el titulo La cuesti6n de Zimites entre
Argentina y Chile se di6 a la estampa en Buenos Aires por la Imstwald y Martinez, calle Florida 136, en 1881. *La desaprobaci6n
atado tiene una explicacidn sencilla. se lee allf, en la pigina 49.
abinete de Chile se ha formado siempre la ilusi6n de que 10s tras10s de esta Repfiblica o las modificaciones ministeriales, pueden ser
ara sus gretensiones.. a ~ P o rquC lo desaprob6 tambiCn el Gabinete
:rega en la pBgina siguiente refiriCndose al protocolo del 21 de Enero.
6 en Abril de 1878, en 10s mismos dias en que la revolucih de Coxa Derqui, producia alarmas en la opini6n y una alteraci6n en el
:tir&ndosedel Gahinete Nacional 10s sefiores Elizalde y Guti6rrez
IS despues el Dr. Irigoyen. Creyd probablemente el Ministro Alfonso
olveriamos en algunos trastornos y torn6 a su antipua estwtegia:
os tratados y retirnrse a esperarB.

*
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Notoria injusticia importarfa desconocer 10s patri6ticcI S
esfuerzos desplegados por el escritor chileno durante su misiCin
diplomAtica, su consagraci6n intensa a1 servicio pfiblico, la
sinceridad y arraigo de sus convicciones en favor de un arreglo
amistoso, per0 son igualmente atinados 10s reparos puestlOS
por el seiior Alfonso a ella. Indiscutiblemente no tenfa el erriinente historiador condiciones de diplomAtico, era hombre (3e
una pieza, de ideas profundas e inconmovibles, desconocfa el
arte de la simulaci6n y no convenfa en que en negocios t zin
ingentes como 10s que le estaban confiados, se echara mar10
de todos 10s recursos de la astucia, la doblez y la insinceridald.
Ademits, pretendia que 10s actos en que tomaba parte llevarzin
el sello inconfundible de su personalidad y de sus ideas, y r1 0
el del gobierno a1 cual representaba. De ahf las causas de I3U
fracas0 y de la esterilidad de su misi6n diplomatica (1).

(1) Sobre la misi6n diplom6tica de Barros Arana hay dos publicaciones muy
importantcs. Es la primera una de don Gaspar Toro, secretario que fu6 de la
Legaci6n que desempeii6 el historiador de Chile, intitulada La diplomacia chileno
argentina en la cuesti6n de limites, Santiago 1878-79, deiensa ardorosa de ella;
y la bltima. la debida a la pluma del mismo Ministro Alfonso: La LegacMn chi-

lena en el Plata y el Minislro de Relaciones Exteriores. A prop6sito del folleto de don
Gaspar Toro, Valparaiso. 1879, en que defiende con muy buenas razones su gestidn ministerial y !a polieica internacional de Chile en la cuesti6n de limites.
E8 fundamental. para conocer el punto de vista argentino, la ExposicMtz prrsentada a1 Congreso Nacional por el Ministro de Relaciones Elcteriores Dr. don
Manuel A . Montes de Oca, Buenos Aires. 1875.
Don Luis Orrego Luco, en su libro ya citado. ha estudiado con alguna deten-

cidn la gesti6n diplomitica de Barros Arana.
La documentacidn relativa a ella se encuentra publicada en su mayor parte
en las Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondientes a
10s aiios 1877 y 1878. y en el capitulo IX del tom0 primer0 de la Exposici6n de
Chile ante a1 irbitro, Paris, 1902.
Para la redacci6n de cste capitulo el autor ha tenido a la vista, ademds de
las publicaciones anteriormente mencionadas. la correspondencia diplom6tica
del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondientc a la 6poca.
En el conocido y muy interesante libro de don Gonzalo Bulnes. Chile y la
Argentina, un debate de 55 aeos, Santiago, 1898, se trata s610 incidentalmente
del asunto.

Capitulo VI11
VIAJE

A

EUROPA

Ter minada su misi6n diplomAtica, y despuCs de una breve
residencia en el Brasil, Barros Arana se dirigi6 a Europa,
profuindamente desengaiiado de 10s hombres y de la vida diploa, que siempre le produjo fastidio y desagrado, sintiendo
mAtic<
que ese no era el campo apropiado a su actividad (1).
AI iretornar a1 suelo europeo, que visitara hacia ya cerca de
cuatrc) lustros, la politica continental ofrecia un cuadro muy
interesante para el observador atento y preocupado. Acababa
de cliwsurar sus sesiones el Congreso de Berlin, que pus0
tCrmiino a la guerra de Rusia con Turquia, y en el que Disraeli
aseguirb con brillo sus victorias diplomAticas y alcanz6 el punto
culmiinante de su carrera ptblica. Francia ofrecia el espectAculo
de la mAs ardiente Iucha entre monarquicos y republicanos.
Las elecciones realizadas el 5 de Enero de 1879 habfan dado
defini tivamente la mayorfa en ambas C h a r a s a 10s republicanos , que cada dfa se mostraban m h resueltos a no tolerar
las pr-etensiones del partido clerical; y de ahi a poco Jules
Ferry , bajo la Presidencia de GrCvy, inici6 su campaiia de reforma de la instrucci6n ptblica por medio de diversos proyectors que present6 al Congreso el 15 de Marzo de ese aiio.
Por e110s se suprimia a las congregaciones el derecho de nombrar 1maestros que no tuvieran titulo oficial para enseiiar en
las esc:uelas phblicas, se exclufa a1 clero de 10s Consejos UniversitaricIS, y se le suprimia el derecho de conferir titulos acad4
micos. El articulo 7.0 de uno de esos proyectos arrebataba a
todas las congregaciones que hubiesen obtenido el reconoci(1) c :Este detalle de su carta, le decla Mitre en una que Ye escribfa desde Buenos
Aires e I 31 de Octubre de 1879, me hace ver que Ud. se ha retirado un poco
lastima do del combate diplomLtico en que le tocB tomar parte. y que procura
apartar de su mente recuerdos ingratos que pudieran irritar la herida secreta
que todavia le duel@. Barros Borgoflo, Un aport8 a la memoria del general Mi&e, 71.
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miento y la autorizaci6n del Estado, y a 10s jesuitas en particular, el derecho a tomar parte en la educaci6n de la juventud.
Le6n XI11 habia sucedido en el soli0 pontificio a1 inflexible
y apasionado Pi0 IX y, sin abandonar 10s principios de la politics romana, deseaba triunfar en sus propbitos por medio de
la cortesia y la dulzura, con hhbiles concesiones antes que con
porfiada resistencia a las ideas modernas, con sutil diplomacia
antes que con rupturas con sociedades, naciones y gobiernos.
El Paris de 10s primeros meses de 1879 ofreda ancho campo
para satisfacer a Barros Arana su curiosidad de estudioso y
su pasi6n de biblibfilo: una intensa actividad literaria, artfstica y polftica era el mejor estimulo para mantenerlo siempre
alerta. Los remates de libros, la publicaci6n de catAlogos de
anticuarios, las exposiciones, llenaban par completo su afAn
sieinpre renovado de investigaci6n y de entusiasta de cuanto
dijera relaci6n con la historia americana. La lectura de la cuantiosa producci6n literaria, que seguia atentamente, llenaba
buenas horas de sus dias, y hartaba su avidez nunca satisfecha. Como el cult0 de las letras era para El una necesidad de
su espiritu, no pudo dejar enmudecer su pluma, y recordando
10s cercanos dfas de la Revista Chilena, en una5 extensas cartas
que dirigi6 a don Benjamin Vicuiia Mackenna y que public6
El Mercurio, pas6 minuciosa revista a las m6s importantes
publicaciones de esos dfas, y dej6 testimonio de cuanto le interesaban las cosas puestas entonces en el tapete de la actualidad
cuotidiana. De cuantas obras veian la luz pfiblica, las relacionadas con la historia americana eran las que suscitaban
mayormente su interb, y asf comienza por discurrir en torno
a 10s recientes escritos de Frederick Nolte, Julio Verne y Jurien
de la GraviCre, sobre un libro de viajes en 10s llanos de Venezuela y otro en las soledades de la Patagonia, y finalmente
sobre las reimpresiones de la biografia de Col6n del conde
Roselly de Lorgues y Las skngularidades de la Francia antdrtica de Andrt? Thevet.
El estudio de la historia contemporhea de Francia no era
tampoco ajeno a su curiosidad, y es asi como consagra su atenci6n a cuanto se publica sobre la revoluci6n de 1789 y a la
misma vida contemporhea del pais en que reside. La obra
de Henri Martin provoca desde luego su mayor interb, y
con motivo de una nueva edici6n de ella le dispensa sus elogios. Trabaja ya en su mente el plan de la gran obra que ha
de acometer en breve, y no es extrafio que piense encararla
dentro de un prop6sito similar.
Estudio extenso y cabal de 10s hechos, dice de la Hi~lisl~riaGenerat de
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Francia dle M. Martin, disposicibn Clara y met6dica de sus materiales, una
buena for ma literaria en que no faltan la animacibn y el colorido, rectitud
y seriedac3 en 10s juicios, un espiritu despejado y libre de preocupaciones,
he ahi lo:3 principales nieritos que la critica literaria ha reconocido en esta
historia. M. Henri Martin, sin descuidar la parte narrativa y dramltica
de la rev olucibn, a h dando quiz& demasiado desarrollo a la historia de
las camp:iiias militares, ha prestado m l s atencibn a la marcha de las ideas
y a1 desenvolvimiento de las reformas con que se echaban las bases dc la
organizac ibn de la sociedad moderna.

Los debates del Senado y afin 10s litigios planteados ante 10s
Tribunales de Justicia suscitan su inter&, y por eso sigue
con apasionamiento las incidencias del pleito entre 10s herederos de Napoledn 111 y el gobierno de la Repfiblica, y las
de uno muy curioso planteado entre el popular novelista M.
Paul Fhal y un editor que se consider6 desairado. Per0 eran
las obras de historia general las que mAs le complacfan y acoge
con alegria y satisfacci6n cuantas aparecen, y que llenan esa
predilecci6n de sus estudios: recorre as!, lleno de avidez, la
Historia de 10s ronzanos de M. Victor Duruy, y admira, con
fervor de antigua data, 10s trabajos filol6gicos y el saber enciclop4dico de M. Littr4, exteriorizados en su gran Diccionurio
de la lengua francesa y en su traducci6n del InJierno del Dante
en el franc& de 10s siglos XI11 y XIV. La pol6mica planteada
en torno a1 supuesto descubrimiento de 10s restos de Col6n
en Santo Domingo, y que diera lugar a la publicaci6n del libro
de don Manuel Colmeiro, le presta asidero para discurrir sobre
esa debatida cuesti6n.
Los cursos pfiblicos de conferencias ofrecian a Earros Arana,
siemprc preocupado de toda manifestaci6n de !a vida intelcctual, satisfacci6n 3 su enciclopkdica curiosidad. La palabra
de 10s catedrhticos Caro, Paul Albert y Fustel de Coulanges
le atrafa fuertemente, y en particular las lecciones del filtimo
eran para 61 objeto de la admiraci6n mAs rendida. Ya en sus
apostillas bibliogrAficas de la Revistu Chilenu habia tenido
ocasibn de exteriorizarle su elogio, y ahora, oy6ndolo disertar
sobre las transformaciones de la propiedad territorial en Francia en la Edad Media, tuvo oportunidad de apreciar en todo
su valor la extensi6n de Su erudici6n hist6rica, el conocimiento
profundo que tenia de 10s cbdigos y de 10s antiguos cuerpos
de leyes, y la agudeza crftica para desentrafiar de ellos 10s
caracteres de la evoluci6n de la sociedad occidental. Las conferencias de la Asociaci6n Cientifica de Francia, y las de la sala
del Boulevard de Capuchinos, en cuya tribuna el astr6nomo
Flaniarion y el periodista Sarcey eran 10s oradores mhs desta-
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cados, eran igualmente de su predilecci6n y a escuchi
dedicaba buena parte de sus horas.
Atento a la actividad literaria seiiala la aparici6n dc
libros y escritos m8s duraderos, y como tales despiertai
inter& una Historia contempordnea de Francia, por M.
Grbgoire, una monografia sobre la vida y la moral de
Pablo de M. Schoelcher, unas cartas in6ditas de Sismc
de Sismondi, y unas revelaciones sobre la personalidac
Lanfrey, el historiador del primer Imperio, grato a sus i
y sus convicciones.
Es indudable que Lanfrey, escribia, por su austera honradez, p
espiritu investigador, por su arte para exponer 10s hechos y para cornu
sus conviccionea, es una de las figuras mLs interesantes de la escuela 1
rica contemporfmea; y todo lo que contribuya a revelarnoa su car&,
la historia de su vida no puede dejar de interesarnos.

Pero eran 10s proyectos del Ministro de InstruccMn Phl:
Jules Ferry, y de otros espfritus liberales, destinados a a
zar las instituciones republicanas y reformar la organiza
de la instrucci6n phblica, 10s que provocaban su mayoi
teres: es asi como sigue con viva curiosidad la discusibn d
planes del primer0 sobre la enseiianza superior, que restrin
la acci6n de las instituciones particulares en esa materi
sobre la organizaci6n del Consejo Superior de Instruc
Pfiblica; del proyecto de M. Camilo See relacionado ca
fundaci6n de colegios de segunda enseiianza para muj-- --,
y de M. Paul Bert sobre creacibn de Escuelas Normales para
hombres y mujeres y supresi6n de las c8tedras de teologia en
las Universidades del Estado. Estos proyectos provocaron la
mayor resistencia entre 10s partidos mon5rquicos y reaccionarios, cuyos diarios no dejaron de vaticinar las mAs graves
consecuencias para el cas0 de que fueran sancionados, a1 rnisrno
tiempo que atacaban con la mayor violencia a 10s Ministros
republicanos que 10s propiciaban. Los adversarios de las reformas contraian particularmente todo su empefio a combatir
una de las disposiciones de 10s proyectos en discusi6n, en virtud
de la cual se privaba del derecho de ensefiar a 10s miembros
de las congregaciones religiosas no, reconocidas por la ley,
que dentro de la Chmara misma fuC objeto de serias objeciones.
Toda la actividad literaria de la Francia de sus dfas le es
familiar, y admira tanto la erudicci6n de 10s trabajos geogrk
ficos de M. Vivien de Saint Martin, como la amplitud de 10s
de fndole filos6fica de M. Adolfo Franclr y M. Guyau, y la
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PIroligidad y arte literario que ostentan 10s hist6ricos de M. Peremsr, Doendliker y Henry Houssaye.
Por decreto de 16 de Junio (1) se le habia designado deleg: ido a1 Tercer Congreso de Americanistas, reunido en Bruselas
er1 Septiembre de ese aiio, per0 aGn cuando en las publicaciones
reilativas a 61 se registra su nombramiento, parece que no
a: isti6 a sus deliberaciones. El Primer Congreso de Ani6riranistas se habfa reunido en Nancy en 1875, el Segundo en
Lur:emburgo dos aiios despubs, y el Tercer0 funcion6 en la
capita1 belga del 23 a1 26 de Septiembre de 1879.
Desgraciadamente, escribia Barros Arana en su correspondencia dc 4
de Abril de ese aiio, en la numerosa lista de 10s miembros del Congreso
de Americanistas, se ven pocos nombres de personas realmente consagradas
a1 cultivo de ias ciencias y de las letras, y nienos a h de viajeros o de especialistas sobre las cuestiones americanas. Es muy posible que las memorias
que se publiquen no tengan gran novedad.

Mientras tanto una novedad trascendental habia sacudido
el escenario politico de su patria: en 10s primeros dias de Abril
se habia declarado la guerra del Pacific0 y Barros comprendi6
que su deber lo llamaba a su terruiio. Sin embargo, y mientras
hacia 10s preparativos para su regreso, no dej6 de preocuparse
de servir, en la medida de sus fuerzas, 10s intereses chilenos.
M. Charles Wiener fu6 uno de 10s pocos escritores franceses
que defendi6 la causa de Chile en la prensa de Paris, particularmente en la revista Le XIX Siecle. Estos articulos llamaron
vivamente la atenci6n de Barros Arana, quien se apresur6
a manifestarle su gratitud como chileno, a estimularlo en su
generosa tarea y a suministrarle 10s datos que necesitaba para
continuar en la defensa de 10s intereses de Chile. En 1884
&Wiener
/I. f d designado secretario de la Legaci6n de Francia
en Santiago, cargo en el que permaneci6 tres aiios.
Todo cuanto dice relaci6n con su pais, en hombres y cosas,
mueve su inter& y su actividad. Mientras le conquista simpatias y adhesiones, no olvida cultivar la amistad de aquellas
personas vinculadas por algdn titulo a su terruiio. Uno de sus
-(I) El decreto decia as:: Santiago, Junio 16 de 1879. X6mbrase a don Dicgo
Barros Arana Comisionado Especial de Chile, para que en tal caricter asista
a las sesiones que celebrr en Bruselas el Congreso Internacional de Americanistas que se reune cn esa ciudad. Comuniquese, publEquese y an6tesc.-Phzto.Doming0 Santa Maria.
BARROS ARANA 10
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niejores amigos es M. Courcelle Seneuil, el sabio econoimista,
a quien visita con frecuencia (1).
De allf a poco regres6 a Chile: habihdose embarc;ado a
bordo del vapor brithnico Iberia, en Burdeos, pis6 riueva mente
la tierra natal el 3 de Enero de 1880, en circunstaiicias q ue las
. armas chilenas ocupaban ya con su glorioso esfuerzo tc,do el
territorio de Tarapach.
El 9 de Enero del afio anterior se habia promulgado la nueva
ley orgAnica de 10s servicios de instrucci6n secundaria Y superior que, sin ampliar el radio de acci6n de la Universidad,
fij6 nuevas normas y di6 a 6sta cierta autonomia, concecIiendo
’ facultades propias e independientes a1 Consejo de Instrixci6n
Ptlblica, que reemplaz6 a1 antiguo Consejo de la Universicdad y,
entre otras innovaciones, consagi-6 la libertad de opini6n de 10s
catedrhticos, a1 consignar que &os tenian
completa libertad para exponer sus opiniones o doctrinas acerca dr:I ram0
que enseiiaren.

La nueva ley importaba rtn progreso inrnenso en la organizaci6n de esa importante rama del servicio piiblico, y debe
haber sido para Barros Arana grande satisfacci6n el imponerse de sus disposiciones, que eran el mejor testimonio de que
la seinilla que desparramara durante dos lustros clesde el Instituto Nacional no habia prendido en espiritus estbriles.

(1) %EnOctubre de 1879, escribi6 algunos aiios despuhs, visitamos a1 sefior
Courcelle Seneuil un dia en que estando para canibiar de habitacibn, removia
y arreglaba una caja llena de papeles y de cartas que le habian sido dirigidas
en diversos tiempos. Rompia las que creia inktiles y cmpaquetaba otras que deseaba conservar. Me mostr6 algunas de ellas que me parecieron particularmente
interesantes; y como me llamaran la atenci6n no solo por 5u asunto sino por ser

autjgrafas de muchas personas distinguidas. me hizo una colecci6n de cerca
de treinta que me obsequib. Altales de la Unioevsidad, 1692.

Capitulo IX
L TRATADO DE 23 DE JULIO DE 1881

ie se pus0 tbrmino a la misi6n diplomltica de Barros
I Plata, las negociaciones para solucionar la cuesti6n
con la Repiiblica Argentina no habian hecho un
xeciable. Rechazado por Chile el Tratado Barros
slde, las relaciones diplomSticas entre ambos pafses
nterrumpidas. Sin embargo, el 6 de Diciembre
el Pacto Fierro-Sarratea y las relaciones oficiales se
1. Por el artfculo primero de 41 se constitufa un
[ixto, compuesto de dos ciudadanos chilenos y dos
que resolverfa las cuestiones relativas a1 domini0
io disputado. Por el articulo segundo se establecia
iiento de plenipotenciarios, uno por cada parte, 10s
r i m 10s territorios y cuestiones que se sometertan
Tribunal arbitral. El artfculo tercer0 estaba constos tCrminos :
,es despuQ de efectuado el canje de esta Convenci6n, 10s go:
hubiesen puesto de acuerdo respecto de 10s tbrminos y cuesyan de someterse a1 fallo de 10s Brbitros, o si habiendo celeransaccibn, Csta no estuviese aprobada por 10s respectivos
Tribunal queda arnpliarnente facultado para proceder a dei funciones fijando las reglas de procedimiento que deben
itrando en seguida a conocer y decidir todas las cuestiones
:ias en el estado en que se encontrasen.

Io siguiente disponfa que el Tribunal d e b h designar
:a americano, que no fuera chileno ni argentino,
:om0 Arbitro juris resolviera 10s casos en que 10s
viesen en desacuerdo.
ulos siguientes se referian a1 procedimiento y estatutu quo o modus vivendi (1).
entra publicado en la Memoria de Relaciones Exteriores de 1879.
xedentes de la Convenci6n Fierro-Ssrratea hay curiosas noticias
Vicufia Mackenna La Patagonia.
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Este Tratado fu6 aprobado por el Congreso Nacional sin
mayor dificultad, y en atenci6n a la disposicibn contenida en
el articulo segundo, y a fin de atender 10s intereses chilenos
en el AtlAntico, se nombrb plenipotenciario y Enviado Extraordinario ante el gobierno de Buenos Aires a don Jos6 Manuel
Balmaceda. El diplomatico chileno se embarc6 el 19 de Marzo
y el 5 de Abril presentaba las credenciales correspondientes,
en circunstancias que ya se habfa declarado la guerra en el
Pacffico. Desde el primer momento pudo observar que el
Pacto de Diciembre, que pocos meses antes habfa alcanzado
una calurosa acogida, h&bia perdido considerablemente 10s
favores de la opinibn, y que el sentimiento pdblico se inclinaba
vigorosamente en favor de una transacci6n inmediata y final.
Desconfiando de que el Congreso sancionara el Pacto de Diciembre, tent6 con inter& el arbitrio de una transaccibn directa.
Mil combinaciones se insinuaron, escribfa el plenipotenciario chileno,
se tocaron todos 10s recursos, desde la persuasi6n hasta la del peligro que
corrfamos conservando nuestra firmeza, para obligarnos o arrastrarnos a
constituir un arbitraje limitado Q de concesiones reclprocas que correspondiera a 10s deseos o a1 criterio que se estima como just0 en la Rephblica
Argentina. Todas las proposiciones formuladas adolecfan de este defect0
capital: la Patagonia siempre debe ser argentina.

La inflexibilidad de las exigencias argentinas llevaron pronto
a1 Animo del diplomAtico y del gobierno chilenos el convencimiento intimo de que no se podia confiar en el arreglo de la

cuestibn mediante recfprocas concesiones, y que era preferible
aguardar que el tiempo llevara la calma a 10s espfritus y preparara el camino a una transaccibn o a la constitucibn del arbitraje, como rnedio de establecer entre ambos pafses una armonia permanente. El Senado argentino rechazb el Pacto
Fierro-Saratea, por la oscuridad de sus disposiciones, por
establecer una tramitacibn demasiado larga y engorrosa, y
por entregar la materia del arbitraje a la resoluci6n de un Brbitro lejano. De aqui provino la firma de la Convencibn de
3 de Junio de 1879 entre 10s plenipotenciarios chileno y argentino, por la cual se extendia por diez aiios la jurisdiccibn provisional que las dos Repdblicas habfan reconocido en el Tratado
de 6 de Diciembre, plazo durante el cual se buscarfan las bases
de un acuerdo definitivo, Por el articulo primero de ella se
establecia que la Argentina ejerceria jurisdiccibn en el mar y
costas del AtlAntico e islas adyacentes, y la Repdblica de Chile
en el mar y costas del Estrecho de Magallanes y canales e
islas adyacentes. El articulo segundo decfa:
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La jurisd icci6n establecida en el articulo anterior, no alterarii 10s derechos
de domini0 que tuviesen cada una de las dos naciones y en ella no se fund a r h titulc3s que puedan invocarse ante el brbitro o arbitros que hubiesen
de fallar la controversia de limites.

El Senado argentino le nee6 igualmente su aprobaci6n en
sesi6n de 27 de Junio por dieciocho votos contra siete.
A las Ix-oposiciones de transacci6n del Ministro Montes de
Oca, Balmaceda contest6 sin comprometerse. No olvidemos
las circunstancias en que desempefiaba su misi6n.
En diver.sas ocasiones, escribi6 a su regreso a Chile, manifest6 Clara y
distintameii t e a1 seiior Ministro de Relaciones Exteriores, y t a m b i b a1
seiior Presi dente de la Rephblica, que Chile prescindirfa en la controversia
de limites de todo motivo o consideraci6n extraiia a la cuesti6n misma;
que el auniento de fuerzas de guerra en el Plata no amenguaba nuestros
derechos niI debilitaria jambs nuestra energfa para defenderlos; que nosotros,
vencedores o vencidos en la guerra del Pacffico, observarfamos la misma
digna y re:spetuosa conducta que practichbamos en aquellos momentos;
que no poclia creer que se quebrantara la neutralidad para atacarnos despuCs de ha ber suscrito en Diciembre, con aplauso universal, un tratado de
arbitraje y de paz; que la guerra no seria j a m b solucih de tCrmino en las
cuestiones pendientes, pues ni chilenos ni argentinos consentiriamos jamhs
en aceptar la ley del vencedor, siendo en todo cas0 inevitable llegar a un
arbitraje.

Balmacx d a era sostenido en su firme actitud por el Ministro
de Relaciones Exteriores, Santa Marfa, quien con su ruda
franquez: le escribia:
Declaro a Ud. que el miedo no es dement0 que pueda ponerse en juego
y que hoy como ayer obraremos sin separarnos de lo que la justicia y la
conveniencia de 10s dos pafses aconsejan.

A Balmaceda no le quedaba ya nada que hacer en Buenos
Aires y regres6 a Chile.
A pocos diplomBticos chilenos ha tocado desempefiar una
misi6n mBs dificil y en un medio mtts adverso, que la cotifiada
en 1879 a Balmaceda. Su actividad, su diligencia, su firmeza,
su previsi6n de estadista, conquistaron para Chile el afianzamiento de la neutralidad argentina durante la guerra del Pacffico (1).
(1) Sobre la misi6n diplomLtica de Balmaceda, adem6s de la Memoria de
Relaciones Ewteriores de 1879, es indispensable consultar el libro de don Gonzalo
Rulnes, Guewa del Pac%Jico,De Tarapacb a Lima, p8g. 439 y siguientes. Puede
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Las relaciones diplomlticas volvieron a quedar interr
pidas. Toda la atenci6n y todas las energfas del pais eran ak
bidas por la guerra del Pacifico. Asi transcurre todo el
80 durante el cual Barros Arana compone su historia d
contienda. Escrita a1 calor de 10s acontecimientos, redaci
cuando a6n no se extingufa el eco clamoroso con que I
acogidos 10s triunfos del ejQcito nacional, son dignas de
mirar en ella la ecuanimidad, Ia probidad, la honradez d
informaci6n, la moderaci6n de 10s juicios, y el sano y ele\
patriotism0 que alienta en sus phginas (1). Barros domir
ya la forma literaria con una seguridad de maestro, y
lineas apresuradas que llenan 10s dos vol6menes, se reco
con un agrado y una facilidad que s610 las grandes obra:
gran provocar. Aunque compuesta con el propbito de des, tuar las tendenciosas versiones hechas circular por el enemigo
en el extrangero (2), la Historia de la Guerra del PaciJico a6n
puede leerse con provecho. A Barros Arana no lo lisonjcaba
la idea de haber redactado una obra definitiva, per0 si la de
haber prestado a su patria un servicio apreciable y eficaz.
El a50 81 se inici6 para Chile con 10s triunfos de Chorrillos
y Miraflores, que importaron el quebrantamiento definitivo
del poder militar del Per6 (3). Poco despubs comenzaron prirecorrerse tambign el filtimo capitulo del libro del seflor Orrego Luco, ya citado
anteriormente, y para aDrcciar el punto de vista argentino, el libro de Ernest0
Quesada, La polftica Jilena en el Plala, Buenos Aires. 1895.
(1) aAqui se han hecho muchas publicaciones sobre la guerra del Pacifico.
decia Barros Arana a Mitre en carta de 5 de Junio de 1881, a d e m b de 10s gruesos
volumenes que ha publicado VicuAa. y de 10s cuales han salido tres a luz. Son
en su mayor parte compilaciones de documentos o relaciones de hechos aislados,
tornados muchas veces de las correspondencias de 10s diarios. Ultimamente se
ha publicado un volumen de 420 pgginas de documentos oficiales sobre las batallas de Chorrillos y Miraflores. Para eecribir mi libro he tenido que echarme
a1 cuerpo todas esas publicaciones. y que sacar de ellas la esencia, apartando las
exageraciones de 10s corresponsales de 10s diarios, exageraciones que no existen
en 10s documentos oficiales, que casi siempre han sido dignos y serios. (Le interesan estas publicaciones? Podr6 enviarle algunas, si no todas ellaw.
(2) Barros conipuso este libro por encargo oficial. Por decreto del Ministerin
de Relacioncs Evteriores de 15 de Abril de 1881 se disposo lo siguiente: Los
Ministros de la Tesoreria General pagaarrin a don Diego Barros Arana la cantidacl
de dos mil pesos por la redaccidn del primer tom0 de la obra titulada Hislovia
de la Guerra del Pac%&o. que le fu6 encomcndada por e1 Supremo Gobierno.
ValdeImpktese esta suma a la ley de 3 de Abril de 1879.-Pinto.-Melquiades
rrama. Por otro decreto de 20 de Julio se le mandaron pagar otros dos mil pesos
por la redaccibn del torno segundo. Esta obra fue traducida a1 franc&, tambi6n
por encargo gubernativo, por don Enrique Ballacey, a qui& se mand6 pagar.
por decreto de 19 de Julio de 1881. quinientos peqos por su trabajo de traduccidn
del segundo tomo. Los plauos y cartas geogrrificas de la obra fueron dibujntias
por don Carlos M. Prieto.
(3) En la accibn de Chorrillos perecid el teniente coronel don Roberto Souper. grande amigo de Barros Arana. patriota ardoroso y ciudadano sin tacha.
En su recuerdo traz6 el escritor santiaguino unos apuntes para su biografia, Ilenos de animacidn y rebosantes de carido para su malogrado amigo.
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veo como se le. pueda explicar el asunto por un telegrama, por si le crea posible
alterar la redacci6n del articulo 5.0 En un telegrama, atendidos RU publicidad y
comisi6n, apbas puede decirsele otra cosa qzie marche.
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de Chile y de la Rep6blica Argentina,
iinio y a perpetuidad sobre 10s territorios que respectiecen segfin el presente arreglo. Toda cuestibn que, por
entre ambos palses, ya sea con motivo d e esta tranxalquier otra causa, sed sometida a1 fall0 de una Pomdo en todo cas0 como llmite inconmovible entre las
p e se expresa en el presente arreglo.
0. Las ratificaciones de este Tratado s e r h canjeadas
senta dlas, o antes si fuese posible, y el canje tendrti
le Buenos Aires o la de Santiago de Chile.
10s plenipotenciarios d e la Repfiblica d e Chile y de la
a firmaron y sellaron con sus respectivos sellos y por
e Tratado en la ciudad de Buenos Aires, a 10s veintitrbs
lio del afio d e Nuestro Sefior mil ochocientos ochenta

te B . Echeverrb,-Bernardo

de Irigoyen.

tci6n de don Anfbal Pinto estaba en sus postriaprobaci6n del Tratado pus0 el Presidente
e su abnegado patriotismo. Una antigua, es-~

Yor esta razdn no te envio el telegrama que me pides. pues no sabria como deck
en 61 a Pancho que la libertad y neutralidad del Estrecho no tentan para que
ser materia de estipulaci6n entre nosotros y 10s argentinos; que esa libertad y
neutralidad estaban ya declaradas por Chile en 1873 como acto espontCneo
suyo; que la Repfiblica Argentina no tenia inter& o no reportaba inter& alguno
en convertir en una estipulacibn una declaracidn espontCnea de Chile; que deseando afianzar la paz. ibamos tal vez a dejar elementos para perturbarla, manteniendo la actual redacci6n, etc. Deberia agregarle que, si nada se lograba alcanzar.
deberia llevar adelante el asunto tal como estaba arreglado. puesto que la paz
con 10s argentinos nos va a facilitar la manera de entendernos con el Perd y
Bolivia y de solucionar muchos problemas interiores.
Pero te repito: si todo esto puede ser materia de una carta, no sabria como
condensarlo para meterlo en un telegrama.
Vale miis. ya que el tiempo apura. segfin 10s ciilculos de ustedes. que digan a
Francisco que proceda. De otro modo, careciendo de explicaciones detalladas,
podria verse embarazado y enredado.
Y o habia pedido a Jose Rafael y a Luis Aldunate que le escribiesen en el sentido que habiamos hablado: es decir que procurase mafiosamente alcanzar un
cambio, atendidas las razones que se le daban para ello, o que procediese si nada
lograba obtener. en vista de 10s poderosos motivos que nos aconsejaban llegar
a la paz con el argentino.
Si Eugenio Vergara mira bien el Pacto celebrado, puede reunir en su casa a
10s amigos del Senado y tratar con ellos la materia. Asi se facilitaria rnLsel camino.
Aniceto Vergara puede tambien reunir el Directorio parlamentario con igual
objeto; y a esa reuni6n pueden ser invitados algunos diputados que convenga
ilustrar antes de que el negocio vaya a la CLmara.
Deploro que el tiempo ande angustiado. No s6 por que me imagino que, discutiendo con 10s argentinos, podriamos arribar a una redacci6n que quitare toda
aspereza a1 tratado y toda fastidiosa ambigtiedad.
Tal vez estar6 contigo antes del jueves. Tu Atto. amigo, D. Santa Maria.
La otra carta dice asi:
Lunes 4.-Querido Anibal: Me voy a 10s bafiov preocupadisimo con la cuesti6n
argentina.
Si ocurriese algo serio. no olvides que e&arL siemprc a tu lado y en servicio
de la patria, tu amigo D. Santa MarEa.
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trecha y leal amistad unia a Barros Arana con Pinto, poi- lo
que es natural que fuera el primer0 en estar a su lado durante
su negociaci6n. Por lo que se refiere a su participaci6n er1 6I
tenemos su propio testimonio.
Por mi parte, decIa en carta a1 general Mitre de 1.0 de Agosto de 1881,
cada dfa me fortifico m8s en la resolucibn de vivir entre mis libros y dc? no
interesarme por cosa alguna que no sea la lectura y el estudio. A p esar
de este propbsito, no he podido ser indiferente a1 arreglo de la cuestibn
chileno argentina, y he puesto de mi parte toda la actividad que me ha sido
dable. Usted conoce mis opiniones: la paz y la armonfa entre dos pue blos
que e s t b destinados a ser el honor de nuestra raza y de nuestras ins1:ituciones republicanas, deben ser las aspiraciones de todos 10s buenos paltriotas. Yo no quiero hacer discursos ni escribir Iargas y pretenciosas ca rtas
destinadas a la publicidad; pero tengo otros medios de trabajar m&s eficazmente por la concordia; y en todo caso, me dejaria cortar una mano a ntes
de consentir en un rompimiento.
Aqul he podido ayudar a1 Presidente Pinto en esta negociacibn, le a gregaba, y buscar adhesiones al arreglo amistoso. Hoy me parece que la cuestibn est& resuelta y que la solucibn es satisfactoria y definitiva. Pintc) ha
mostrado en esta ocasi6n un car8cter sblido y una inteligencia superior 1mra
vencer las resistencias que ha hallado en el camino de la negociacibn, y que
le oponfa el patrioterismo de algunos hombres de este pais.
Por lo demgs, terminaba, estoy persuadido de que &te scr& aprobado
en el Congreso, por una mayoria parecida a la unanimidad en el Senado,
y por una mayoria considerable en la otra C8mara (1).

En su folleto La cuestibn de ldmites entre Chile y la Repziblica
Argentina, Barros Arana vuelve a reconocer su participacibn
en Ia negociaci6n del Tratado cuando escribe:
Ese pacto, en cuya elaboraci6n me tocb tomar parte..

. (2).

El Tratado fuC conocido en Chile en 10s primeros dias de
Agosto y la prensa lo juzg6 favorablernente (3). El 18 de Septiembre se efectuaba la transmisibn del mando presidencial
y don Domingo Santa Maria asumfa la Primera Magistratura
de la Repdblica.
Sometido a la consideracih legislativa, el Senado lo aprobb
en sesi6n de 19 de Octubre, por 15 votos contra 3, figurando
entre Cstos dltimos el del seiior don Adolfo IbAiiez. La CBmara
(1) Archivo
(2) Wg. 22.

del general Mitre, XX, 90-91.

(3) VCase editorial del Ferrocarril de 12 de Agosto de 1881.
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de Di putados lo discuti6 en sesiones de 20 y 21 de Octubre.
El Mi nistro de Relaciones, Balmaceda, comenz6 explicando 10s
motivcDS que habian demorado la presentacibn del Tratado
a la dleliberaci6n del Congreso, y manifestando que la situaci6n niisma porque atravesaba el pais, con motivo de la guerra
contraI el Per6 y Bolivia, habia inducido a1 gobierno a someterlo E;in pCrdida de tiempo a las discusiones de la representaci6n niacional. Se refiri6 en seguida a1 origen de las negociaciones y termin6 pidiendo su aprobaci6n por haber empeiiado
Chile su palabra con el gobierno argentino, y en atenci6n a
la circxnstancia de hallarse todavia el pais comprometido en
la guclrra contra 10s aliados, cuyas consecuencias, si bien le
permiitian firmar sin desdoro un pacto que no podria considerarse como un acto de debilidad de su parte, lo ponfan en
situac:i6n de procurar evitar nuevas complicaciones.
Hath - o n en seguida don Ram6n Barros Luco, en favor de
la apr.obaci6n, y don Ambrosio Montt en sentido contrario.
Este, despu6s de formular diversas observaciones, concluy6
diciencdo que
aunquc no h a c k cuestibn sobre la forma de la divisibn hecha de 10s territorios con respecto a1 divortium aquarum, fijado como lfmite longitudinal.
observb que era caprichosa y contingente, pues en realidad no era posible
trazar lineas divisorias por las aristas superiores de 10s Andes, habiendo
vertientes que nacian hacia el occidente de la cordillera e iban a vaciarse
en el Atlbntico, y vice versa.

En la sesi6n del dia siguiente, continu6 Montt sus observaciones contrarias a1 Tratado, refirihndose en particular a la
c!Ausula 5.", relativa a la neutralizaci6n del Estrecho de Magallanes, y termin6 pidiendo a la CAmara el rechazo de 61.
Volvi6 entonces a usar de la palabra el Ministro de Relaciones, declarando que si el pacto no era aprobado 10s Ministros renunciarian sus cargos, no completamente satisfechos
tal vez, per0 si seguros de haber cumplido con un deber de
patriotismo.
A continuaci6n habl6 don Enrique Tocornal, fundando su
voto contrario a la aprobaci6n del Tratado, y terciaron en el
debate 10s sefiores Huneeus, Tagle Arrate y Vergara (JosC
Eugenio), Ministro de Justicia, quienes se extendieron en consideraciones sobre el alcance que tenia la clhsula del articulo 5.0,
y el sentido en que el gobierno la interpretaba. Don Carlos
Walker Martinez fund6 igualmente su voto contrario a la
aprobaci6n del Tratado.
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Cerrado el debate se acord6 votar primeramente todos 10s
articulos, excepcih hecha del 5.0, y puestos en votaci6n 110minal fueron aquellos aprobados por 47 votos contra 9, absteniihdose de votar el seiior Tagle Arrate. Votaron por la ne$?ativa 10s seiiores Amunhtegui Miguel Luis, IrarrAzaval Carl0%
Larrain Ladislao, Mackenna Juan E., Montt Ambroe,io,
Scotto Federico, Tocornal Enrique y Walker Martinez Car10s
y Joaqufn. Puesto en votaci6n nominal el articulo 5.", f'UC
aprobado por 44 votos contra 12, habiCndose abstenido igualmente de votar el seiior Tagle Arrate. Votaron por la negati va
10s seiiores Amunhtegui, Irarrhzaval, Larrafn, Mackenila,
Matte Eduardo, Montt Arnbrosio y Pedro, Rozas, Scotto,
Tocornal y Walker Martfnez Carlos y Joaquin.
Cuando dos paises hacen de este modo acto de'cordura, escribia El Fer'YO1.O de Octubre, sus arreglos internacionales pasan a ser una gararitfa
de estabilidad para el porvenir y una prenda segura de su bienestar y pt6sper0 desenvolvimiento.

curril el

A1 efectuarse el canje de las ratificaciones, se cambiar'on
entre el Ministro de Relaciones de la Argentina don Bernar,do
de Irigoyen y Barros Arana las siguientes comunicacioxies
telegrAficas:
Bueiios Aires, 23 de Octubre de 1851.
Seiior don Diego Barros Arana:
Terminado el arreglo de limites que resuelve la cuesti6n de 38 aiios y
restablece la armonia de estas naciones, mi primera palabra debe ser, y
es en efecto, para Ud. que ha contribuido a este desenlace. En 1876, despuhs
de discusiones serenas y detenidas, inspirhdonos en sentimientos equitativos y generosos, concertamos con Ud. las mismas bases que ha6 constitufdo el Tratado de Julio. El tiempo, la reflexibn y la esterilidad de todos
10s pronbsticos posteriores, han sancionado a1 fin la f6rmula a que Ud.
dib en su pais hace seis aiios la influencia respetada de su nombre,
Admita este sincero recuerdo de justicia y de amistad. Debe Ud. experirnentar en estos momentos una verdadera satisfaccibn. Ella se encerrars
probablemente en la modestia que realza la elevacibn de su carscter; per0
10s que conocemos sus nobles esfuerzos en favor de la reconciliacibn de estos
pueblos, justo es que, a1 verla reaIizada, levantemos con aprecio su nombre.
Lo saluda su amigo, Benzdrdo de Irigoyen, Minivtro de Relaciones Exteriores.
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Bar ros le contest6 en estos tCrminos:
AI seiior D. Bernard0 de Irigoyen.
Cuan do me preparaba para felicitarlo por el grande acto de fraternidad
de nuestros dos pueblos, a que Ud. ha ligado su nombre, recibo su telegrama
de ayer
La pix t e modesta que he tenido en estos arreglos, ha podido procurarme
no pccc1s sinsabores. Eien recompensado estoy, cuando veo allanadas todas
nuestra s dificultades, y afianzada la paz de dos naciones que estuvieron
unidas en 10s dias m&s solemnes de su historia, y que deben estrechar sus
relaciories para el progreso y el prestigio de ambas.
liecil38, mi querido amigo, mis mhs cordiales felicitaciones, por haber
logradoI el fruto de sus inteligentes esfuerzos, en favor del desenlace de la
vieja CIlesti5n de 38 afios, que enturbi6 por algdn tiempo la amistad de chilenos j argentinos.
Sirv: [:e saludar a mi nombre ai seiior Presidente Roca, expreshdole
cuanto le agradezco el recuerdo que de mi hace. Acabo de estar con el seiior
Pinto. E s t l de parabienes con el desenlace feliz de la negociaci6n. El ha
telegraj&adoa1 seiior Presidente Roca.
7

Con ocasi6n del canje de Ias ratificaciones El Ferrocarril
escribi.a :
Restablecida la confianza por un pacto celebrado en tan ventajosas condiciones para la tranquilidad de ambos paises, 10s esfuerzos cornunes deben
consagrarse ahora a restaurar el tiempo perdido por recelos infundados,
a hacer m l s fhcil y expedito el contact0 de 10s territorios limitrofes, a desarrollar el movimiento comercial, 3 dar franquicias a1 cambio de 10s productos
y a estrechar cada dia mhs la comunidad de 10s grandes intereses que levantan y engrandecen a 10s pueblos. El tratado chileno argentino es una
nueva era abierta a1 porvenir de ambas naciones (1).

iQuC significaba el Tratado del 23 de Julio? El abandon0
de Ea cuesti6n de derecho por ambos pafses, la subordinaci6n
del pleito de limites a un mer0 problema de determinaci6n
geogrAfica, y la reriuncia por parte de Chile a sus derechos
sobre la Patagonia. Desgraciadamente no fuC aquclla una soluci6n definitiva, pues no tardaron en producirse dificultades
provenientes de la interpretacibn dada a1 artfculo primero.
El ge6grafo Recl6s previ6 las divergencias de criterio que se
suscitarian a1 constatarse que la linea de las altas cumbres
no coincidiria con la de separaci6n de las aguas.
(1) Editorial de 23 de Octubre de 1881.
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Ese texto (el del Tratado de 23 d e Julio) implica una cierta contradicci
escribla, puesto que la linea quebrada que une las altas cimas, no coinc
exactamente con las sinuosidades d e la divisibn d e las aguas: Iasdificulta
serPn, pues, inevitables (1).

(1) La bibliografia sobre el Tratado de 1S81 es muy abundante. Sin mencionar
las obras publicadas, de una y otra parte, cuando las dificultades llegaron a
su punto jlgido, debemos mencionar sin embargo las sigiiientes:
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1881.
Melquiades Va1derrama.-La Cucs6i6la de Limiles cnlvc Chile y la RepiSblica
Argentina. Rectijcacioncs indispensables, Santiago, 1895.
Discuvso del seiior Minislro de Relaciones Exteriores Dr. D. Bernardo de IrG
goycn, Buenos Aires, 1882.

.
Capitula X
A HISTORIA GENERAL DE CHILE

6 ARANA 11

De!sembarazado de ajenas preocupaciones, sin otros comprom]isos que limitaran su libertad de acci6n que la atencibn
de sus clases del Instituto, Barros Arana, cumplidos 10s cincuenta y un aiios, puda a1 fin encarar resueltamente la obra
que Fireparara en treinta aiios de laboriosa vida literaria,
Solo, en 1881, despu6s de accidentes que no tengo para que referir y de
10s tra bajos preparatorios que he recordado, escribi6 a1 dar remate a dla,
puse dlecididamente mano a esta tarea retardada tantos aiios. No se me
ocultalba que la obra que acometfa a una edad avanzada debia imponerme
una t a rea d e muchos aiios que tal vez no me seria dado Ilenar, Esto, sin
embar!go, no me arredr6 un solo instante. Un ilustre sabio que a entradas
de la 7vejez acometla una obra monumental de ciencia y de perseverancia,
escribia estas lineas para explicar el fundamento de su determinacih:
.El q tie quiere hacer un empleo serio de la Vida debe siempre obrar como
si tuvi ese largo tiempo que vivir, y arreglarse como si debiera morir pr6ximameiite. La primera de estas reflexiones me ha determinado a emprender
un tra bajo que exigfa, cuando lo cornend, mhs aiios y mhs salud que las
que son de ordinario acordadass. Yo me repetia estas mismas observaciones
cuandc3 en Septiembre de aquel afio (1881) escribla las primeras phginas
,
de confianza y de resolucibn de llevarla a tCrmino
de est a H i s k ~ i a lleno
en cuiinto de mi dependiera.

Toda la anterior obra literaria de Barros Arana fuC el trabajo preliminar de su magna empresa, que seria la gran preocupacci6n de su vida.
A1 mismo tiempo que acometia la redacci6n de su Historia
Gene;ral, Barros abordaba otras labores literarias de menos Ijignificacitm, que es indispensable mencionar. Asi, en el
aiio 82 di6 a la publicidad unas Notas fiara una bibliografia
de ohwas anbnimas y seudbnimas sobre la historia, la geografia
y la 2iteratura de Amdtica, compuesta con el auxilio de las obras
de AIIlibone, Beck, Brunet, Camus, Harrisse, Leclerc, Lorentz,
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Ludewig, Manne, Meusel, Muller, Ne6 de la Rochelle, Qui
Rich, Sabin, Salv6, Sempere y Guarinos, da Silva, Ste
Ternaux Compans, Tiele, Tromel, Triibner, Warden y 7
Hemos reunido estos apuntes lentamente, escribia el autor, en un
ncmero de afios, anotando un nombre de autor desconocido cada V I
en nuestras lecturas hemos podido descubrirlo. Se dirb que alguna o II
tal vez de las indicaciones que &stas contienen, agregaba, son el fri
la investigaci6n de otros biblibgrafos, y que habian sido consignac
en otros libros. A este respecto, debo inanifestar que he estudiado I:
mente un gran ndmero de compilaciones de esta clase, y que de toda
he sacado un ndmero considerable de noticias. Algunas veces las he
ficado o completado con observaciones mPs detenidas; o las he s
simplemente cuando no merecian reparo alguno. Pcro adembs de es;
tificaciones, que con frecuencia son de alguna importancia, y aGn des
por completo ciertas indicaciones que se daban como absolutas y
tivas, he podido agregar un ndmero mucho mayor todavia de observz
bibliogrbficas enteramente nuevas.

Obra de benedictina paciencia, dispuesta en orden alia1
de titulos, es un repertorio nutrido de informaciones cur
muchas de ellas utilisimas, sobre la bibliografia american:
equivalen, seg6n el decir de Vicufia h/Iackanna, a 16m
que alumbran 10s s6tanos del saber rancio y antiguo.
A1 aiio siguiente, con ocasibn de su fallecimiento, con
una biografia de don Melchor de Santiago Concha, i
fntimo y apasionado suyo que, en su opinibn, habia encai
el modelo perfecto de ciudadano de una rep6blica. Figura
opaca y secundaria, la del sefior de Santiago Concha no ofrecia a sus afecciones mhs titulos que 10s de la comunidad de
ideas y la solidaridad politica. Hijo de un ofdor de la Audiencia
de Chile, y formado en un ambiente del m6s resuelto apego
a las ideas y a la tradici6n peninsulares, el sefior de Santiago
Concha abraz6 con ardor 1as ideas liberales, y las sirvib con
desinter& y firmeza de caracter. Miembro de la magistratura,
diputado en varias legislaturas, el joven Concha se distinguib
pronto por la solidez de sus principios y su entereza para sostenerlos: abog6 asi por la supresi6n de la pena de azotes, por
la libertad de la prensa y el afianzamiento de las instituciones
liberales. Alejado durante un cuarto de siglo de la vida ptiblica,
volvi6 a ella en las postrimerias de la Administraci6n Montt,
6poca en la que combati6 con elevaci6n de doctrina y rectitud de juicio la llamada ley de responsabilidad civil, y que establecia propiamente la confiscaci6n por delitos politicos.
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de responsabilidad civil, recuerda su bibgrafo, aunque modificada
ngreso, en un sentido menos violento, nacib rnuerta. Fu6 derogada
mucho tiempo, y su recuerdo se conserva como el de uno de 10s
lorables errores que la pasibn haya hecho cometer a 10s partidos
de Chile.

tado, senador y consejero de Estado, el seiior Concha
las Administraciones siguientes un papel importante,
o hicieron sobradamente acreedor la invariable rigidez
ideas liberales. Cordial homenaje de afecto y solidaridad
ial, la biografia del caracterizado hombre piiblico, parade abnegaci6n y eficacia civicas, es un testimonio mAs
1 estrechamente solidario se sentia Barros Arana de la
y de las doctrinas liberales.
fin, despues de adelantar algunas paginas en la revista
luru, en 1884 aparecieron 10s tres primeros tomos de la
z General de Chile (1). En el prblogo pasaba revista
bras que entonces formaban la literatura histdrica de
puntualizaba que la historia nacional estaba por reha)n un espfritu de prolija investigaci6n y de crftica escrualudfa a sus trabajos de brisqueda en 10s archivos na; y extranjeros, y dejaba constancia de que sus prop6iban m6s all6 de trazar un cuadro de noticias estudiadas
iedad y expuestas con claridad y sencillez, dando cai 151 a cuantas referencias contribuyeran a explicar la
6n de la sociedad chilena. Optando por el sistema nadeclaraba que habia puesto su mayor empeiio en reDdas aquellas noticias que dijeran relaci6n con la vida
:blo mismo, sus costumbres, sus leyes, sus ideas, sus
Iaciones y sus creencias, y sin hacerse vanidosas ilu1

1

muy reveladoras del carLcter del autor, de su feroz independencia
ueba. las condiciones que para su publicaci6n pus0 a1 editor don Rafael
de inter& reproducirlas. tomadas de un borrador de su pufio y letra
mido a la vista. .La Hislovia de Chile, dice, sera publicada en tomos
600 pLginas del tamaAo y del material de la obra del sefior Sotomayor
,a obra formar6 probablemente y casi seguramente seis tomos.
, publicarse en buen papel. en edici6n esmerada. y con las !Lminas,
facsimiles necesarios para ilustrar el texto.
:i6n serL de dos mil quinientos ejemplares. y se harl por entregas de
hginas p a1 precio de cincuenta centavos la entrega.
10 de seiscientos el nCmero de suscriptores. 10s editores pagaran a1 autor
s pesos par cada tomo. Pasando de mil suscriptores el honorario del
L de ochocirntos pesos. Pasando de mil doscientos serh de mil pesos,
,mer0 de suscriptores alcanza a mil ochocientos, el honorario del autor
iil y quinientos pesos par volumen.
P el autor tiene preparada una parte considerable de su obra, y aunque
n ella con toda contracci6n. para lo cual tiene acopiado todos 10s mateposible que por motivos de salud, o par la necesidad de adelantar la
56n y de dar InLssolidez a las noticias que contiene su libro, tenga,
prop,bsito, que experirnentar algunos retardos la publicaci6n. El autor
n

zgo
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siones, consignaba honradamente que crefa haber compu
s610 un extenso bosquejo de la historia nacional, que no
daria en ser superado por otros trabajos. Cuidando mbs
fondo que de la forma, relegando a segundo t6rmino el
bajo puramente Iiterario, exponia que creia haber realiz
una labor titil, inspirada en el sincero propbsito de no escr
mbs que la verdad.
En 10s primeros capftulos estudiaba el autor, con gra
erudicibn, la cuestibn del origen del hombre en el suelo a n
cano, la unidad etnogrbfica de 10s aborigenes de Chile 4
estado y organizacibn social, sentando conclusiones que
sido del todo rechazadas por las nuevas investigaciones he(
sobre la materia. No pretendfa en estos puntos Barros AI
ser un investigador original, limitando su labor a la sin
exposicibn de 10s resultados alcanzados en ese orden de
estudios cientfficos; por eso esas paginas de su libro pue
juzgarse como una seria tentativa de difusi6n de conocimiei
que, si bien le eran familiares, no eran 10s predilectos de
estudios. En la segunda parte, a1 ocuparse del descubrimit
y conquista, entraba ya de lleno en el ancho campo grato a
afecciones, cual era el de la investigaci6n histbrica pura.
capitulos destinados a referir 10s viajes de Magallanes, las
pediciones de Loaiza y Alcazaba, el viaje de Diego de Alm:
y 10s tres lustros de la conquista de Chile por Pedro de Valdi
estAn compuestos de mano maestra, con una erudici6n
sblida como indestructible, con vigor y seguridad admiral:
Limitando en el gobierno de Hurtado de Mendoza la CF
de la conquista, dedic6 todo un extenso capftulo a anal
las fuentes de la historia de ese perfodo, en el que con un (
dal enorme de informaci6n y un criterio seguro, juzg6 su v
hist6rico y documental en forma que puede considerarse
movible. Con el gobierno de Francisco de VillagrAn, o Vill:
como lo han llamado otros historiadores, iniciado a me
dos del siglo XVI, 1561, daba comienzo a la tercera partt
su obra, en la que pasaba minuciosa y prolija revista a
turbulencias y luchas de esos aiios oscuros, en que se sucec
no contrae a este respecto otro compromiso que el de su ardiente deseo dt
terminada y publicada una obra para la cual ha reunido materiales y est1
desde treinta y tres afios atrhs, visitando en Chile y en el extranjero cu
archivo y biblioteca le podian suministrar noticias.
El autor exige que 10s editores no puedan solicitar suscripciones del gobii
municipalidades, etc., etc. Pone esta condicibn como cuestibn de digni
No quiere que un libro en cuya preparacibn ha puesto toda la seriedad de I
dios que le ha sido posible, se convierta en mercaderfa negociable por e m
ni lo exponga a desaires de ning6n gCnero. Los editores podrln, sin embz
recibir esas suscripciones si se hicieren espontineamente y sin mediar solicit
y peticionesr.
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com0 citbezas dirigentes, Rodrigo de Quiroga y la Real Audienm
I ) el d octor Bravo de Saravia, Ruiz de Gamboa y don Alonso
-.*,
de Sotcmayor, y en que las audaces correrfas de un Drake
y un Cavendish ponen una nota de angustiosa alarma en la
1aboriosia existencia de la naciente colonia. AI dar remate a la
historia del primer largo medio siglo de su tierra natal, trazaba U I1 esmerado cuadro del estado social y administrativo
del paf s, analizaba con frfa circunspeccibn sus costumbres,
sefialaba la poblacibn y las castas existentes, y con aguda
sagacidad y elevacibn de espfritu describia todos 10s aspectos
de la s(xiabilidad colonial. Prescindiendo de fatigosos detalles,
de insijgnificantes minucias, se elevaba con paso firme a su
misibn de historiador, dibujando con acentuados rasgos, llenos
de sen(:illez y claridad, 10s aspectos mAs sobresalientes de la
vida dt2 la mezquina y pobre colonia que se formaba en uno
de 10s hgulos del mundo habitado.
El G’ltimo de 10s volGmenes que publicara ese afio 84 comprendiat la relacibn minuciosa, seguida implacablemente afio a
afio, de:1 desarrollo de la colonia en 10s dos primeros lustros del
siglo X.VII, en que las correrfas de 10s corsarios ingleses y ho1,alLuLn~s,
nrl
y las variadas alternativas de la lucha contra 10s
aborfgenes, eran las preocupaciones absorbentes de 10s gobernantes. Las investigaciones posteriores, 10s nuevos documentos
encontrados, las intensas bhquedas bibliogrAficas, lhan modificado 10s rasgos sobresalientes, las lfneas fundamentales, del
cuadro histbrico trazado por Barros Arana de 10s primeros
decenios de la oscura e insignificante colonia que fuC la Capitanfa General de Chile? Puede asentarse abiertamente que no :
las obras de Medina, de ErriSzuriz, de Thayer, aportan un
mayor caudal documental, una mayor nimiedad en la investigacibn, una tendencia monogr6fica que no destruye ni desvirtGa 10s rasgos caracterfsticos de la obra del historiador de
Chile. Per0 en algunos puntos de importancia Csta ha recibid0 objeciones que debemos mencionar. El autor de la Historia General, en su propbsito de revestir su obra de la mayor
autoridad posible, era propenso a salvar las dificultades mediante un recurso cbmodo, per0 inaceptable en obras de esta
indole; en efecto, cuando las deficiencias de la investigacibn,
o 10s vacfos del material documental, lo hacian estrellarse ante
obstAculos insalvables, recurrfa a la explicacidn de <la tradicibn constante,, <la tradicibn popular,, wontdse entre 10s
contemporiineos,, con la cual creia acallar todos 10s reparos.
Ad, a1 hablar del descubrimiento de las islas de Juan Fernhdez,
incurre en algunas contradicciones, opta por 1584 como fecha
del descubrimiento, e identifica en una misma persona a1 piloto
n
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con un hombnimo que figura en una incidencia judicial de
mensura de unas tierras en el valle de San Martin de QuillcIta
el 18 de Julio de 1618. La atenta investigaci6n y la ixcuciosa (:Titica de Medina le han permitido seiialar el 22 de Noviemlbre
de 1574 como fecha del descubrimiento del arc1hipiClago,
rehacer completamente la biograffa del piloto quie le di6 su
nombre, asf como determinar su participacibn en citras empiresas marftimas de su tiempo, con un abundante! caudal de
noticias de singular importancia para la historia de la geografia de Chile (1).
Los dos voldmenes siguientes, que vieron la 11i z en 1885,
10s dedic6 a referir la historia de la colonia durante todo el
siglo XVII, durante el cual las expediciones hcdandesas a1
Pacifico, el descubrimiento del Cab0 de Hornosi, la guerra
con 10s indios, la transitoria isstalaci6n de Enriq ue Brouwer
en Valdivia, la destrucci6n de Santiago por el terremoto del
13 de Mayo de 1647, la ruina de Concepcibn diez aiios despuks,
las depredaciones de 10s piratas ingleses a lo largci de toda la
costa del Pacifico, y 10s esfuerzos para reducir a 1a poblacibn
aborigen por medio de Ias misiones, constituyeron 10s hechos
principales en torno a ios cuales gir6 toda la actividad polftica
y social de esos aiios. Con una erudicibn profunda !r' solidfsima,
aportando un material documental y bibliogrhfico cle autoridad
indiscutible, el historiador de Chile alumbraba 10s mAs rec6nditos rincones de la vida nacional con una minuc:iosidad que
no dejaba escapar un solo aspect0 de ella. Los dos * dltimos
. .
capitulos de la cuarta parte 10s dedicaba a estudiar el estaao
social de la colonia a1 extinguirse el siglo XVII, y la situaci6n
cultural y la actividad literaria durante la misma Cpoca, que
son sencillamente admirables por la exposici6n, la agudeza
critica y la profundidad de la investigacibn. Siguiendo su plan
de dividir la obra en partes que inclufan la historia de cada
siglo, en ese mismo quinto volumen daba comienzo a la reseiia
de la vida colonial en la dCcima octava centuria.
En medio de la aridez monbtona de su labor de historiador,
la politica del momento ponfa una nota de animacibn, de curio&dad y de inquietud. Con ese su temperamento ardoroso,
que lo hacia seguir con pasi6n todos 10s asuntos de inter&
phblico, Barros no pudo permanecer indiferente a las luchas
de sus dias. Alejado sistemiiticamente de 10s circulos politicos
durante el primer lustro de la Administraci6n Santa Maria,
entregado de lleno a sus trabajos literarios y docentes, coopeI

Y

(1) El #&to Juan Ferndndcs descubridoi de las islas que &van su nombrc y
Juan JufrL armador de la cx#edicMn que hiao en busca de otras en el Mar del Sur.

Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1918.
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rando de cerca a la labor universitaria desde su cargo de decano
de la Facultad de Filosofia y Humanidades, para el cual fuera
nombrado por decreto de 20 de Marzo de 1884, a1 acercarse
la renovaci6n presidencial no pudo resistir a la tentaci6n de
allegar su concurso decidido a cuantos resistfan la imposici6n
de un candidato oficial. FuC uno de 10s primeros en bajar
9 la arena de la campaiia politica don Jos6 Francisco Vergara,
~1 primer Ministro del Interior de la Administracibn Santa
Maria, que se habia alejado de 61 separado por divergencias
wofundas, quien, en unas Cartas politicas que comenzb a pudicar en La Unidn de Valparafso en Agosto de 1885, inici6 con
gran elevaci6n de espiritu y Btica pluma, el anilisis apasionado
de 10s actos de aquel gobierno. E n la primera carta trazaba
una biografia del niandatario, a quien negaba la instrucci6n
s6lida y extensa, per0 no el brillo ni el talento, pero que condenaba como politico por el prop6sito de entronizar un gobierno
personal y absorbente; en la segunda estudiaba 10s actos de la
Administraci6n, de la que decia que habia sido desorganizada
por la avasalladora voluntad del Presidente; y en las dos
liltimas pasaba revista a 10s probables candidatos presidenciales:
Ralmaceda, Aldunate, Garcia, Altamirano, SAnchez, y a formular congeturas hacia que lado caerian las preferencias del
poder. Por su animacibn y la patri6tica animaci6n que lo inspira, ese escrito es uno de 10s m8s sugestivos que se han compuesto sobre aquella Administraci6n (1).
Una estrecha y antigua amistad unia a Vergara con Barros,
y en 10s dltimos aiios Cste acostumbraba pasar largas temporadas de invierno en la hermosa residencia que aquel poseia
en Viiia del Mar. Alli, en aquellas tertulias a1 amor de la lumbre, cabe 10s nutridos anaqueles de la biblioteca, a las que
concurrian algunos amigos vinculados por la comunidad de
___(1) Las cartas de Vergara fueron reunidas en un folleto de 60 pLginas que se
di6 a la estampa por la rnisma imprenta de Lo Unicin de Valparaiso en 188'3.
con el titulo de Cortos politicas de Lo Unicin, por X. X. X. Por lo que dice relaci6n a la paternidad de Vergara de ellas. tenemos el testimonio irrecusable del
propio Barros Arana. UHasta esa 6poca. escribe en su biografia del fundador
de Vifla del Mar, Vergara habia escrito pocas veces para el pdblico. S610 algunos
de sus amigos sabian que poseia una notable facilidad, y que podia manejar una
pluma vigorosa en las polCmicas m6s ardientes del periodismo. Esta circunstancia
creaba para 61 una situacibn excepcional: la facilidad de guardar un inc6gnito
impenetrable. La situaci6n politica del pais cada vez mLs inquietante. le sugiri6
a1 idea de tlarla a conocer y de condenar la marcha de la administracibn pdblica
en una serie de articulos en que sc proponia examinarla bajo sus diversas fases.
lhos escritos, dados a luz con el tftulo de Carfas politiras. produjeron desde el
primer rnomento una impresibn indescriptible, fueron reproducidas por muchos
diniios y leidas en todas partes con la mayor avidez. Bajo formas diterarias verdaderamente irreprochables. uniendo la rensura vehemente e indignada a un
sarcasm0 estigmatizador. las carras politicas de Vergara provocaban alternativamente la irritacidn del patriotism0 herido. y la hilaridad mbs espontinea..
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ideas, nacieron 10s artfculos de Severo Perpena, in spirados y
redactados por Barros Arana, y que manos amigaei se encargaban de poner en limpio para guardar el secret0 de'1 inc6gnito
m8s inviolable. Aquellos artfculos, que desde luego (Ibtuvieron
el mAs clamoroso Cxito, vieron la luz en La LibertaaI Electoral,
peri6dico que se di6 a la estampa para sostener la c;indidatura
presidencial de don Jos6 Francisco Vergara. Con e 1 titulo de
KDOSilustres americanos, , comparaba en el prime1*o de ellos
a Santa Maria con don Antonio Guzmftn Blancc3, por las
afinidades que presentaban en sus polfticas, por su desprecio
de la opinibn nacional, por su despilfarro de 10s ca udales pfiblicos, por la teatralidad de sus gustos y su apego a las exterioridades del poder, carghdole naturalmente 10s colores a1
polftico chileno, de quien decfa que bajarfa del pc,der impotente, vencido, aislado, lleno de odios, execrado cle muchos
y desdeiiado por la enorme mayoria de 10s chilenos. Cada
articulo, con un tftulo diferente, compuesto en form a de an&dotas que se decfan ocurridas en el pafs y en el extranjero, era
un acerado dardo lanzado contra el mandatario qucj en breve
dejaria el poder. Escritos con mordacidad y hcIsti1 vehemencia, campea en ellos un espfritu agresivo lleno de aguda
nialicia y de sarcasm0 hiriente, con lo cual Barros se acreditaba como temible escritor polftico y Iibelista sin miedo (1).
Habiendo adherido con resoluci6n a la candida tura presidencial de Vergara, novacil6 en lanzarse en una citmpaiia d e
propaganda politica a1 centro y sur del pais, y ailn present6
su candidatura a diputado por Putaendo en las elcxciones de
aquel aiio 86, en las que triunf6 ampliamente (2). E'ero no era
el de la politica el campo de su actividad predilectaL, y pronto
habria de volver a su gabinete, a enfrascarse decidido en la
composici6n de la obra en que habfa puesto todas las energias de su vida y cifraba todas sus ambiciones de nombradfa

(1) E n una carta de Santa Maria, de 20 de Fevrero de 1889. esciita a ralz
del fallecimiento de Vrrgara, y dirigida a Balmaceda, hay una alusi6n a 10s
escritos mencionados. aDecIame Rodriguez (D, Esteban), a prop6sito de este
desahogo de Vergara, que le constaba era obra suya. y que as: me lo asrguraba,
ayudado par Adolfo Guerrero y en no pequefia parte par Barros Arana; cosa
natural, desde que la diatriba est&en el coraz6n y en la pluma de ambos,. La
violenta campafia de oposici6n de Vergara y Barros explica sobradamente la
airada expresi6n de Santa Maria.
(2) Barros Arana concurri6 s6lo a las sesiones del invierno de 1886, durante
las cueles protest6 de un asesinato politico cometido en Putaendo, formulando
serios cargos a1 gobernador de ese departamento. y present6 dos mociones.
una para que toda persona no incluida en las incapacidades que establece el
C6digo de Comercio pudiera ejercer el oficio de martillero, y otra para derogar
el articulo 436 del mismo C6digo, que facultaba a1 Presidente de la Reptiblica
para nombrar comisarios que vigilaran las operaciones de las sociedades an6nimas. HabiCndose pronunciado la mayorIa de la ComisiBn de Elecciones en
favor de la anulaci6n de su eleccibn, en sesi6n de 31 de Agosto, decia: d3legido
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literaria. Asf, ese mismo afio 86, veian la luz p6blica 10s tomos
sextaI y skptimo de su Historia General de Chile, que importabaiI un esfuerzo de investigaci6n y de composici6n poco
menc1s que insuperable. Trazaba en ellos el cuadro de ia vida
r
,bile durante todo el siglo XVIII, con un saber profundo,
con solidez documental indestructible y con elevado espfritu.
Dotado de una cultura general extensa y firme, conocedor
como pocos de la bibliograffa americana, y armado de elementos
documentales insospechables, esta parte de la obra del historiador de Chile puede desafiar con orgullo el juicio de la posteridad. Las exploraciones geogrhficas, la vida social y econ6mica, el desarrollo de la ilustraci6n y la ensefianza, la literatura colonial del ftltimo siglo, encuentran en Barros Arana el
historiador atento, el bi6grafo desapasionado y prolijo, el
bibli6grafo escrupuloso. Algunos de 10s capitulos de esos vo16menes, tales como 10s relativos a la expulsi6n de 10s jesuitas,
a 10s grandes viajes del siglo XVIII, a la vida social y administrativa a1 cerrarse la 6poca colonial, pueden mencionarse
entre las mejores phginas que salieron de su pluma y sefialarse
como las que tendrhn una vida mhs perdurable.
AI afio siguiente se publicaba el octavo volumen, con el
cual iniciaba la sexta parte de su obra, en el que daba comienzo
a la historia de la revoluci6n de la independencia, desde 1808
hasta 1814. Con la proligidad m4s fatigosa, con un esmero en
10s detalles que no perdonaba incidente alguno, segufa paso
a paso la marcha de 10s sucesos y el progreso de las ideas de
rebelih, las audacias y las vacilaciones de 10s patriotas, la
resistencia a1 nuevo orden de cosas que se pretendia establecer
y 10s heroicos trabajos de la prensa. AI referir la instalacibn
de l a primera Junta Gubernativa, las iniciativas del primer
Congreso Nacional, las grandes reformas legislativas y todas
las luchas de 10s padres de la patria, un ferviente optimismo,
el patriotism0 mas alentador, parecen animar con un secret0
uL

diputado por ese departamento sin desearlo y sin pedirlo, acept6 el cargo con
el prop6sito de corresponder a1 honor que me habian dispensado sus electores.
Me present6 a la CQmara firmemente convencido, como lo estoy ahora, de que
lamas diputado alguno habfa llegado a este rerinto con pasaporte mLs limpio
que el que yo trafa; porque mis poderes tenian en su forma y en su fondo todos
10s requisitos legales, porque no eran la obra del fraude, y mucho menos de la
intervencidn gubernativaa. .De cualquier manera que sea, terminaba diciendo,
aguardo el debate que debe iniciarse sobre el particular. Y si despu6s de ese
debate, que no podrQ dejar de ser instructivo, se hace de estc negocio cuesti6n
politica. en el sentido que en 10s iiltimos tiempos se ha dado a esta palabra, y
la mayoria acuerda arrojarme de la CBmara. me ir6 satisfecho de haber cumplido
con mi deber y podre consagrar mi tiempo a ocupaciones que para mi tienen
mucho mLs agrado>. A h cuando fu6 designado para integrar la Comisi6n Conservadora no volvi6 nuevamente a la CQmara y 6sta llam6 a1 diputado suplente.
don Juan Walker Martfnez.
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vigor, infundir un aliento de energia, la pluma del historiador,
que constata con satisfacci6n el heroic0 camino que se albrian
las nuevas ideas. Toma desde este punto la Historia Generd
de Chile proporciones desmesuradas, que si bien se expilican
por la riqueza de la documentacih consultada y la abundiancia
de testimonios originales, desentonan en la armonia del conjunto. Asi, todo el extenso tom0 noveno, publicado en elI afio
de 10s tres ochos, est& exclusivamente destinado a refer;r 10s
acontecimientos de 10s dos liltimos aiios de luchas de la P'atria
Vieja.
La atenci6n de sus labores universitarias y docentes ar rebataba a Barros Arana buena parte de su tiempo, pero to1do 61
lo consumia en el estudio y en sus tareas literarias. Es el tip0
del perfecto hombre de letras que habria de evocar el iriolvidable RubQ Dado cuando escribiera :
mds recuerdos de Santiago que me Sean intelectualmente s;imp&ticos? La capa de don Diego Barros Arana; la tradicional figura de 10s
Amunhtegui; don Luis Montt en su biblioteca (1).

Ese aiio 88 experiment6 don Diego Barros la m6s dolorosa
de las perdidas: el 22 de Enero falleci6 su entrafiable amigo
de toda la vida don Miguel Luis AmunBtegui, a quien lo unian
10s mAs puros afectos del corazbn, la adhesibn mBs inquebrantable y la mAs intima comunidad de ideas. Hemos apuntad0 ya que en 1875, con ocasi6n de su candidatura presidencial, habia compuesto una cariiiosa biografia suya, que complet6 ahora con la reseiia de sus trabajos polfticos, literarios y
docentes, desde aquel aiio hasta el dia de su muerte. Espfritu
conciliador, liberal de arraigadas convicciones, trabajador laborioso e incansable, servidor pliblico eminente hasta la postrera
hora de su vida, escritor de alto vuelo, JquC titulos no puede
ostentar el autor de La dicladuru de O'Higgins a la gratitud
nacional y a1 respeto de la posteridad? La relacibn de las empresas que llenaron 10s trece liltimos aiios de la vida de Amun&tegui, daba a Barros Arana ocasi6n para exteriorizar, una
vez mas, la sinceridad de su admiraci6n y la profundidad de
su afecto por el gran amigo de su existencia.
Ademas de algunos trabajos literarios menores, de esta misma
t5poca data su articulo sobre don JosC de Moraleda y Montero,
y su labor geogr4fica y cartogr&fica relacionada con ChiloC,
insert0 como pr6logo en la recopilaci6n de 10s estudios hechos
(1) La vida de Rubdn DarZo, escrita $07 82 mismo, pBg. 72.

LA HISTORIA GENERAL DE CHILE

165

por el marino espaiiol publicada por la Oficina HidrogrAfica
de la Armada.
Un aiio despuCs, en Febrero del 89, perdia el escritor santiaguino a otro de sus mejores amigos, don Josii Francisco Vergara, una de las personalidades m l s vigorosas y acentuadas
del siglo pasado, con quien habfa vivido horas de la familiaridad mls intima en 10s dltimos aiios. A trazar su interesante
semblanza consagr6 el historiador de Chile un extenso articulo,
en el que aquella se destaca con firmes y acentuados rasgos.
Formado en la dura y amarga escuela de la adversidad, Vergara,
con una entereza de carlcter superior, una actividad infatigable, y un espfritu de iniciativa de que se conocen pocos
>ejemplos,logr6 labrarse una situaci6n politica y social prominente, a que 10s hacian ampliamente acreedor las ejemplares
dotes de su talento poco combn. Caracterizado por una noble
franqueza y una invariable rectitud, dej6 en la vida pdblica
la huella de su patriotism0 ardoroso y vehemente, de su independencia acrisolada y de su poderosa iniciativa. Ministro de
la Guerra durante la Administraci6n Pinto, en 10s dias culminantes de la Guerra del Pacifico, en la que le toc6 desempeiiar
con vigor y acierto un papel preponderante, fundador de Viiia
del Mar, k1inistro del Interior en el gobierno de don Doming0
Santa Maria, la personalidad de Vergara es de aquellas que
han trazado hondo surco en la vida nacional, y no han de ser
desmentidas las palabras con que Barros Araua cerraba la
biograffa de su llorado amigo cuando escribia:
La posteridad lo colocark en el rango de 10s m&silustres hijos de la patria
chilena, a cuya gloria y a cuya prosperidad consagr6 toda la inteligcncia
de una cabcza privilegiada, y toda la entereza y toda la actividad de un
gran car&cter.

Pocos meses despuCs el pais experimentaba una nueva pCrdida con el fallecimiento del seiior don JosC Joaquin PCrez,
a la reseiia de cuyos servicios pliblicos dedic6 el historiador
una pAgina henchida de admiraci6n y simpatfa. Iniciado a
temprana edad en la vida pdblica, en todos 10s cargos que
sirvi6, el seiior PCrez se caracteriz6 por la agudeza de su inteligencia, por la moderaci6n de su car6cter y de sus opiniones,
por el equilibrio de su juicio y por la m6s invariable tranquilidad de espiritu. Analizaba Barros Arana, a grandes rasgos,
las lineas fundamentales de la politica de 10s diez aiios de su
Administraci6n, que mediante la moderacibn y la templanza,
el respeto de todas las opiniones y el mantenimiento de las
garantias constitucionales, le permiti6 realizar el afianzamiento
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definitivo de la tranquilidad en el pais. Desde el 18 3e Septiembre de 1861, recordaba el escritor santiaguino, no se volvi6 a hablar en Chile de prisiones ni de destierros, no se volvieron a reunir 10s Consejos de Guerra Permanentesi, y las
palabras ccestado de sitio, y Kfacultades extraordiinarias,,
causas de tantos atropellos injustificables y de violaciones de
la ley, fueron definitivamente borradas de nuestro derecho
pbblico. Ni 10s ataques de la oposici6n, ni la violenta exaltaci6n de la prensa, lo hicieron salirse de las normas que E;e habia
trazado, y la posteridad habrb de contarlo, escribfa, entre 10s
mbs preclaros hijos de la patria chilena, y como el iiniciador
del r6gimen verdaderamente liberal de nuestras cos1:umbres
polf ticas.
Ese mismo aiio 89 vefa la luz pGblica el torno dCcinio de la
Historia General de Chile, en que con la proligidad mitis cuidadosa dibujaba el cuadro de 10s tres afios de la reccmquista
espaiiola, desde el desastre de Rancagua hasta la vicltoria de
Chacabuco, y pasaba minuciosa revista a 10s actos de 10s gobiernos del brigadier don Mariano Osorio y de aqiuel don
Francisco Casimiro Marc6 del Pont, tan inepto como p rendado
de su persona. La emigraci6n chilena en Mendoza en aquellos
a5os de prueba, la persecuci6n de todos 10s sospechosos de simpatizar con la causa patriota, la agitaci6n de 10s putsblos de
Chile en visperas de Chacabuco, la organizaci6n del ejCrcito
de 10s Andes, 10s Gltimos dfas del gobierno de Marc6, el paso
de la cordillera, y finalmente la gloriosa jornada de la cuesta
de Chacabuco, estitn referidas ahf con una grande erudicibn,
con un enorme caudal de noticias, sostenidas por una documentaci6n inCdita abundantfsima. Aim cuando este perfodo
de la historia nacional habfa sido el tema de una monograffa
compuesta por 10s Amunbtegui, y ocupaba buen nGmero de
pitginas de la Historia de la indefiendencia de Chile del mismo
Barros Arana, el autor logr6 dar gran novedad a esta parte
de su grande obra, con esa su invariable inclinacibn a agotar
todos 10s aspectos de la investigacibn mbs cuidadosa (1).
1

(1) Hasta la publicaci6n del decimo tom0 de la obra de su vida, Barros se habia
limitado a recibir las distinciones de algunas corporaciones sabias, 10s aplausos
de la prensa y 10s elogios de 10s cultores de estas disciplinas. El 9 de Febrero
de 1883 habfa sido elegido miembro correspondiente de la Acadeniia Espafiola
y varios aiios despues de la de la Historia. Per0 por estos dias tuvo la satisfacci6n
de acoger un estimulo de otra especie. consistente en un premio de veinte mil
pesos que le acord6 el gobierno. El decreto correspondiente dice asi: Santiago,
4 de Enero de 1890. La Tesoreria Fiscal de Santiago pagar5 a1 seRor don Diego
Barros Arana la suma de veinte mil pesos ($ 20,000) que el Congreso Nacional
le ha acordado en premio de su obra sobre la Hisloria Geizeral de Chile. Impdtese
el gasto a1 item 2. Partida 27 del Presupuesto de Instrucci6n Pdblica. RcfrCndese,
t6mese raz6n. cornunfquese y publiquese en el Bolelln de las Leyes y decrelos
del GObiCl'?tO.-BALMACEQA.-ISidOYO
EYY6ZUYiZ.
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A ta?z del triunfo de la causa constitucional, que Barros
atiraz6 con todo el apasionamiento de su temperamento de
IUlchador, y en circunstancias que acababa de ser repuesto en
su cargo de Perito en la cuesti6n de limites con la RepClblica
Atgentina, vi6 la luz pClblica el tom0 undCcimo de la Historia
Gtinera1 de Chile, con una calurosa y entusiasta dedicatoria
a 10s vencedores de C o n c h y Placilla, que recordamos m&s
adnlnn+n y que fu6 vivamente comentada en sus dfas. ComPr endia C 1 la octava parte, que con el thio de afianzamiento
de la indc:pendencia, inclufa la relaci6n de lo acontecido en 10s
trc3s afios corridos desde 1817 a 1820, que se abrfan con 10s
Primeros pasos del gobierno de don Bernard0 O'Higgins y se
ceirraban con la creaci6n de la primera escuadra nacional.
Sirguiendc) las mismas normas que habfan orientado su labor
en 10s tornos anteriores, el autor trazaba la historia de aquellos
aoonteciniientos con una paciencia benedictina y una escrupu10s;idad de laboratorio, utilizando 10s documentos originales,
lo. i recuer.des de 10s contemporheos y el testimonio de 10s viajer'os extranjeros que por entonces comenzaban a recorrer
I-as tierras de Chile. Con un esfuerzo agotador de la investigaci6n, con un trabajo estupendo de compulsa de todas las
fuentes IItilizables, Barros Arana desmenuzaba 10s hechos
en sus aspectos mAs sutiles, en 10s detalles mAs rec6nditos, en
sus consecuencias mas insospechadas. Y cuando el marco que
se ha seiiialado le parece ajustado, el material documental,
bibliogrAfico y aGn autobiogrAfico, se desborda en largas,
prolijas, aeruditas notas, que en ocasiones resultan mAs sugestivas e initeresantes que el texto mismo, por el caudal enorme
b'UIICb,

La redacci6n de este decreto requiere una aclaracibn. E n sesi6n del Senado
de 13 de Noviembre del afio anterior, el Ministro de Instrucci6n PGblica don
Isidoro ErrLzuriz hizo indicaci6n para consignar en el Presupuesto una partida
de 20,000 pesos destinada a premiar la Hisforia General de Chile, indicaci6n que
fu6 aprobada por unanimidad de 19 votos. De aquf la referencia del decreto
transcrito a la voluntad del Congreso.
El mismo afio la Universidad le otorg6 igualmente un premio en dinero por
10s tomos noveno y dCcimo de la Historia General. La Facultad de Filosofia,
Humanidades y Bellas Artes, decfa Csta en nota de 10 de Noviembre de 1890
a1 Consejo de Instrucci6n Pdblica, en consideraci6n a no haberse presentado
obra alguiia a1 certamen bienal de la miama, correspondiente a 10s afios 1888 y
1889, y en virtud de la atribuci6n que le confiere el articulo 12 del respectivo
reglamento de 10 de Octubre de 1883, ha acordado en su dltima sesi6n, por
unanimidad y en la forma prescrita en dicho articulo, conceder fntegramente
el premio correspondiente de mil pesos d sefior don Diego Barros Arana, por 10s
tomos 9.0 y 10 de su Historia General de Chile. publicados en Santiago durante
el indicado dltimo bienio, debiendo comunicarse este acuerdo a1 Consejo de Instrucci6n Pdblica para 10s efectos de la confirmaci6n requerida por lo dispuesto
en el inciso final del artfculo 12 del citado reglamento. Anales dc Ea Univerdidad.
Boletfn de Instrucci6n PGblica, 1890, pQgs. 249-50.
En sesi6n de 22 de Diciembre el Consejo acord6, por seis votos contra tres,
otorgarle el premio a que se referia el documento anterior.
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de noticias que contienen. Admirador decidido y enitusiasta
de don Bernard0 O’Higgins, no ahorra esfuerzo algiuno por
esaltar su personalidad, ponderar sus dotes de militar y hombre pbblico, y atenuar la gravedad y justicia de lo:s cargos
formulados a su Administracibn. Es visible su empeiio por
mantenerse en un punto de vista superior, de serenidad y
acierto, per0 las afecciones de su corazbn, movidas a vieja
admiracibn por el vencedor de Chacabuco, traicionan ,su ecuanimidad de historiador, hacihdolo silenciar documt‘ntos, y
amenguar circunstancias acusadoras contra el primer Director
Supremo de Chile. En este mismo volumen agreg.6 como
aphdice un extenso y noticioso capitulo sobre la juve:ntud de
O’Higgins, del mLs vivo inter& por la novedad de tcidas sus
noticias.
En medio de las preocupaciones anexas a sus trabajos de la
Comisibn de Limites, Barros Arana dedicaba buena 13arte de
5us horas a la redacci6n de la Historia General de Chile, empresa
a la que habia consagrado su esfuerzo m h i m o de hoimbre de
letras y de historiador. La composicibn cuotidiana de varias
phginas de ella constitufa ya en 61 un hAbito arraiga.do, una
y.v
necesidad de su espiritu, un descanso para sus nerv.,,,ins nrnpensos a todas las vibraciones. Asf, el afio 92 veia la luz p6blica
el duod6cimo volumen, enel que se ocupaba de 10s mejores
afios de la Administracibn O’Higgins, transcurridos en la preparaci6n de la obra que es su mejor titulo de gloria: la expedicibn libertadora del Per& Este period0 de la historia de nuestro pais habia sido ya objeto de algunos estudios especiales,
entre 10s cuales son dignos de mencibn el de don Antonio
Garcia Reyes sobre la primera escuadra nacional, el de don
Benjamin Vicuiia Mackenna que intitul6 La guerra a muerte,
la extensa monografia de don Gonzalo Bulnes sobre la expedicibn libertadora del Per& y el de don Luis Uribe Orrego
intitulado Origenes de nuestra marina milifur, que resefiaban
con extensibn y proligidad aspectos sobresalientes de la vida
nacional. Tambi6n se habian publicado 10s primeros volhmenes
de las Sesiones de 10s cuerflo.7 legislativos, en 10s que se reunib
un material documental de gran valor. Todos estos trabajos,
que si bien restaban novedad a esta parte de la obra del historiador de Chile, no podian menos de ser un valioso auxiliar
para su labor. Con orgullo patribtico y con eIevaci6n de ideas
pasaba revista alli a las obras militares y politicas de la Administracibn O’Higgins, la lucha en la frontera y las revueltas
interiores, las operaciones de la escuadra bajo el mando de
Cochrane y las reformas legislativas y sociales, la toma de
Valdivia y 10s esfuerzos para equipar la expedici6n que habia
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di2 llevar la lucha a1 corazbn mismo del poder espafiol en AmCrilca, el Virreinato del Perk Nada escapa a la curiosidad del
in vestigador, y en su propbito de trazar un cuadro tan comPleto en sus rasgos generales como en la exactitud de 10s detalles, en las nutridas notas que llenan sus p&ginas acumula
UI1 caudal enorme de noticias de toda indole, en particular
bibliograficas, que hacen de sd obra una verdadera encicloPCZdia histdrica y literaria nacional. Son en este sentido de singular inter& las notas que redact6 relativas a 10s primeros
Grganos de la prensa, mediante las cuales se puede reconstituir la historia literaria del pafs con una abundancia de noticias y referencias poco menos que insuperable.
Con la publicaci6n del dCcimo tercer0 tomo, aparecido er1
1894, iniciaba Barros Arana la novena parte de su obra, quc3
destin6 a referir 10s esfuerzos encaminados a organizar la Rep6
blica, y que hacia remontar a la Administracih de O’Higgins
Este volumen lo consagr6 a referir la historia de la expedici6I1
libertadora del Perd y 10s tltimos aiios del gobierno del ven
cedor de Chacabuco, en que aquella est&estrechamente vincu
lada con la revolucih de la independencia del Per6, y &to
ofrecen un animado y dramatic0 cuadro en el que comienzar
a ejercer su influencia las primeras manifestaciones de la opi
ni6n p6blica. Muchos aspectos de aquel perfodo habfan sidi
objeto ya de monografias, que trataban con extensibn de 61
y las memorias autobiogrhficas de 10s contemportineos y e1
testimonio de 10s extranjeros aportaban un caudal abundantie
de noticias que constitufan una preciosa fuente de informaci611
para el historiador. El gobierno de O’Higgins, abriendo loS
puertos
provocc5
. . . nacionales
-. .. a1 trtifico del comercio
. _ ..universal,
.
el viaje a chile de un nQmero considerable de comerciantes,
hombres de negocios o simples aventureros que, siguiendo la
buena costumbre de 10s ingleses, que seiialara Taine, de escribir lo que vieran y observaran en extraiias tierras, nos han
dejado magnificos y notables libros en que el panorama cle la
vida . nacional
aparece
a travCs de 10s mas variados temi)era,
mentos. u e aqui esos amenos y iivianos recueruos que nos
legaron el capitan Andrews; Samuel Haigh; Basil Hall, oficial
de la Armada brittinica; Maria Graham, tan discreta observadora como elegante para escribir; John Miers; aquel pesimista Peter Schmidtmeyer, y para no nombrar a otros, Stevenson, que en veinte afios de andanzas a lo largo de la costa
del Pacific0 fuC testigo de tan peregrinos acontecimientos y
lleg6 a ser el hombre de confianza de Lord Cochrane, todos
ellos canteras virgenes y fuentes luminosas para el acucioso
investigador del pasado. Per0 el mismo Barros Arana seiial6
9

.

.. .
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con exactitud las obras que coincidian con la :iuya en esta
parte de su labor.
En estos capitulos consagrados a la expedicibn libertadcIra, escribla, no
hemos pretendido referir la historia de la revoluci6n de I;2 independencia
del Per6 sino en cuanto esth estrechamente ligada con la h istoria de Chile.
Aquella debe ser la materia de obras especiales, y ademls ha sido tratada
asi en libros que tienen un valor hist6rico. Recordhndolas en orden cronoIbgico, esas obras deben colocarse en el orden siguiente: 1.0 Las Memorias
del general Miller, escritas en inglCs por un hermano de Cste, y popularizadas en nuestra lengua por la traduccibn del general To1-rijos, publicada
en Londres en 1829. Aunque contraidas a dar a conocer la vi da de ese distinguido militat segGn sus diarios y su correspondencia, esa ()bra, a pesar de
ese carlcter y de algunas deficiencias, constituye una intieresante y noticiosa historia de la independencia del Per6. 2 . O Las Memo,rias para la historia de tas armas reales en el Pert2 por el general espaiiol Garcia Camba,
publicadas en Madrid en 1846, obra contraida especialmeri t e a la historia
militar, escrita con sencillez y sin la exaltada pasi6n que debe suponerse
en el que tuvo parte principal en esas guerras, sumamente noticiosa y casi
siempre bien informada en lo que se refiere a1 ejCrcito del re3r. 3.0 La Historia
del Perti independiente por don Mariano Felipe Paz Sold;h, cuyo primer
tom0 publicado en Lima en 1868, se extiende hasta la retirada de San
M a r t h del Perb, con grande acopio de noticias y documeritos. 4.0 Los dos
Gltimos volGnienes de la Historia del P e d par don Sebastiin Lorente, en
que todo lo que se refiere a la revofucibn e independencia de ese pais est&
contado con claridad y elegancia, per0 en forma compendi osa, 5." La His_ _
. _.
toria de Ea expedicGn libertadora del Ped por don Gonzalo Bulnes, publicada en Santiago en 1887 en dos voldmenes, y fundada en parte en documentos inCditos hasta entonces. 6.0 La Historia del general San Martin
por don BartolomC Mitre, obra voluminosa, bien estudiada en vista principalmente del archivo de ese general, y en la cual ha dado particular importancia a cuanto se refiere a la expedici6n libertadora del P e r k Nosotros
escribimos estos capitulos teniendo siempre delante todos esos libros y
aIgunos otros, que son simples op~sculossobre sucesos particulares; per0
hemos podido disponer ademls de un rico caudal de documentos, en parte
impresos en 10s peribdicos de la Cpoca, y muchos de ellos recopilados m&
tarde, y en parte tambiCn inCditos hasta ahora. Aunque nos ha sido necesario hacer un estudio detenido de todos ellos, no nos era posible sin embargo
cntrar en m l s prolijos pormenores a1 referir estos sucesos. De todos modos,
abrigamos la confianza de que nuestra narraci6n darfi en muchos accidentes
nueva luz a la historia de esta expedicibn (1).

Con una proligidad de naturalista, que no deja escapar
ningsn detalle, y con paciencia de cronista que no desdeiia
(1)

Historia General, XIII, 128, nota.
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incidente alguno, Barros Arana sigue el palpitar de la vida
nacional, registrando todos sus aspectos, anotando todas sus
maliifestaciones, glosando todas sus alternativas de triunfos,
de Idolores, de glorias. NingGn documento, ningGn libro, ning6n testimonio de fundamental o secundaria significaci6n
escitpa a su erudici6n formidable, indestructible, fuerte y s6lida como una montalia. Por eso esas sus pAginas, a las que no
se !mede formular otro reparo que su recargo excesivo, han
resitstido intactas la prueba de la posteridad que, ni las ha
rectificado en sus lfneas orientadoras, ni las ha hecho envejecer Por una mayor investigacibn.
P'or jfin tres alios despuCs, en 1897, en medio de sus absorben tes preocupaciones de la Comisi6n de Lfmites y de la Rectori;a dle la Universidad, vieron la iuz pGblica 10s vol6menes
JL-f
cuarto y dCcimo quinto de la Historia General de Chile,
ueclmo
que cornprendfan el relato del turbulent0 perfodo corrido desde
la abdic:aci6n de O'Higgins hasta la batalla de Lircay, en que,
a trav6 s de largos siete afios, 10s anales nacionales no registran jo rnadas mAs gloriosas que la incorporaci6n definitiva
de Chi106 a1 territorio y soberanfa de la Repfiblica y la abolicibn atbsoluta de la esclavitud. Mientras las victorias decisivas dcI Bolivar en el Perti afianzaban la independencia americana, la balbuciente reptiblica de Chile agotaba sus energias
.
I
en
la 1 iucha contra 10s tiltimos representantes de la reacci6n
peninsular y en sus esfuerzos por encontrar la acertada orientaci6n de sus destinos, en que las ut6picas doctrinas federalistas habfan de ejercer la mas funesta influencia. Hombres y
cosas desfilan a travCs de las pAginas de Barros Arana con sus
cualidades y sus lacras, sus ambiciones y sus odios, retratados
unos con fidelidad y justicia, y consignadas otras con la proligidad m b esmerada. Todas las manifestaciones de la vida
nacional estAn consignadas en ellas, 10s trabajos gubernativos
y 10s de la representaci6n nacional, la actividad de la deslenguada prensa de entonces y la inquietud de 10s pueblos, las
tentativas de organizaci6n constitucional y 10s primeros pasos
de la reacci6n que bajo el poderoso impulso de Portales habria
de asentar en s6lidos cimientos el edificio institucional. NingGn
documento, ningtin papel, ninguna hoja suelta de las que a
centenares lanzaron las prensas en esos afios turbios, escapa
a su acuciosidad de bibli6graf0, prestando a esta parte de su
obra una solidez de investigaci6n insuperable. Con Animo desprevenido, con coraz6n levantado, juzga a 10s hombres de esa
generaci6n con ecuanimidad y justicia, sefialando sus flaquezas
y exaltando sus condiciones de capacidad y virtudes cfvicas
en forma que la posteridad ha aceptado como definitivas.
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Asf como Henri Martin pus0 remate a su grande Historia
de F r a n k detenihdose en las primeras manifestaciories de la
Revoluci6n, Barros Arana cerrb el cuadro de su monmmental
empresa con la relaci6n de la preparaci6n y promulg,aci6n de
la Constitucibn Polftica de 1833, en la que reconoda. un instrumento eficaz en el afianzamiento de las institucionles republicanas.
Las dltimas pbginas de este libro fueron escritas en Septiembr e de 1899,

decfa, per0 el hltimo volumen de su Historia General de Chile
s6lo fu6 entregado a1 p6blico en 1902. Contenfa 61 la historia
del breve gobierno de don Jose Tom& Ovalle y de 10s dos
afios transcurridos hasta la promulgaci6n de la Cartai Fundamental de 1833, en que a las inquietudes interiores se sumaron
las preocupaciones derivadas de la inestabilidad PO lftica de
las naciones vecinas, y en que! con la eleccibn de don Joaquin
Prieto para la Primera Magistratura del pafs iba ,a entrar
Cste en una era de tranquilidad y prosperidad f ecundas.
La redacci6n y composici6n de su Historia General de Chile
habia llenado casi por completo dieciocho aiios de su vida.
En este largo periodo, recordb, he tenido que pasar por peripecias que
parecian inhabilitarme para todo trabajo, he experimentado dolorosas
desgracias de familia que me agobiaron penosamente y que debieron doblegar mi espiritu para siempre, y me he visto obligado a prestar una atencibn
sostenida y casi podria decir absoluta a trabajos trascendentales que me
tenia encomendados el gobierno. Sin embargo, con la sola excepci6n de
algunas semanas en que estuve postrado por dos distintas enfermedades,
durante esos diez y ocho aiios casi no he dejado pasar un solo dia en que
no haya escrito a lo menos una plgina de esta Historia. Este trabajo incesante, que podria parecer en exceso mon6tono y abrumador, ha sido para
mf el m l s grato de 10s pasatiempos, el alivio de grandes pesares, y casi
podria de& el descanso de muchas y muy penosas fatigas. AI dar fin a
mi tarea senti, m h que el contento por ver realizados mis propbsitos, una
impresi6n de tristeza que en circunstancias an5logas han experimentado
otros autores a1 abandonar una ocupacicin que habia llegado a ser una
necesidad de la vida. Sin embargo, agregaba, me habia connaturalizado
de tal suerte con ese trabajo, que su terminacibn dej6 un vacio en mi espiritu, y en 10s hPbitos de mi vida.

En esa pAgina emocionante con que, con el titulo de <Mi
conclusi6n~,pus0 t6rmino a su labor, ha juzgado el mismo
Barros Arana con acierto las proyecciones y el resultado de
su gran esfuerzo Iiterario.
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era que Sean 10s defectos que se seiialen a mi libro, dice all&
a de tales o cuales condiciones de historiador que puedan reprosngo la firme confianza de que toda persona de cierta cultura
1 mhs tarde lea algunos capltulos de este libro reconocerh que
do siempre la verdad, que no he ahorrado diligencia ni sacriescubrirla, y que la he consignado con tanta franqueza como

eridad no le regatear6 este elogio. Familiarizado con
si6n histbrica del siglo pasado, .puede afirmarse que
:epci6n general de su obra y en la distribuci6n de su
Barros Arana tuvo siempre delante como modelo
z de Franc& de Henri Martin. Dispareja y desproa, excesiva en sus dimensiones, la Historia General
s, sin embargo, la obra mejor lograda de toda nuesia literaria del siglo pasado, monument0 indestrucIvestigaci6n y de trabajo, orgullo de Chile, y pedestal
e que sostendrh el nombre de Barros Arana a travCs
ieraciones.

Capitulo XI
DE I J M I T E S
IN LA REPUBLICA ARGENTINA
‘0 EN LA CUESTION

s1uscripto el Pacto de 1881, la situaci6n politica de Chile
Y la Argentina habfa cambiado considerablemente: el primero
hablia hecho un notable esfuerzo y su brillante triunfo import6
una demostraci6n de su fuerza, y el 6ltimo se hallaba con un
podceroso vecino con quien ventilar la cuesti6n pendiente.
Absiorbido por las reclamaciones europeas derivadas de la
guer-ra y las graves cuestiones provenientes de la riqueza de
Tar,apach, que el pais tenia que administrar, Chile no habfa
teni do ocasi6n de ocuparse de la cuesti6n de limites. La Argentina , reconociendo que habia un peligro en mantener indecisa
la lf nea limftrofe de 10s Andes, envi6 instrucciones a su Ministro
en !Santiago para activar las gestiones y obtener el nombramieinto del Perito que disponfa el Tratado de 23 de Julio.
El iagente diplomatico de Chile en el Plata, don Guillermo
Maltta, asediado en el mismo sentido, no dej6 de llamar la
aterici6n de su gobierno sobre el particular.
Importa, pues, mucho, escribla en 1887, que nuestro gobierno apresure
el nombramiento de la comisi6n de limites, que venga a poner thrmino a
todas estas tentativas de conflictos futuros y a esta expeculacih de nuevo
ghero, que transporta lagos y montaiias y acomoda 10s Andes y 10s mares
a su antojo y en conformidad a sus intereses.

Aludia aquf el Ministro de Chile a las conclusiones a que
llegaba don Francisco P. Moreno, sobre la base de las exploraciones del oficial de la Armada argentina Carlos M. Moyano
a la Patagonia, segGn las cuales la cordillera desaparecia en el
sur y que el territorio argentino se extendfa hasta el Pacifico.
En 1885 se iniciaron por parte de Chile algunos trabajos
preparatorios, comisi6nAndose para el objeto a don Alejandro
Bertrand, quien practicb algunas operaciones trigonomCtricas
en las vecindades del paralelo 52".
A1 afio siguiente el agente diplomatico argentino renov6
la cuesti6n del nombramiento de Perito, y dos afios d e s p d s
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se suscribi6 la Convenci6n que s610 vino a ser sancionadzi en
1890. Mientras tanto habian surgido otras dificultades, prcovenientes del avance de la colonizaci6n argentina en el terriiorio
disputado, per0 las preocupaciones de la politica interna hicieron que el pais y el gobierno no se volvieran a alarmar PO'
t mila ocupaci6n sistemhtica que se realizaba a1 occidente del c
torio nacional.
De conformidad con lo que prescriben 10s articulos 1.O y 4 . O del Trakado
de lfmites celebrado entre Chile y la Reptblica Argentina el 23 de Julio
de 1881, decla el Ministro de Relaciones en la Memoria del aiio 88, elI Gobierno de Chile, a insinuacibn del de est: pais, se ha manifestado perf ectamente dispuesto a dar cumplimiento a lo establecido por estos artfc:ulos,
segtn 10s cuales, para la fijaci6n en el terreno de las lineas limitrofes, dleternomminadas en el mismo Tratado, cada uno de 10s gobiernos contratantes .
._
brarb un perito. Esta Cancitteria se ocupa actualmente del negocio en uni6n
del seiior Ministro Plenipotenciario d e la RepGblica Argentina, y en poco
tiempo m b se someter& a1 Congreso el mensaje correspondiente. Se ha estimado conveniente llevar a cab0 esta formalidad, agregaba, estatufda por
el pacto de 23 de Julio, a fin de evitar ligeras dificultades que, no obstante
el buen espfritu y perfecto avenimiento de ambos paises, podrian suscitarse a causa del desconocimiento d e la linea que debe indicar sus limites
respectivos. H a habido, con motivo de no encontrarse perfectamente sefialados estos limites, pequeiios incidentes a 10s cuales no se ha atribuido
importancia alguna; en primer lugar, por no revestir esos hechos la menor
gravedad, y en segundo, por haber ellos acaecido en territorios de pertenencia dudosa. Ambos Gobiernos, procediendo siempre con espfritu conciliador, han acordado que esos territorios continGen bajo la jurisdiccibn del
pais a que han estado sometidos, hasta que se fijen sus fronteras en la forma
debida (1).

Durante 10s aRos 88 y 89 estuvo encargado de 10s trabajos
preliminares de demarcaci6n el seiior don Ram611 Serrano
Montaner; y por ley de 7 de Septiembre del primer0 de ellos
se autoriz6 a1 Presidente de la Repdblica para invertir hasta
la suma de cincuenta mil pesos en la adquisici6n y preparacibn
de 10s elementos de trabajo necesarios para la fijacibn de limites.
El 20 de Agosto se habia suscripto entre don DemetrioLastarria,
Ministro de Relaciones Exteriores, y don JosC E. Uriburu,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Repdblica Argentina, una Convenci6n sobre las atribuciones
de 10s Peritos, per0 cuyas ratificaciones s610 fueron canjeadas
el 11 de Enero de 1890. Este documento dice asf:
(1)

Memoria de Relaciones Exteriores, 1888, pdgs. XXIX y XXX.
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Santiago, 15 de Enero de 1890.
Por cuanto entre Chile y la Reptblica Argentina se negoci6, concluyb y
firm6 una Cornvencibn sobre limites el dfa 20 de Agosto de 1888, por medio
de plenipoten ciarios conipetentemente autorizados a1 efecto, Convencibn
cuyo tenor ezi el siguiente:
~ L o sGobiernos de la Reptblica de Chile y de la Reptblica Argentina,
animados del comtn deseo de dar ejecucidn a lo estatuido en el Tratado
celebrado por ambos en 23 de Julio de 1881, con relacibn a la demarcaci6n
de 10s limites territoriales entre uno y otro pafs, han nombrado sus respectivos PlenipoItenciarios, a saber:
Su Excelen cia el Presidente de la Reptblica de Chile, a1 seiior don Demetrio Lasta rria, Ministro de Relaciones Exteriores;
Y su Excellencia el Presidente de la Reptblica Argentina, a1 seiior don
Jose E. Urib uru, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
en Chile;
Quienes, d ebidamente autorizados a1 efecto, han acordado las estipulaciones contcd d a s en las cllusulas siguientes:
I. El nom1xamiento de 10s dos peritos a que se refieren 10s articuIos
1.O
y 4 . O del Tratado de lfmites de 1881 se h a r l por 10s Gobiernos signatarios dentro del thrmino de dos meses, contados desde el canje de las ratificaciones de este Convenio.
11. Para a uxiliar a 10s peritos en el desempeiio de sus funciones, cada
uno de 10s Gc)biernos nombrarl t a m b i h en el mismo plazo cinco ayudantes.
El nfimero de &os podrl aumentarse en proporcih identica por una
y otra parte, siempre que 10s peritos lo soliciten de comtn acuerdo.
111. Los peritos deberln ejecutar en el terreno la demarcacibn de las
lfneas indicadas en 10s articulos 1.0, 2.0 y 3.0 del Tratado de limites.
IV. Pueden, sin embargo, 10s peritos confiar la ejecuci6n de 10s trabajos
a comisiones de ayudantes.
Estos ayudantes se n o m b r a r h en ntmero igual por cada parte.
Las comisiones ajustarln sus procedimientos a las instrucciones que les
darln 10s peritos de c o m h acuerdo y por escrito.
V. Los peritos deberln reunirse en la ciudad de Concepci6n de Chile,
cuarenta dias despues de su nombramiento, para ponerse de acuerdo sobre
el punto o puntos de partida de sus trabajos y acerca de lo demls que fuere
necesario.
Levantarln acta por duplicado de todos 10s acuerdos y determinaciones
qae tomen en reuni6n y en el curso de sus operaciones.
VI. Siempre que 10s peritos no arriben a acuerdo en algdn punto de la
fijaci6n de limites o sobre cualquiera otra cuestibn, lo comunicarln respectivamente a sus Gobiernos para que Cstos procedan a designar el tercer0
que ha de resolver la controversia segtn el Tratado de limites de 1881.
VII. Los peritos podrln tener, a voluntad del respectivo Gobierno, el
personal necesario para su servicio particular, como el sanitario o cual-
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quiera otro; y cuando lo estimen conveniente para su seguridad
pedir una partida de tropa a cada uno de 10s dos Gobiernos, o dn
a1 de la nacibn en cuyo territorio se encontraren; en el primer ca
colta deberk constar de igual ndmero de plazas por cada parte.
VIII. Los peritos fijarbn las Cpocas de trabajo en el terreno, e ii
su oficina en la ciudad que determinaren, pudiendo, sin embargo
mlin acuerdo, trasladarla de un punto a otro siempre que las ne
del servicio asf lo aconsejaren.
Cada Gobierno proporcionark a1 perito que nombre y a sus a
10s elementos y recursos que necesiten para su trabajo, y ambos
en comdn 10s gastos que ocasionen las oficinas y el amojonamien
limites.
IX. Siempre que quede vacante alguno de 10s puestos de
ayudante, el Gobierno respectivo deberk nombrar el reemplazar
tCrmino de dos meses.
X. La presente Convencibn serb ratificada, y el canje de las rati
se hark en la ciudad de Santiago o en la de Buenos Aires en el n
plazo posible.
E n fe de lo cual, 10s Plenipotenciarios de ambos Gobiernos nrmaron
el presente Convenio, en doble ejemplar, en Santiago de Chile, a 10s veinte
E. Uriburu.
dlas del mes de Agosto de 1888.-Demetrio Lastarria.-Jost

Y por cuanto la Convenci6n preinserta ha sido ratificada por mi, previa
la aprobaci6n del Congreso Nacional, y las respectivas ratificaciones se
han canjeado en esta ciudad el d f a once del actual por don Juan Castellbn,
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y don Jose E. Uriburu, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica Argentina,
Plenipotenciarios nombrados a1 efecto por 10s respectivos Gobiernos; por
tanto, en virtud de las facultades que me confiere la clbusula 19 del articulo
73 de la Constitucibn del Estado, promdlguese y l l h e s e a efecto en todas
sus partes como ley de la Repdb1ica.-JosO MANUELBALMACEDA.-JUCW

Castello'n.

Por decreto de 13 de Enero de 1890 se nombrb Perito por
parte de Chile a Barros Arana, asignhdosele un sueldo anual
de doce mil pesos, ayudantes primeros a 10s sefiores Ram6n
Serrano Montaner y Alejandro Bertrand, ayudantes segundos
a 10s seiiores Alvaro Bianchi Tupper y Anfbal Contreras,
ayudante tercer0 a1 seiior Alberto Larenas y dibujante a1
seiior Carlos Sosa Bruna.
El 20 de Abril del mismo aiio se reunieron en Concepci6n,
de acuerdo con lo estipulado en el articulo 5.0 de la Convenci6n,
10s Peritos de Chile y la Rep6blica Argentina, seiiores Barros
Arana y Octavio Pico, y poco despuCs en Santiago, a fin de
ponerse de acuerdo sobre 10s puntos por donde debfan comen-
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zarse 10s trabajos de demarcaci6n. Se acord6 que las labores
se iniciarfan por el norte, por el punto denominado Paso de
San Francisco, no porque ese punto fuera la extremidad setentrional de la linea divisoria, sin0 por encontrarse al norte
de El 10s territorios de la antigua soberania boliviana, y cuyos
limites con la Reptiblica Argentina no se podrian fijar sin una
ampliaci6n de poderes en virtud de nuevos pactos internacionales, en el entendido de que ese orden de marcha en 10s
trabajos seria modificado cada vez que fuese necesario prestar
atenci6n inmediata a la fijaci6n de 10s limites en otros puntos
de la frontera. Se acord6 igualmente que otra comisi6n se
encargara de fijar la linea de frontera en la Tierra del Fuego,
donde la afluencia de poblaci6n suscitaba dificultades y disturbios; y que la linea demarcada quedaria seiialada en el
terreno por hitos o mojones en todos aquellos lugares donde
ello fuera posible. El Perito argentino regres6 a su pais para
hacer 10s aprestos necesarios e iniciar 10s trabajos en el terreno
en la primavera pr6xima, ocasi6n en la que se redactarian las
instrucciones que se darian a 10s ingenieros ayudantes, de
acuerdo con el ardculo 4 . O de la Convenci6n de 1888.
b

Me persuado de que esta fijaci6n de instrucciones, escribia el Perito
chileno el 13 de Mayo de 1890, basada como debe ser en el Tratado de
1881, no darh origen a dificultades ni retardos, y que el deseinpeiio de esta
Comisi6n, iniciado bajo el auspicio de la armonia y buena inteligencia, serh
un nuevo vfnculo de amistad entre ambos pueblos (1).

Durante todo el resto del aiio atendi6 Barros a la organizaci6n de la Oficina y a la preparaci6n del trabajo que deberia
iniciarse en el terreno; se arrend6 una casa, en la primera
cuadra de la calle Arturo Prat para su funcionamiento, y se
encarg6 a Europa el material necesario para las operaciones.
Per0 las preocupaciones de la polftica interna vinieron pronto
a interrumpir sus labores, pues Barros se alist6 con gran ardor
en las filas de la oposici6n, a las primeras manifestaciones de
las vehementes tendencias del absolutismo presidencial. Concurri6 a sus comicios y prodig6 su presencia en cuantos actos
de protesta realiz6 la oposici6n, sin que su carhcter de funcionario ptiblico entrabara su acci6n. El doming0 19 de Octubre
se realiz6 en el Teatro Santiago una demostraci6n politica
de 10s mhs destacados elementos de la oposici6n. Don Eulogio
Altamirano pronunci6 en ella una de sus oraciones magistrales,
(1) Memoria de Relaciones Exteriores, 1890, XXVIII.

182

RICARDO DONOSO

y Barros exterioriz6 tambiCn con valentfa su pensamieinto.
El Ministerio Prats se habfa retirado del poder y el Presidc:nte
se empeiiaba en elevar a 10s hombres de sus afecciones. Conservemos la uni6n que nos servirk para afianzar el triunfo de niiestros derechos, decfa, triunfo que asegurark la paz y pro:jperidad.
Si yo no sirvo para montar a caballo y combatir, agregaba, os puede
gurar este a quien llamiis viejo maestro que no volveri caras y que see
siempre su camino sin desmayo ni desaliento, pues est& persuadido d e
el triunfo es de 10s que luchan con constancia en defensa de la justici
del derecho (1).

\

La resoluci6n administrativa no se hizo esperar: por decireto
de 26 de Diciembre Barros fuC declarado cesante en sus fa n ciones de Perito; este fu6 el primer acto con el cual Balmac:eda
se inicib en el camino de las arbitrariedades (2).
Arrojado el pais a la guerra civil, Barros abraz6 con ai-dor
y apasionamiento la causa constitucional, cooper6 de c(:rca
en la redacci6n de 10s peri6dicos de la oposicibn, y no reg:ite6
ning6n esfuerzo que, en la medida de sus fuerzas y capaciclad,
pudiera contribuir a1 triunfo de la legalidad.
Temperamento el suyo de luchador, alma sensible a la m4s
intensa pasibn politica, es de imaginar la clamorosa alegria
con que presencib 10s triunfos de Conc6n y Placilla. Tene mos
numerosos testimonios para constatarlo. El 30 de Agc3sto
dirigia a1 general Mitre un telegrama en que le decia:
La dictadura, empapada en sangre, manchada con 10s crlmenes m i s detestables, y execrada por todo cuanto hay en Chile de honrado, de patriota
y de ilustrado, ha caido para siempre. Chile vuelve a ser el pais de la libertad,
del orden y del bienestar. Estoy seguro de que en la Rep6blica Argentina
todos 10s corazones generosos nos acompaiian a celebrar el triunfo de la
libertad, de la honradez y de la civilizaci6n que aqui hemos alcanzado
contra la dictadura m i s insolente y criminal.

El 21 de Septiembre se celebraba en la casa universitaria
un acto de distribuci6n de premios a 10s alumnos del Instituto
Nacional y de la Universidad, ocasi6n en la que el historiador
de Chile volvi6 a testimoniar su complacencia por el triunfo
alcanzado.
(1) El Fervocarvil, de 2 1 de Octubre de 1890.
(2) El decreto decia as:: Santiago, 26 de Diciembre de 1890. N.0 1747. He
acordado y decreto: Se declara cesante en sus funciones de Perito de la Comisi6n
encargada de fijar 10s limites entre Chile y la Repdblica Argentina a don Diego
Barros Arana. T6mese raz6n y comuniquese. Balmacedo.-Doming0 Godoy.
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n henchido de contento, con el a h a levantada por la cona la libertad restablecida de la patria, volvemos a reunirnos
iara celebrar 10s triunfos del talent0 y de la aplicacibn de
diosa, decfa.

dictadura deja& una ensefianza priictica, agrentribuira a formar vuestro carficter de hombres
ciudadanos de un pueblo libre; estos ocho meses
de dolor os han ensefiado lo que es una dictade gobierno que no conocieron nuestros padres
oceran nuestros descendientes ; el recuerdo dolo:rimenes mantendrii en vuestra alma el odio a
a adhesi6n a1 rbgimen legal que garantiza nuesy libertades.
7

docuente que todos sus discursos, que todas sus
vibrantes de entusiasmo por la embriaguez
la dedicatoria del volumen undbcimo de su grande
Val de Chile.
IS dias

coincidencia, escribia alli, en Septiembre del 91, estas pLienen la crbnica mPs prolija y minuciosa que de aquellos
escrito hasta ahora, ven la luz p6blica en 10s momentos
rlvado de una situacibn mLs ominosa todavia que la domicelebra lleno de alegria el restablecimiento y la consolistituciones y de las libertades que lo habfan hecho prbspero
sata y criminal tentativa de imponer a1 pais el gobierno de
dictadura despuCs de mbs de medio siglo de vida consti; o s t e n d o por el establecimiento de un rkgimen de terror,
persecuciones y de sangre desconocido en nuestro pasado,
encia no menos esforzada y penosa que la que tuvieron que
IS padres para alcanzar la independencia de la, patria. Esa
hPbilmente dirigida como vigorosamente ejecutada, nos ha
l e nuestras antiguas libertades, y con un triunfo brillante
decido para el presente y para el porvenir que el pueblo
chileno no reconoce mls soberano que la ley. El autor de esta obra, victima
como tanto miles de ciudadanos, de las brutales persecuciones de la dictadura, Cree tributar un dCbil per0 justiciero homenaje de gratitud y de
admiracibn dedicando el presente volumen, en que ha consignado 10s hechos
gloriosos que nos hicieron independientes, a 10s buenos chilenos que, bajo
la enseiia de la libertad y de la Constitucibn, combatieron y derrocaron
la oprobiosa y sangrienta dictadura, ya fuese desde el gobierno, ya en la
escuadra, ya en el ejercito de tierra, que sell6 la victoria de nuestras augustas
instituciones en las mbs grandes batallas de que ha sido teatro el suelo
chileno.
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En sesi6n de 28 de Septiembre se trat6 en el Consej0.de Instrucci6n PGblica de la destituci6n de 10s profesores u niversitarios que habfan aceptado sus cargos del gobierno dictatorial, y que afectaba a 10s catedrhticos seiiores Bafiados
Espinoza, Manuel Egidio Ballesteros, Manuel Salas La1vaqui,
Raimundo Silva Cruz y Carlos LlausAs, en favor de 1;i cual
se pronunci6 Barros Arana con gran calor (1).
Con ocasi6n del prematuro fallecimiento de don Eririque
ValdCs Vergara, escribi6 un cariiioso articulo en su mernoria.
Fundador de El Herald0 de Valpam.Cso, diario que COInenz6
a publicarse el 2 de Enero de 1888, ValdCs Vergara fuC uno
de 10s que combati6 con mayor valor y energia la ptolitica
d e Balmaceda.
A pesar de nuestra diferencia de edad, de carrera y de ocupaciones, escribia Barros Arana, tuve la fortuna de conocerlo de cerca, de tratarlo con
la inayor intimidad y de ser su amigo verdadero. FuC mi discipulo en la
nifiez, y m h tarde me toc6 vivir con 61 largas temporadas a1 lado del inolvidable patriota don JosC Francisco Vergara, su tio y consejero y mi amigo
de todo coraz6n. Pocas veces he hallado en un hombre un conjunto de tan
grander y nobles cualidades como las que adornaban a Enrique ValdCs.

Habiendo adherido desde el primer momento a la causa
constitucional se conquist6 pronto en ella una situaci6n destacada por su constancia para el trabajo, su arraigada fe en
la justicia de su causa, su abnegaci6n para servirla. Secretario
primer0 de la delegaci6n del Congreso, y despuCs del jefe militar de las fuerzas constitucionales, pereci6 lastimosamente
en el hundimiento del Blanco Encalada a 10s 32 afios de edad.
Uno de 10s primeros actos de la Junta de Gobierno instalada a la caida de Balmaceda, fuC la reposici6n de Barros
Arana en su cargo de Perito en la cuesti6n de lfmites con la
(1) .El sefior decano Barros Arana, reza el acta, expuso sobre este punto que,
a su juicio. todos 10s funcionarios p6blicos que de cualquier modo hayan prestado
su cooperaci6n a la ominosa y cruel dictadura entronizada contra las instituciones
fundamentales de la Repbblica, se han hecho c6mplices del crimen de lesa patria
perpetrado por ella. no pudiendo, por lo tanto, permanecer en 10s puestos
que antes desempefiaban. A su entender, la responsabilidad de aquella cooperacibn era a6n mayor de parte de 10s profesores y empleados de la instruccibn.
10s cuales. menos que nadie, podfan alegar ignorancia en el asunto. Estos funcionarios, agregb,, no pueden conservar ante la juventud estudiosa su prestigio
moral, indispensable para la disciplina de 10s establecimientos de instruccibn,
habiendo aquella juventud sufrido tanto o mLs que las otras clases sociales 10s
dolorosos efectos del despotism0 dictatorial. Para terminar, afiadid que. asi
como habfa aplaudido la resolucibn de la Excma. Junta de Gobierno sobre la
materia en debate, darfa en el Consejo su voto en favor de la medida indicada
y de cualquiera otra que se propusiera con el mismo fin,, Anales de la Universidad.
Boletfn dc Instruccidn Pcblica, pLg. 22.
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El Perito argentino reforz6 a h su punto de vista en una
nota que con fecha 13 del mismo mes dirigi6 a su colega chileno. Quedaba asf planteada la divergencia fundame,ntal,
que, reducida a sus tCrminos mAs simples, puede enunciarse
asi: Barros sostenfa que la linea fronteriza debfa pasar plor la
lfnea divisoria de las aguas, y don Octavio Pic0 que aquella
debfa ser la de las mAs altas cumbres. Por el momento, !v' debido a la intervenci6n amistosa del Ministro argentino 5jefior
Uriburu, se logrci allanar las dificultades, acordAndosf3 no
dejar constancia en las actas de las divergencias surg,idas.
Creo indtil extenderme m&s sobre estos puntos, decia Barros Arana en
carta particuIar de 3 de Febrero a1 Ministro de Relaciones Exteriore !s don
Luis Pereira, y el manifestarle la resoluci6n en que estoy de mantelnerme
en el terreno de la concordia, de la moderaci6n y de la franqueza enI todo
el curso de la negociacibn. Creo que el buscar querellas, el suscitar exigencias
que no est& fundadas en el sentido recto y claro del Tratado, lejos de producir resultado alguno pr&ctico y provechoso, no conduce a otra cos,a que
a perturbar el criterio de 10s que no conocen ni p e d e n conocer el fondo
y 10s accidentes d e la cnestibn, y puede dar motivo a perturbaciones de la
opini6n y quien sabe a quC otras dificultades. En mi sentir, promover cuestiones de este orden, no es obra de patriotism0 sino de insensatez (1).

-(1) Hubo por estos dfas insinuaciones en favor de una reuni6n de 10s Minis-

tros de Relaciones Exteriores de ambos pafses, que habria tenido por objeto
sefialar el papel t6cnico de 10s Peritos, pero con cierta tendencia a obtener lo
revisi6n del Tratado de 1881. La reuni6n en cuesti6n no se llev6 a efecto. A ella
se refiere la siguiente carta de Barros Arana.

San Bernardo, Febrero 5 de 1892.
Excmo. sefior don Jorge Montt, Presidente de la Repfiblica.
Mi estimado sefior y amigo:
ComenzarC esta carta expredndole mis deseos de que U. tenga felicidad y
buena salud en su viaje a1 sur. Por mi parte, yo estoy sufriendo de una molestia
a 10s ojos que me impide escribir por mi mismo, y que me obliga a dictar esta
carta a un amigo de confianza.
Los negocios de la cuesti6n de limites no han tenido alteraci6n sensible. Me
he manifestado disDuesto a acceder a las exieencias del seiior Uriburu. exiziendo
por mi parte que s i nos hagan declaraciones-estrictamente arregladas a1 tratado
de 1581, y que contribuyan a tranquilizar la opini6n. S6 que el sefior Uriburu
encuentra justas estas exigencias, per0 no ha podido darme la contestacidn definitiva, porque en realidad no es 61 quien debe decidir el punto.
Voy a hablarle ahora de otra cuestidn relacionada con el mismo negocio. en
que conviene que U. forme una opinidn fija e invariable.
Con fecha de 29 de Enero me escribe de Buenos Aires don Adolfo Guerrero,
comunicBndome que el dia anterior habia tenido una conferencia con don Estanislao Zeballos, Ministro de Relaciones Exteriores de aquella Repfiblica. DBndose
CaparentementeB por amigo de Chile y de la concordia y buenas relaciones entre
ambos pafses, le dijo que las dificultades suscitadas entre 10s Peritos no eran en
manera alguna graves, que habia leido la nota que yo dirigi a1 sefior Pic0 sobre
interpretacidn del tratado, que le habia parecido muy notable y conciliadora,
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En Marzo partieron a1 terreno las comisiones demarcadoras,
per0 ~1 3 de Abril se produjo inesperadamente el fallecirniento
del Perito argentino seiior Pico. La sub-comisi6n que se dirigi6 a la cordillera de Atacama debfa comenzar sus trabajos
en el :Paso de San Francisco, y cumpli6 su cometido sin mayor
dificuItad, per0 a1 tratarse de redactar el acta correspondiente,
10s miembros argentinos de ella opusieron la mAs firme resistencia1 a que se hiciera referencia a1 Tratado de Ifmites, por
consiclerar que s610 se conseguiria renovar las dificultades
que esta misma cuesti6n habia suscitado entre 10s Peritos.
Corn0 consecuencia de esta diversidad de apreciaci6n se acord6
suscribir una acta en que, consignhdose 10s resultados geogrhfic os obtenidos de cornfin acuerdo, se dejase constancia de
las razones que cada parte habia tenido para hacer esa designaci611. La sub-comisibn encargada de 10s trabajos de delimitaci6nL en la Tierra del Fuego, cuya misi6n consistfa en trazar
un mi:ridiano que, partiendo del Cab0 Espfritu Santo y extendibndc3se hasta el Canal Beagle, dividiera la Tierra del
Fuegc1 con arreglo a lo dispuesto en el articulo 3." del Tratado
pero que le parecia que yo daba a ese pacto un alcance muy lato, puesto que el
entendia que se seguiria en la demarcaci6n la linea divisoria de las aguas siempre que ella coincidese con las m9s altas cumbres de la montaiia. Esta es una
broma que carece de toda seriedad. Creo que, fuera del Ministro de Relaciones
de la RepGblica Argentina, no habrB sobre la tierra otro hombre a quien pudiera
irsele una intrrpretaci6n tan peregrina.
referido Ministro, despu6s de hacerle las insinuaciones de costumbre en
r inio, le dijo que enviaba nuevas instrucciones a1 perito sobre el particular.
imprender6 que las nuevm instrucciones no son ni serBn mis que ligaduras
tmarren a esta caballero p que le pongan como hasta el presente en la azarosa situaci6n de no poder declarar nada. y de contestar a todas mis observaciones
con la f6rmula que usa a cada momento de que tiene que someterse a sus instrucciones. o variando de palabras .a1 criterio oficial de su gobiernor.
El Ministro Zeballos indic6 ademLs a Guerrero la conveniencia de celebrar
una conferencia entre 10s Ministros de Relaciones Exteriores y 10s Peritos de
10s dos paides, la cual podria verificarse en Mendoza. para arreglar ahi toda
desinteligencia en la aplicaci6n del tratado. SegGn el plan que le proponia. en
esta conferencia se haria una revisi6n amistosa de lo pactado, estableciendo o
aclarando algunos puntos. de manera que se conviniera el poder hacerse ciertas
compensaciones mediante las cuales se concedicra en un punto lo que se cediera
en otro. MBs claro: nosotros cederiamos ciertas porciones en un punto del territorio que creemos nuestro para obtener en compensaci6n. una porci6n igual de
territorio en otro punto.
Todo esto. seAor y amigo, es absolutamente inadmisible. Tal proposicidn no
seria otra cosa que un origen de millones de enredos; y s610 puede ser el product0
de un espZritu movedizo e inquieto que no comprende la gravedad de las cosas,
la serieddd de 10s pactos y las dificultades sin cuento que tal proyecto habria
de producir. Estoy seguro de que U. piensa en este punto lo mismo que yo. y
que ha de creer que debemos rechazar in Zimiite toda proposici6n directa o indirecta que se nos haga en este sentido.
La cuestidn de limites con la RepGblica Argentina se inicib en 1847, se debati6
durante treinta y tres afios. se agriaron 10s Bnimos, se profirieron amenazas, y
m6s de una vez estuvimos a punto de llegaf a un rompimiento. La patrioteria
exaltaba 10s Bnimos en uno y otro lado de 10s Andes; y se necesit6 un esfuerzo
heroic0 del buen sentido y del verdadero patriotism0 para llegar a la solucidn
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de lfmites, t a m b i h encontr6 dificultades en su 1;
nientes de la objeci6n formulada por el jefe de la E
argentina, en el sentido de no expresarse en el TI
las instrucciones de 10s Peritos que cartas geogrbfic
tenido en vista a1 estipular el Pacto. No pudiC
a un acuerdo sobre el particular se acord6 levant
para someterla a la aprobaci6n de 10s Peritos.
Si el resultado de estos primeros trabajos no ha corresponc
ranzas de 10s que esperamos ver iniciada la demarcacih
embarazos y dificultades que la perturben en su marcha, 1
chileno, no por eso puede considerarse estkril. Los entorpec
tados pueden y deben resolverse tranquila y razonablemente
El Tratado de limites de 1881, obra del patriotism0 y del b
10s gobiernos que lo pactaron, fij6 un tCrmino definitivo
cuestiones que se debatieron durante largos afios, poniend
en riesgo la cordialidad de relaciones entre ambos palses.
ha pasado para siempre. No se trata ya de sostener y de pret
de territorio para una y otra parte, sino de dar cumplimi
Pacto solemne, celebrado hace diez afios como garantia de 1
armonia entre dos pueblos hermanos, y autorizado por el resp
la palabra empefiada a la faz de todas las naciones (1).
de 1881. U. no podrd imaginarse nunca quC fatigas y que sufrin
en uno y en otro pueblo a 10s hombres que intervinieron en ese 1
infinito que se dieron para evitar un rompimiento por medic
amistoso y conciliador. Los patrioteros de Chile nos llamaron
sotros tuvimos que soportarlo todo para evitar males de la mayc
Cualquier pensamiento de revisidn del tratado de 1881 nos e
el primer momento en un abismo de enredos, de complicaciones :
semejante a1 que tuvimos que atravesar en aquellos alios pz
pacto. Por el bien de Chile y por el bien de la Repdblica Ar,
el espiritu inconsistente de su actual Ministro de Relaciones 1
comprenda asi, debemos evitar el abrir un nuevo campo de emb
samente habria de abrirse a1 tratar de revisar cualquiera de las
rcferido tratado. Creo por esto que nosotros no s610 serviremo
de Chile sino muy sefialadamente a 10s intereses argentinos ne]
tamente, aunque con terminos corteses y razonables, a toda 1
hiciera en ese sentido.
Debo advertirle que en este punto el distinguido sefior Uribi
A.--zwmente de mi opinidn y que no una sino diez veces me ha dicho qL, .,__...
insensate2 el provocar la revisidn o la modificacidn de una sola de las clbusulas
del Tratado de 1881. S6 adembs que esta es la opinidn de casi todos 10s hombres
distinguidos de la Repfiblica Argentina, por mbs que a116 no falten espiritus
inquietos, a cuya cabeza est6 el actual Ministro Zeballos, que pretendan otra
cosa.
Aunque creo que el sefior Uriburu se resistird a hacer cualquiera proposicidn
en ese sentido, he creido conveniente comunicar a U. lo que ocurre para que
est6 prevenido. No s6 d6nde se halla don Luis Pereira, y por eso no le escribo
en el mismo sentido, aunque creo que 61 en ningdn cas0 aceptaria discusidn sobre
todo proyecto tendiente a revisar o modificar el tratado.
RepitEndole la expresi6n de mis deseos de que U. lo pase bien en su viaje,
tencro el rrusto de suscribirme como siempre su aftmo. amigo y S. S. Diego
BaGos Arana.
(1) Memoria de Relaciones Exteriores, 1892, 194-195.
I
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Ante las dificultades suscitadas entre 10s Peritos, la alarma
internalzional renaci6, y la Argentina se embarc6 en un tren
de gastc1s militares que no podia menos de provocar la inquietud
de Chi1le. Designado Perito por parte de Argentina el seiior
don Vadentin Virasoro, demor6 Cste su partida a Chile por
diverso!3 motivos, primer0 hasta no ver confirmado su nombramierito por la nueva Administracih de don Luis S&enz
Peiia, t?n segundo tbrmino por la agitaci6n polftica surgida
en Cor1Vientes, en la cual tenia 61 alguna parte, y finalrnente
hasta q ue no se designara agente diplomatico de la Repilblica
Argenti na en Chile. El nuevo gobierno reiter6 su confianza
a1 Perit 0,y el nuevo Ministro en Chile, seiior Quirno Costa,
tom6 el1 mayor empefio en que asumiera a la mayor brevedad
su car$:o. Las principales dificultades que habfan surgido
hasta entonces eran las de 10s puertos en el Pacffico y de 10s
rfos quie, seghn 10s gebgrafos argentinos, rompiendo la cordillera de 10s Andes, iban a desaguar en aquel ocbano; la de que
Chile Fudiera conservar la bahfa de San SebastiSn en el
AtlSntico; la interpretaci6n del Tratado de 1881deacuerdocon
la doctirina de las mayores cumbres absolutas y la pretensi6n
d~ Is .evisi6n
rl
del hito de San Francisco. El Perito Visaroro
arribt) a Santiago en Febrero y desde el primer momento insisti6 en la revisi6n del hito de San Francisco y en las opiniones
de su antecesor, en el sentido de que la demarcaci6n de lfmites
debfa hacerse uniendo por lfneas geogrSficas 10s puntos culminantes de la cordillera, per0 no tard6 en llegarse a un acuerdo
sobre el particular: de aquf el origen del protocolo del 1.0
de M ayo de 1893 (1). Poco despub el sefior Virasoro fuC
desigriado Ministro de Relaciones Exteriores de su pafs y
amba,s naciones, de comhn acuerdo, postergaron la cuesti6n
del n()mbramiento de su reemplazante, en la esperanza de que
pudiera reasumir su cargo antes de mucho tiempo. En Octubre
del mismo aiio el seiior Virasoro renunci6 su puesto en el Ministerio, y por decreto de 5 de Diciembre se dispuso que desempeiiarfa las funciones de Perito el seiior Norbert0 Quirno
Costa.
El 1.” de Ma170 de 1893 se suscribi6 entre Chile y la Rephblica Argentina un protocolo relacionado con el Tratado de
lfmites de 1881, destinado a poner tbrmino a las dificultades
que 10s Peritos habfan encontrado en su labor. El 22 de Abril
se habfa hecho cargo de la cartera de Relaciones Exteriores
don Ventura Blanco Viel, per0 hallhdose muy avanzadas
h

Y”

I
-

(1) Sobre 10s origenes del protocolo del 93 vCase en el Apfndice la nota de
Barros Atana a1 Ministro de Relaciones de 8 de Septiembre de 1900.
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las negociaciones de aqu61, fuC designado plenipotencia rio
ad hoc para que las prosiguiera el sefior don Isidoro Er r b
zuriz. Sometido a la aprobacibn del Congreso por mens;sje
de 22 de Julio, la CBmara de DiputadtDs lo discuti6 en sesi6n
de 14 de Octubre.
En opini6n del Ministro de Relaciones el protocolo salvalba
las siguientes dificultades: la de encontrar la linea divisoria
en 10s valles centrales, la de acordar la ubicacibn del Caibo
Espfritu Santo, la relacionada con la ubicaci6n del hito de
San Francisco y la relativa a la ubicacih de la lfnea divisoria
desde el paralelo 52 a1 sur.
A juicio del sefior Mac Iver tres eran las cuestiones con la
Repfiblica Argentina en lo referente a la ejecuci6n de la demarcaci6n de lfmites: 1." la determinacibn de la linea general de
dernarcaci61-1, 2.4 la relativa a la posibilidad de un puerto
ihn
argentino en el Pacffico, y 3." la relacionada con Ia ubicac-..
del Cabo Espiritu Santo. En su opinibn el protocolo resolvia
la tercera cuesti6n, como quedaba igualmente resuelta la segunda; per0 que la relativa a la linea general de demarcaci6n
no estaba resuelta sino finicamente salvada, por cuanto consignaba como principio juridic0 que el divortium aguarum servia
para fijar el limite material entre dos pafses. Pero, agreg6
que la verdadera dificultad no estaba solucionada, sino siniplemente salvada, y ella se presentaba en la parte austral del
continente. El protocolo ponia a ambos paises en la necesidad
de ir a1 terreno, que todavfa no habia sido estudiado pericialmente, y que cuando ello ocurriera seria llegado el momento
de estipular claramente la manera de ejecutar la demarcaci6n
de lfmites en esa zona. Termin6 manifestando que le daria
su voto a1 protocolo por considerarlo conveniente a Chile,
aunque sin forjarse ilusiones sobre su alcance. No habiCndose
hecho otras observaciones fuC aprobado por asentimiento
thcito. El Senado lo sancion6 igualmente poco despuCs. Este
documento, y el acta adicional que lo acompafia, dicen a d :
Por cuanto el dia primero de Mayo del presente aiio se concluy6 y firm6
en esta capital, por inedio de Plenipotenciarios debidamente autorizados,
un Protocolo entre Chile y la Rep6blica Argentina, cuyo tenor literal es
el siguiente:
<En la ciudad de Santiago de Chile, a primero de Mayo de mil ocbocientos
noventa y tres, reunidos en la sala de despacho del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministro de Guerra y Marina don Isidoro Errlzuriz, en su
carhcter de plenipotenciario ad hoc, y don Norbert0 Quirno Costa, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Argentina,
despues de tomar en consideracibn el estado actual de 10s trabajos de 10s
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icargados de efectuar la demarcacibn del deslinde entre Chile y
lica Argentina, en conformidad a1 Tratado d e limites de 1881,
os del deseo de hacer desaparecer las dificultades con que aquellos
:zado o pudieren tropezar en el desempefio de su cometido, y de
.entre 10s dos Estados completo y sincero acuerdo que corresponda
xedentes de confraternidad y gloria que les son comunes, y a las
iraciones de la opinibn de uno y otro lado de 10s Andes, han conveo siguiente:
Estando dispuesto por el articulo primero del Tratado de
lio de 1881, que .el limite entre Chile y la Rephblica Argentina
te a sur hasta el paralelo 52 de latitud, la Cordillera de 10s Andes,
linea fronteriza correrl por las cumbres mbs elevadas de dicha
, que dividan las aguas, y que pasarg por entre las vertientes que
nden a un lado y a otrog, 10s Peritos y las subcomisiones tendrhn
5pio por norma invariable de sus procedimientos. S e tendrl, en
icia, a perpetuidad, como de propiedad y dominio absoluto de la
B Argentina todas las tierras y todas las aguas, a saber: lagos,
rios y partes de rios, arroyos, vertientes que se hallen a1 oriente
i de las m l s elevadas cumbres de la Cordillera de 10s Andes que diviguas, y como propiedad y dominio absoluto de Chile todas las tielas las aguas, a saber: lagos, lagunas, rios y partes de rios, arroyos,
3, que se hallen a1 occidente de las mhs elevadas cumbres de la
1 de 10s Andes que dividan las aguas.
LO.

DO.

Los infrascritos declaran que, a juicio de sus Gobiernos respec-

twos, y seghn el espiritu del Tratado de Limites, la Rephblica Argentina

conserva su dominio y soberania sobre todo el territorio que se extiende
a1 oriente del encadenamiento principal de 10s Andes, hasta las costas del
Atllntico, como la Rep6blica de Chile el territorio occidental hasta las costas
del Pacifico; entendihdose que, por las disposiciones de dicho Tratado,
la soberanfa de cada Estado sobre el litoral respectivo es absoluta, de tal
suerte que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atliintico, como
la Rephblica Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacifico. Si en la
parte peninsular del sur, a1 acercarse a1 paralelo 52, aparcciere la cordillera
internada entre 10s canales del Pacffico que all[ existen, 10s Peritos dispond r l n el estudio del terreno para fijar una Ilnea divisoria que deje a Chile
las costas de csos canales, en vista de cuyos estudios, ambos Gobiernos
la determinarln amigablemente.

TERCERO.
En el cas0 previstb por la segunda parte del articuIo primero
del Tratado de 1881, en que pudiera suscitarse dificultades apor la existencia de ciertos valles formados por la bifurcacibn de la Cordillera, y en
que no sea Clara la linea divisoria de las aguasx, 10s Peritos se empefiarhn
en resolverlas amistosamente, haciendo buscar en el terreno esta condicibn
geogrlfica de la demarcacibn. Para ello deberhn, de comCn acuerdo, hacer
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levantar por 10s ingenieros ayudantes un plano que les sirva para resol ver
la dificultad.
CUARTO, La demarcacidn de la Tierra del Fuego CI
mente con la de la Cordillera, y partirl del punto deno
Santo. Presentlndose alll, a la vista, desde el mar,
de mediana elevacibn, se tomar6 por punto de partids
mediaria, que es la m& elevada, y se colocarA en su 4
de la linea demarcadora que debe seguir hacia el su
meridiano.
QUINTO. Los trabajos de demarcacibn sobre el tei
en la primavera pr6xima simult6neamente en la Cc
y en la Tierra del Fuego, con la direcci6n convenida
Peritos, es decir, partiendo de la regi6n del norte di
denominado Cab0 Espiritu Santo, en iista. AI efec
ingenieros ayudantes estarln listas para salir a1 trabaj
prbximo. En esta fecha estarln tambi6n arregladas J
ritos las instrucciones que, segtin el artlculo cuarto
20 de Agosto de 1888, deben llevar las referidas corn
ciones serln formuladas en conformidad con 10s act
el presente Protocolo.
SEXTO. Para el efecto de la demarcacidn, 10s Peril
comisiones de ingenieros ayudantes, que obran con
aquellos les dieron, buscarln en el terreno la linea di
marcaci6n por medio de hitos de fierro de Ias conc
convenidas, colocando uno en cada paso o punto acc
que est6 situado en la linea divisoria, y levantando un,
en que se seiialen 10s fundamentos de ella y de las inc
para reconocer en todo tiempo el punto fijado, a h c
desaparecido por la acci6n del tiempo o 10s accidentc

SfiPTIMO. Los Peritos ordenarln que )as comisiones
tes recojan todos 10s datos necesarios para diseiiar E. ”. y..y-.,
.,..-..-._
acuerdo, y con la exactitud posible, la linea divisoria que vayan demarcando
sobre el terreno. AI efecto seiialarln 10s cambios “de altitud y de azimut
que la linea divisoria experimente en su curso: el origen de 10s arroyos o
quebradas que se desprenden a un lado y otro de ella, anotando, cuando
fuere dado conocerlo, el nombre de estos, y f i j a r h distintamente 10s puntos
en que se colocarln 10s hitos de demarcacidn. Estos planos pod& contener
otros accidentes geogrlficos que, sin ser precisamente necesarios en la demarcacibn de limites, como el curso visible de 10s rios a1 descender a 10s valles
vecinos y 10s altos picos que se alzan a uno y otro lado de la linea divisoria,
es f4cil seiialar en 10s lugares, como indicaciones d e ubicacidn. Los peritos
seiialarln en las instrucciones que dieren a 10s ingenieros ayudantes, 10s

..-
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hechos de carhcter geogrhfico que sea htil recoger, siempre que ello no intcrrumpa ni retarde la demarcacibn de lfmites, que es el objeto principal de
la comisibn pericial, en cuya pronta y amistosa operacibn estLn empeiiados
10s dos Gobiernos.
OCTAVO. Kabiendo hecho presente el Perito argentino que, para firmar
con pleno conocimiento de causa el acta de 15 de Abril de 1892, por la cual
una sub-comisi6n mixta, chileno-argentina, seiialb en el terreno el punto
de partida de la demarcacibn de Ifmites en la cordillera de 10s Andes,
crefa indispensable hacer un nuevo reconocimiento de la localidad para
comprobar o rectificar aquella operacibn, agregando que este reconocimiento no retardaria la continuacibn del trabajo, que podria seguirse simultlneamente por otra subocomisibn; y habiendo expresado, por su parte, el
Perito chileno, que aunque creia que esa era una operaci6n ejecutada con
estricto arreglo a1 Tratado, no t e n k inconveniente en acceder a 10s deseos
de su colega, como una prueba d e la cordialidad con que se desempeiiaban
estos trabajos, han convenido 10s infrascritos en que se practique la revisibn
de lo ejecutado, y en que, cas0 de encontrarse error, se trasladar6 el hito
a1 punto donde debici ser colocado, segdn 10s terminos del Tratado de L1mites.

NOVENO.Deseando acelerar 10s trabajos de demarcaci6n y, creyendo que
esto podr6 conseguirse con el empleo de tres subcomisiones en vez de las
dos que han funcionado hasta ahora, sin que haya necesidad de aumentar
el nGmero de 10s ingenieros ayudantes, 10s infrascritos acuerdan que, en
adelante, y mientras no se resuelva crear otras, habrii tres subconiisiones,
compuesta cada una de cuatro individuos, dos por parte de Chile y dos
por parte de la Repdblica Argentina y de 10s auxiliares que, de comfin
acuerdo, se considerare necesarios.

~BcIMo.El contenido de las estipulaciones anteriores no menoscaba en
lo mLs minim0 el espiritu del Tratado de Limites d e 1881 y se declara,
por consiguiente, que subsisten en todo su vigor 10s recursos conciliatorios
para salvar cualquiera dificultad, prescritos por 10s articulos 1.O y 6 . O del
mismo.
UNDkCIMO. Entienden y declaran 10s Ministros infrascritos que, tanto
por la naturaleza de algunas d e las precedentes estipulaciones, como para
revestir las soluciones alcanzadas de un carhcter permanente, el presente
Protocolo debe someterse previamente a la consideracibn de 10s Congresos
de uno y otro pafs, lo cual se harh en las prbximas sesiones ordinarias, mantenihdosele, entre tanto, en reserva,
Los Ministros infrascritos, en nombre de sus respectivos Gobiernos,
y debidamente autorizados, firman el presente Protocofo en dos ejemplares,
uno por cada parte y les ponen sus sellos.--lsidoro E~rct~~riz.--N.Qairno Costa.

Y por cuanto el ProtocoIo preinserto ha sido ratificado, previa, la aprobaci6n del Congreso Nacional, y canjeadas las respectivas rati ficac:iones
por medio de Plenipotenciarios autorizados debidamente, en Salntiaggo, el
dla veintiuno del corriente mes.
Por tanto, en virtud de la facultad que me confiere el artfculo 73, parte
19, de la Constitucibn Politica del Estado, dispongo y mando, old o el Consejo de Estado, que se cumpla y lleve a efecto en todas sus par tes zomo
Ley de la Rephblica.
Dada en la sala de mi despacho, en Santiago de Chile, a 10s veinititrhs
dfas del mes de Diciembre del aAo mil ochocientos noventa y tres .-J' ORGE
I

Mo NTT.- Ventura Blanco.
ACTA ADICIONAL
Reunidos en el Departamento de Relaciones Exteriores el sefior Ministro
del Ram0 y el seiior Enviado Extraordinario y Ministro PlenipcJtenciario
de la Rep6blica Argentina, don Norbert0 Quirno Costa, convinierion en que
10s Peritos expidieran las instrucciones del cas0 a las comisiones de ayudantes,
las cuales saldrfan para sus respectivos destinos, desde Santiago y Buenos
Aires el 10 de Enero pr6ximo.
Hecha en Santiago, por duplicado, a las 21 dfas del mes de Iliciembre
de 1893,-V. B1anco.-N. Quirno Costa. (1).
(1) El protocolo del 1.0 de Mayo fu6 objeto con el correr de 10s a.fios de las
criticas mbs apasionadas, y sus firmantes blanco de 10s cargos mbs violen tos.
La opini6n de Barros Arana sobre 61 est&consignada, ademLs de en su folleto sobre la cuestibn de lfmites impreso en 1895, en una carta que con fc?cha 11 de
Diciembre de 1893 dirigi6 a1 Ministro de Relaciones Exteriores do n Ventura
Blanco Viel, y que 6ste di6 a conocer en un discurso que pronunci6 e n el Senado el 17 de Diciembre de 1902.Est&concebida en estos tCrminos:
Su casa, 11 de Diciembre de 1893. Mi estimado amigo: El protocolo explicativo del tratado de limites entre Chile y la Repdblica Argentina, es, comoUd.
sabe, msi la transcripci6n del acuerdo a que llegamos 10s peritos en Marzo illtimo, con ligeras modificaciones de forma para convertirlo en documento diplomitico. Por este motivo lo conozco en todos sus accidentes y detalles.
La letra y el espfritu de este instrumento estbn ajustados a1 tratado de limitee
de 1881; y muy espkcialmente en el punto de que Ud. me ha hablado. es decir,
en la demarcaci6n de la cordillera de 10s Andes.
El artfculo 1 . 0 del protocolo, es de tal manera fie1 al tratado, que reproduce
textualmente y adn con insistencia. el principio de liinitaci6n upor las cumbres
m i s altas que dividan las aguas. declarando en seguida que aeste principio seri
la norma invariable de 10s procedimientos de 10s peritos y de sus ayudantes..
El protocolo no se separa de esta regla, cuando en el articulo 2.0 habla de
*el encadenamiento principal%de la cordillera. Con estas palabras se ha tratado
de excluir toda intenci6n o prop6sito de querer fijar la linea divisoria en cadenas
laterales de la cordillera, algunas de las cuales corren casi paralelamente a &ta,
y tienen en ocasiones alturas mayores que la cadena principal que es la que
divide las aguas. En 10s casos en que por aparecer estos accidentes orogrificos.
comunes en todas las montafias, frecuentes en la cordillera de 10s Andes entre
Chile y la Repitblica Argentina, 10s peritos tuvieren que buscar <el encadenamiento principal., su tarea seri sencilla porque se limitari a sefialar an accidente
claro, que no se presta a confusidn ni a ambigiiedad. esto es la linea <delas cumbres rnbs altas que dividen las aguaw, por que 6stas deben ser. segiln el artIculo
del tratado, y segiln la cliusula expresa del protocolo, *la norma invariable de
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El Protocolo de 1." de Mayo calm6 momentheamente las
dificultades: Argentina renunci6 a sus problematicas expectativas sobre el Pacffico, y Chile no insisti6 en conservar la
bahia sobre el Atlantico; se accedib a la revisi6n del hito de
San Francisco y, respecto del punto fundamental, se agreg6
una nueva frase que servirfa s6lo de asidero a nuevas interpretaciones y dificultades (1).
Reanudadas las labores de la Comisibn, con fecha 1.0 de
Enero de 1894 se extendieron a las subcomisiones demarcadoras las instrucciones correspondientes, y en el curso del aiio
se fijaron hitos en el Paso de las Damas, punto que sirve de
comunicaci6n entre el valle chileno de Tinguiririca y el argentino de Rfo Tordillo, y en el Cab0 Espiritu Santo; per0 no tardaron en surgir nuevas dificultades provenientes de las exigencias del Perito argentino relativas a la revisi6n de la colocacibn del hito de San Francisco. Con este motivo el Perito
chileno dirigi6 con fecha 27 de Septiembre a su colega argentino una nota sobre el particular, notable por la claridad de
la exposici6n, el vigor de la argumentaci6n y la solidez de la
doctrina sustentada.
E n vista de lo anteriormente expuesto, terminaba diciendo, creo que el
Ilito erigido en el Paso de San Francisco en cumplimiento del acuerdo
:elebrado por 10s Peritos en 29 de Abril de 1890 y con la concurrencia d e
os ingenieros de las subcomisiones de ambos pafses en 1.5 de Abril de 1892,

ius procedimientosa. A mayor abundamiento, el articulo 3.0 del protocolo,
?xplicando otro punto del tratado, vuelve a hablar de la linea divisoria de las
iguas, consider6ndola <la condicidn geogrdfica de la demarcacibn..
Creo tan claro todo esto, que considero que seria tan temeraria como absurda
xalquiera gesti6n que en el curso de 10s trabajos de demarcacidn se intentase
por una o por otra parte para interpretar de diversa manera las causas del protoc o l ~a que acabo de aludir.
Tengo la satisfaccidn de suscribirme su afectisimo arnigo y S. S.-Diego Barros

Aiana.
(1) E n el tom0 LXXXV de 10s Anales de la Universidad, 1893-94, pdgs. 381392, public6 don Diego Barros con el titulo Geografia argentina. Nuevo mapa
de la Repitblica Argentina, por el Dr. don Luis Braclrebusch. un articulo en el
que hacia un r6pido andlisis de las monografias geogrCficas publicadas sobre
la Repitblica Argentina, en particular de 10s mapas, y estudiando el mapa de
Brackebusch seiialaba sus cualidades y sus defectos. Le complacia constatar
que trazara el limite internacional haciendolo coincidir en toda su extensidn
con el divortium aquarum interocednico. Ademds de su exactitud en muchas
de sus partes ofrece en el conjunto un cuadro verdaderamente cientifico. y por
lo tanto digno de ser tomado en cuenta como punto de partida para 10s trabajos
sucesivos, escribia, y agregaba: <Del niisrno modo, si 10s lfmites que alli ha trazado entre Chile y la Rephblica Argentina pueden experimentar alguna modificaci6n de accidente a1 trazarlos sobre el terreno, la concepcidn general de la
linea que ha fijado es perfectarnente cientifica, est6 conforme con la ciencia
geogrjiica. con 10s principios fundamentales del derecho internacional y con
las bases del solemne tratado que la eetablecib. Este cscrito de Barros Arana,
publicado sin nombre de autor, tienc fecha 26 de Noviernbre de 1893.

I
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est5 en el punto que le corresponde segfin el Tratado de 1001, y que si bien
por el protocolo de 1893 el Gobierno chileno convino en acceder a la pet icibn
del Perito argentino de que se hiciera la revisibn de ese trabaj o y enI que
w n cas0 de encontrarse error se tras1ada;la el hito a1 punto er1 que (Sebib
ser colocado segdn 10s tCrminos del Tratado de Ifmites., 10s nuevos re(:onocimientos no han hecho sino confirmar la correcta ubicacibn cle ese hito.
Creo por est0 mismo que 10s estudios hechos hasta la fecha sonI suficicntes
para solucionar esta cuestibn, ya oea por acuerdo de 10s Perito!;, ya I:lor la
decisibn de un Arbitro, conforme a1 Tratado, si aquel no pud iera procurarse. Esta cuestibn no puede ser un embarazo a la continuaci6rI de lo!j trabajos que nos esthn encomendados y que ambos tenemos inter& e:n adel;antar
con el mismo espfritu de cordialidad con que 10s hemos iniciadc)X.

Durante el aiio 95 prosiguieron activamente 10s trabajoIS de
las subcomisiones demarcadoras, obtenikndose un COIwider.able
avance en su labor, se di6 tgrmino a la delimitacidn enI la T.ierra
del Fuego, donde se colocaron 23 hitos, y se aprobl6 la -010cacibn de otros en la parte continental.
Mientras tanto, a uno y otro lado de 10s Andes se habfa
iniciado una ardiente campafia de prensa sobre la cuesti6n
de lfmites, la labor de 10s Peritos y de las comisionf5s demarcadoras, y la opinibn se agitb intensamente. Fu6 e1 primer0
en abrir el fuego el Dr. don Bernard0 de Irigoyen, negociador
del Tratado de 1881, quiCn, sosteniendo la doctrina cIc2 las altas
cumbres, se pronuncib en favor de la suspensi6n t ransitoria
de 10s trabajos de las comisiones, mientras se busca ba el medio mhs adecuado de llegar a trazar la linea definil :iva de la
delimitaci6n. En respuesta a 6sta y otras objeciones de menor
importancia formuladas en la prensa argentina, di6 Barros
Arana a la estampa una notable exposicibn sobre laL cuesti6n
de lfmites, que vi6 la luz phblica en El Ferrrocarril de 30 de
Marzo, y que produjo la mks grande impresi6n en uno y otro
pais.
El memorhndum de Barros Arana era una exposic:i6n tranquila y elevada de la cuestibn de lfmites. Con gran altura de
miras, sin huecas declamaciones, disertaba sobre ICIS antecedentes del Tratado de 1881, la negociaci6n mism:x de este
pacto internacional., la aplicacibn del principio del divortium
aqziarunz en la limitacitin geogrhfica, el alcance del protocolo
del 1.0 de Mayo de 1893, 10s trabajos para la colocacibn del
hito de San Francisco y las exigencias argentinas para su revisibn. La solidez de su erudici6n, la fuerza persuasiva de la
argumentaci611, la inconmovible firmeza de la doctrina geografica sostenida, ilustrada por todos 10s antecedentes de la
negociaci6n diplomktica, dieron a este documento un alcance
y una trascendencia decisivos. La impresibn que produjo en
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la opini6n piiblica chilena fuC de grande satisfaccih, ya que

8 era un elocuente testimonio de la firmeza con que el Perito
de:fendfa 10s derechos territoriales d e w pais.
Es una patribtica satisfaccibn, escribia El Ferrocarril, que la defensa
de 10s intereses de Chile est& en manos que hacen cumplido honor a su
co1nfianza; y que el Perito chileno, desentendihdose de provocaciones y
de ofensas que nc3 pueden alcanzar hasta 61, mantenga en la discusi6n ese
to1io digno y elevado que abona y realza la causa que sostiene.

En el prim6:r momento se temi6 que la publicaci6n hecha

.i nPCir el rent0 chileno contribuyera a entorpecer la marcha
de la labor de las comisiones demarcadoras, per0 felizmente
no ocurri6 asf y el Presidente de la Repiiblica, en su mensaje
1

a1 Congreso de ese aiio, aludi6 en forma muy optimista a1 estado
de la cuesti6n.
La publicaci6n del libro del seiior Bertrand aport6 un nuevo
refuerzo a1 s6lido punto de vista chileno, por la convincente
elocue:ncia de su doctrina estrictamente cientffica.
La exposici6n del Perito chileno suscit6 contra 41 una violenta campaiia de denuestos de parte de la prensa argentina
y di6 margen a algunas publicaciones en que se analizaba con
sereni gad el asunto. Entre ellas deben mencionarse 10s artfculos
que elI sefior Irigoyen consagr6 a rebatirla, y 10s m&s extensos
el mismo prop6sito compuso el seiior Ernest0 QueI
que C on
sada (ll), en que ambos sostenfan con muy rebuscados antecedente:j y precarias razones el punto de vista argentino de las
m&s atltas cumbres de la cordillera.
Los trabajos de la Comisi6n no se interrumpieron y continuaro:n en la temporada veraniega del afio siguiente con grande
activicgad. Mientras tanto, el 6 de Septiembre de 1895, se habfa
suscri;to un nuevo protocolo tendiente a no interrumpir 10s
trabaj os de demarcacibn, y segtn el cual si se producfan divergenciais entre 10s Peritos &tos debfan elevar 10s antecedentes
a sus respectivos gobiernos, a fin de que Cstos 10s solucionaran con arreglo a 10s Tratados vigentes entre ambos pafses.
Este documento dice asf:
En Santiago de Chile, a 10s seis dias del mes de Septiembre de mil ochocientos noventa y cinco, reunidos en la Secretarfa de Relaciones Exteriores
el seiior don Claudio Matte, Ministro del ramo, y el seiior don Norbert0
(1) Se hallan reunidos en el volumen que con el titulo de La politica chilena
en el Plata di6 a la estampa en Buenos Aires en 1895 el sefior Quesada, en el que
reprodujo igualmente la exposici6n del Perito chileno. La bibliografia que existe
en torno de la cuesti6n de lfmites, desde que se inici6 la obra de 10s Peritos, es
muy abundante, y m5s adelante daremos mayores noticias sobre ella.
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Quirno Costa, Enviado Extraordinario ,y Ministro PIenipotenciario cle la
Rephblica Argentina, debidamente autorizados, dijeron que animado:i sus
respectivos Gobiernos del propbsito de que la demarcacibn de lfmites tmtre
ambos paises continhe sin interrupcibn, cumplikndose 10s pactos intc:macionales de 1881, 1888 y 1893, acordaron lo siguiente:

1.0 Los peritos dispondrh que las sub-comisiones mixtas de ayud;mtes
demarcadores continhen sus trabajos de deslinde, saliendo aquellos para
sus destinos respectivamente de Santiago y de Buenos Aires, del 15 dc:octubre a1 1.0 de Noviembre prbximo.
2.0 Dichas sub-comisiones proseguirh sus trabajos desde lo
en que 10s suspendieron en la Gltima temporada.

intos

3.0 Si en el curso de ellos las sub-comisiones mixtas no pudierein ponerse
de acuerdo en la ubicacibn de alghn hito o de algunos hitos divi:jorios, lev a n t a r h en cada caso, el plano respectivo, y con el estudio delL terreno,
lo r e m i t i r h a 10s Peritos, para que Cstos, en us0 de sus facultadc:s, se empefien en resolver la divergencia. AGn cuando se presentara el desacuerdo,
las subcomisiones c o n t i n u a r b la demarcacibn desde el punto n16s inmediato a aquel en que se haya suscitado la dificultad, y en el misnio ruinbo
de sus trabajos, pues el propbsito de 10s Gobiernos es que no se suspendan
hasta su terminacibn en toda la linea divisoria.

4.0 Si 10s Peritos no llegaran a terminar las divergencias que pudieran
presentarse en el curso de la demarcacibn, e l e v a r h todos 10s ant ecedentes
a sus respectivos Gobiernos a fin de que Cstos las solucionen co'n arreglo
a 10s tratados vigentes entre ambos pafses.
Redactactado el presente acuerdo en dos ejemplares de igual tenor, 10s
seiiores Ministros lo firmaron y le pusieron sus sel1os.- Claudia Math-

N . Quirno Costa.

El 17 de Abril del aiio siguiente se suscribi6, despuCs de laboriosas negociaciones (l),un nuevo acuerdo entre ambos pafses,
en el que se estipularon las condiciones en que debfan demarcarse 10s lfmites a1 norte del paralelo 27 hasta el paralelo 23,
la forma en que se harian 10s estudios del terreno en la regi6n
vecina del paralelo 52 para proponcr la linea divisoria de conformidad con el protocolo del 93, y se design6 el Arbitro, a
quien, de acuerdo con 10s tratados, habrfan de someterse las
divergencias que ocurrieran y que ni 10s Peritos ni las Cancillerfas de ambos gobiernos lograran allanar directamente.
Segdn don Gonzalo Bulnes este documento puede considerarse como la reglamentaci6n del arbitraje; la disposici6n
(1)

Vease el ApCndice.
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mas importante que contiene es la que dice relaci6n con la
Puna de Atacama, la que se demarcaria de acuerdo con 10s
principios consignados en el Tratado de 1881, y con la concurrencia de Chile, Argentina y Bolivia: el articulo quinto de
61 volvia a ocuparse del hito de San Francisco, manifestandose ambos gobiernos de acuerdo en considerar su ubicaci6n
como provisoria. i A qu6 se debia tanta insistencia de parte
del pais vecino sobre el particular? La influencia que su ubicaci6n habria de tener en el deslinde de la Puna de Atacama
explicaba la porfiada tenacidad que gastaba sobre el particular.
El 11 de Julio de 1896 el gobierno de S. M. Brithica acept6
el cargo cle Arbitro, asegurandose de esta manera la paz entre
ambos paiises.
Determin ada la materia del litigio posible, decia el Ministro del ram0
en la Memcsria de 1896, fijados 10s preceptos de acuerdo con 10s cuales se
ha de juzga r, designado de com6n consentimiento el Juez, con plena compe.nnr:n
e
,
.
.
.
,
.
cGillLla
pa.'a
dictar fall0 inapelable, no se divisa camino por donde pudieran
las parites arribar a un rompimiento.

En acta de 5 de Febrero de 1896, 10s Peritos dieron su aprobaci6n definitiva a la colocaci6n de 10s siete hitos siguientes:
Paso de Lagunitas, Paso de las Thtolas, Paso de Vacas Heladas, Paso de la Deidad, Paso de Bafiitos, Paso de Sancarr6n
y Paso de Molina; y en acta de 6 de Mayo del mismo aiio
aprobaron la linea definitiva de Punta Dungeness a Monte
Aymond.
A mediados de 1896 el sefior Quirno Costa present6 la renuncia de su cargo de Perito en la demarcaci6n d e limites, y
en su lugar fu6 nombrado, por decreto de 21 de Septiembre,
don Francisco P. Moreno, autor de un Viuje u la Putugonia
Austral (1879), emprendido bajo 10s auspicios del gobierno
argentino durante 10s afios 1876 y 77. Moreno, que era director
del Museo AntropoMgico y Arqueol6gico de Buenos Aires,
habria de ser el gran contradictor de Barros Arana, por la
fertilidad de sus recursos y su porfiada tenacidad.
A fin de dar a 10s trabajos de demarcaci6n el mayor impulso
posible y hallarse en aptitud de resolver sobre la linea general
de frontera, 10s Peritos, por acuerdo de 1 . O de Mayo de 1897,
resolvieron crear tres nuevas subcomisiones demarcadoras y
aumentar el personal de las existentes. Ambos gobiernos estaban vivamente interesados en que la labor de las subcomisiones estuviera terminada en la temporada de 1897 a 1898,
a fin de que 10s Peritos y 10s gobiernos estuvieran en situaci6n
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de resolver sobre la linea general de la frontera, y en cam
de que surgieran divergencias inconciliables, someterkts a1
fallo arbitral.
Los trabajos de exploraci6n geogr6fica realizados p'3r la
Comisi6n de Lfmites constituyeron uno de 10s frutos m k
provechosos de sus labores.
Una de las ventajas que, a m5s de la fijaci6n d e nuestra frontera, traen
10s trabajos de las comisiones de Ilmites, decla don Carlos M orla en su Memoria de 1896, es que ellos adelantan el mPs perfecto conocimic:nto d e n uestro
territorio y nos dotan de numerosos planos y cartas relati vas a regiones
hasta ahora poco conocidas, documentos que, por su extentsi&, exactitud
y comprobacih, son dignos de toda fe.

Durante la temporada de 1897 y 98 el trabajo de las subcomisiones fu6 bastante intenso, a pesar de las dilaciones, demoras y dificultades de todo g6nero planteadas por 10s argentinos, en obedecimiento a terminantes instrucciones que tenfan
del Perito de su pais sobre el particular. La primera subcomisi6n dej6 estudiados y listos para demarcar un paso internacional en la cordillera de Copiap6 y diecis& en la de Coquimbo;
la segunda trabaj6 en la provincia de Aconcagua, donde propus0 28 nuevos puntos de la linea fronteriza; la tercera hub0
de concretarse a 10s trabajos topogrAficos en la provincia de
Linares, en atenci6n a las repetidas excusas dilatorias formuladas por la subcornisi6n argentina; la cuarta radic6 sus trabajos en el lago Truomen ; la quinta colOc6 un hito en el paralelo 52 y reemplaz6 25 marcas provisorias por hitos definitivos
en la extensi6n comprendida entre Monte Aymond y la margen derecha del arroyo Esperanza, quedando en consecuencia,
definitivamente demarcada la frontera de la Patagonia austral,
desde la Punta Dungeness hasta el arroyo citado; la comisi6n
siguiente consagr6 sus trabajos a1 estudio de la cordillera
de la provincia de Antofagasta, sin lograr grandes progresos
por las dificultades consiguientes, ya se sabe de quC origen;
la shptima realin5 reconocimientos del paralelo 41" a1 sur,
dejando fijados siete pasos de la linea divisoria; la octava
adelant6 reconocimientos en las hoyas hidrogrhficas del Palena
y del Jenua, en el valle del rio Cisnes, arroyo de Apulhn, rio
Cato, rio Sanguer y lago Fontana; y por 6Itimo la novena
realiz6 algunos estudios de reconocimiento hasta 10s origenes
del rio Jillo, a 10s 470 20' de latitud sur.
En las conferencias y acuerdos periciales fueron aprobados
10s hitos colocados en 10s Pasos de las Lefias, Molina, Guanaco,
Chivato, Potrerillo, origen del rio Potrerillo, 10s Amarillos,
Chollay, Soberado, Valeriano, la Flecha, punto accesible entre
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el Sancarr6n y Guanaco Sonso, origen de la quebrada de GuanaKO Sonso, Mina de Sal, tres pasos en el Rinc6n de la Flecha,
Cruz de Piedra, Rfo Bayo, paso austral de Alvarado y boreal
del mismo nombre, 10s colocados entre Punta Dungeness y la
intersecci6n del paralelo 52" de latitud sur con el meridiano
700 oeste de Greenwich, y 10s erigidos sobre el paralelo 52"
de latitud sur, a partir de su intersecci6n con el meridiano
de 70" oeste de Greenwich siguiendo hacia el occidente.
Los trabajos efectivos de demarcacih no han avanzado,
decfa el Perito chileno en informe de 22 de Julio de 1898;
el resultado no ha correspondido a nuestras esperanzas. Mientras tanto, el gobierno argentino no se desentendfa del asunto
y proseguia con el mayor empefio la ocupaci6n y pobIaci6n
de 10s valles en disputa; a las protestas chilenas por 10s avances
en el valle del lago Lacar, hacia cuya gravedad llamb con
insistencia la atenci6n del Gobierno el Perito chileno, contest6
con promesas que no importaban mAs que seguridades plat6nicas sin ninguna trascendencia.
Los trabajos de demarcaci6n avanzaban con 'lentitud y las
alarmas internacionales no cesaban, con la consiguiente perturbaci6n
en todos 10s 6rdenes de la actividad (1). El gobierno
..
de la IvLoneaa estaDa nrmemente resuelro a aiianar todos 10s
obstAculos que se opusieran a una soluci6n definitiva de la
cuesti6n de limites, con el prop6sito de asentar en s6lidas
bases la amistad chileno-argentina. A fin de procurar 10s medios
conducentes a ese fin se celebr6 el 14 de Mayo de 1898, en la
sala de despacho del Presidente de la Repiiblica, una reuni6n
a la que asistieron 10s Peritos de ambos pafses, el Ministro
de Relaciones Exteriores y el Ministro plenipotenciario de la
RepGblica Argentina, en la que se acord6 que en el mes de
Agosto del mismo afio 10s Peritos debfan presentar planos
generales de demarcacibn, fijando miituamente la linea fronteriza, y que, transcurrido ese mes, cualquiera que fuera el
estado de ]as gestiones, cesarfa la intervenci6n pericial para
dar lugar a la iniciativa de 10s gobiernos; se deseaba poner
tkrmino a la cuesti6n de medio siglo, haciendo desaparecer
10s desacuerdos, 10s recelos y las preocupaciones creadas pal-a
dar paso a un In6tuo entendimiento y a una amistad s6licla
I #

.

.,-

1.

.,

(1) <En 1898 el pafs se arm6, gastando alrededor de cien millones de pesos.
escribia don Gonzalo Bulnes en EL Fervocarvil de 1.0 de Febrero de 1902. Se
levant6 un ejercito de m b de 50,000 hombres, y llegamos a encontrarnos con
superioridad notoria en mar y tierra sobre la Repfiblica Argentina. Eso se hizo
para obligar a la Argentina a cumplir la cl8usula del Tratado de 1881, que dispone que se sometan a arbitrdje todas las dificultades que ocurran entre ambos
paises de cualquier naturaleza que Sean,.
BARROS ARANA 14
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y duradera (1). En Chile y la Argentina se habian alzado
voces atribuyendo a la acci6n de 10s Peritos las clemoras y
dificultades, y la porfiada tenacidad con que Bar ros Arana
defendfa 10s derechos territoriales- de su pais irrita.ba de tal
modo a 10s espfritus exaltados de allende 10s And€:s, que no
(1) Sobre la reunibn del 14 de Mayo hay una versi6n dada pNor el niisino
Barros Arana. en carta privada a un amigo de su predileccibn. de 24 de Septicmbre de 1900, fechada en San Bernardo, que juzgo del m&s vivo iinteres. aDije
tambi6n a V., escribe alli, que aunque en cuestionario enviado de Londres se me
pedfa informe sobre la conferencia celebrada en la Moneda el 14 de Mayo de
1598. ese punto no ha sido tratado en mi informe, porque a1 comunicdrseine
dicho cuestionario por el Ministerio, se le elimin6, no sC con quE objeto, ni por
que motivo. Como puede interemr a V. el recuerdo de ese accident1:, voy a referirselo con toda claridad, asegurLndole que V. puede aprovechar. esta reseiia
como si estuviera consignada en un informe oficial.
La conferencia indicada se celebr6 en la sala de despacho del Pre,siderite de la
Reptiblica a la una del dfa 14 de Mayo de 1898. Asistian a ella Iel Presidente
Errdzuriz, el Ministro de Relaciones Exteriores almirante Latorre!, el plenipotenciario argentino don Norbert0 PiAero. el Perito Moreno y yo.
Despu6s de cambiarse algunas palabras sobre la necesidad de llecrar a tErmino
la demarcaci6n y de poner termino a una controversia tan latga ctm o enojosa,
yo expuse que par mi parte estaba listo para entrar a resolver cualqiuier cuesti6n,
que las subcomisiones chilenas tenian propuestos unos ciento cinciuenta puntos
para la erecci6n de hitos demarcadores. y que tenian estudiados 1nds o menos
otros tantos que no habian propuesto visto que no se les daba coritestacidn alguna por aquellos. En esta virtud propuse que desde el 1.0 de Ju nio siguiente
comenzhamos el examen de todos esos puntos y de cualquiera (Itra cuesti6n
destinada a acelerar y a terminar la demarcaci6n; y que as? coma todos 10s puntos
en que 10s Peritos estuvieramos de acuerdo debian considerarse dellinitivamente
resueltos, debiamos levantar actas sobre 10s puntos en que estuviCramos en discrepancia, para someterlos, coma estaba estipulado en cinco pat:tos, a1 fallo
arbitral de S. M. E., cam0 el medio m6s prkctico de poner termino i% la cuesti6n.
El seiior Piiiero contest6 que no habia necesidad de insistir sobre la validez
definitiva de las resoluciones en que estuvieran de acuerdo 10s Pc?rites porque
eso estaba establecido por 10s pactos existentes. y era consiguient e a1 car6cter
pdblico y a las atribuciones de estos funcionarios. Por lo que toca a 10s puntos
en desacuerdo quedaba todavfa el arbitrio de la discusi6n amistosa entre 10s dos
gobiernos.
El seiior Moreno expuso que no podia aceptar la fecha propuesita por el Perito chileno para dar principio a la discusi6n de que se trataba. Di]io que en ese
verano habfa tenido mLs de 60 ingenieros en el estudio de la cordillera en toda
su extensibn, que en ese momento aquellos ingenieros estaban llegando a Euenos Aires, y que 61 (Moreno) estaba en el deber de trasladarse a esa ciudad para
recoger 10s inapas levantados por aquellos, y ponerlos en orden. A unaue habl6
mucho del valor cientifico de aquellos trabajos, yo sabia por 10s ingenieros que
habian encontrado a 10s exploradores argentinos y conferenciado con ellos, que
estos se contentaban con hacer una inspecci6n mLs o menos superficial, y que
sus mapas no pasaban de simples y ligeros croquis, me habrian bastado las
noticias que el mismo Perito di6 sobre ciertos puntos que habian sido bien estudiados por nuestros ingenieros para comprender que aquel aparato geogrLfico
no tenia solidez. El seiior Moreno agreg6 que en Agosto siguiente estaria de
vuelta en Santiago, con sus mapas y demls materiales, y que entonces presentaria una linea de demarcaci6n no en ciertos y determinados puntos sino en toda
la frontera. Los Peritos resolverfan 10s puntos en que estuvieran de acuerdo,
y 10s puntos de desacuerdo serfan sometidos a la resolucidn de 10s gobiernos.
porque la Repdblica Argentina no iria a1 arbitraje. Esta dltima declaracidn fuC
repetida dos veces con un tono, un desenfado y una arrogancia impropios de
una conferencia de esa naturaleza y hasta irtespetuosa para el Presidente de
Chile que la presidia.
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vacila!ban en atribuir a su eliminaci6n del cargo una importancizi decisiva para llegar a un entendimiento sobre el particular (1).
La realidad era que la Argentina se resistia a recurrir a1
arbitraje ya pactado, sin tener seguridades sobre la suerte
que correria la Puna de Atacama. De aqui procedieron las
instrucciones enviadas a1 agente diplomAtico de Chile en
Buenc)s Aires, don Joaquin Walker Martinez, para que suscribiera un protocolo cedikndole aquella zona; Walker no acept6
papel tan humillante y contest6 enviando su renuncia.
Los Peritos reanudaron sus labores el 29 de Agosto a fin
de re:solver sobre la linea general de frontera, y en reuni6n
de ese! dia, de 1.0 y de 3 de Septiembre, sefialaron 10s puntos
onhrp,
ovuIL 10s cuales, en su opini6n, debia correr la linea divisoria
gmbos paises. La linea trazada por Barros Arana en conforY o contest6 que la comisi6n chilena tenia un extenso conocimiento de la linea
fronteriza, con buenos mapas de una grande extensi6n de ella, y que si habia
un trecho reconocido s610 por una simple inspecci6n ocular, no daba importancia
a ella porque el limite fronterizo entre ambos paises era, segdn 10s tratados. una
linea natural, que no daba lugar a contradicciones ni ambigiiedades, y que debia
buscarse no en mapas, siempre expuestos a error, sino en el terreno. Agregu6
que esa linea podia dibujarse en cualquier mapa, ya fuera en 10s chilenos o en
10s argentinos, sin que esto impidiera que la dcmarcaci6n se hiciese sobre el
terreno. y segdn el principio geogrAfico natural establecido en 10s tratados.
ContrayCndome a la cuestibn de arbitraje sostuve que dados 10s pactos existentes.
ninguna de las dos partes podia excusarse de recurrir a estc recurso, que por
lo demQs era el dnico que podia poner tCrmino a la cuesti6n.
Despu6s de una corta discusi6n. o m h propiamente conversaci6n sobre estos
puntos y otras generalidades en que el Perito Moreno habl6 mucho de sus grandes viajes y de las fatigas que habia soportado siempre con Animo firme, qued6
convenido. per0 s610 de palabra, que en Agosto siguiente se reunirian en Santiago 10s dos Peritos con sus mapas y planos, y con todos 10s documentos para
discutir la linea general de frontera sobre 10s proyectos que cada cual debia
presentar, El Presidente ErrAzuriz y el Ministro Latorre pidieron que se levantara una acta de lo alli tratado o acordado, y yo tomando una pluma sobre la
mesa, me disponia a escribir. Per0 10s seiiores Piiiero y Moreno se opusieron a
ello con toda decisibn, diciendo que aquella conferencia no podia tener el carActer
de acuerdo diplomAtico, sino de mer0 alleganiiento para facilitar 10s trabajos
y que no habia necesidad de acta para que 12s dos partes se empeiiaran en cumplir lo prometido. En consecuencia, no se levant6 acta alguna.
Como en 10s dias subsiguientes circularan muchos rumores completamente
falsos sobre esa conferencia, y se publicaran algunos articulos contra la Comisibn
de Limites (como V. debe recordar), diciendo que esta no tenia mapas, etc., etc..
el almirante Latorre me cit6 una mafiana a1 Ministerio, y alli me pidi6 que hiciera una relaci6n sumaria de lo ocurrido en la conferencia para publicarla en el
Diario Oficial. El mismo almirante escribid bajo mi dictado esa relacibn, redactada con cuidado y con la mayor moderacibn, y sin cargos contra nadie. Errszuriz no quiso que se publicase, y en su lugar hizo publicar en el Diario OfGciaZ
unas cuantas lineas que V. debe recordar, y que no contaban lo ocurrido.
Como habia inter& en conocerlo, El Ferrocarril hizo una reseha bastante exacta
de todo, y ella bast6 para restablecer la verdada.
(1) rLa agitaci6n que se mantiene a consecuencia de la vanidad de un hombre 00 puede, no debe continuar, escribia el sefior J. A. Montes de Oca en La
Naci6n. A la energia del gobierno de Chile corresponde suprimirla. ya que no
basta recordar a don Diego Barros Arana su promesa de abandonar eel cargo
a la primera dificultad que se suscitasep.
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midad a 10s tratados pasaba invariablemelkLc pul entre las
vertientes de 10s rfos que se desprenden desde la cumbre de
10s Andes hacia el Atliintico y hacia el Pacifico. Desde el hito
de San Francisco hasta el paralelo 52 el Perito chi1eno seiialaba su linea en esa forma, ajustandose estrictamente a la
condici6n geogriifica de la demarcacibn, seg6n re zaban 10s
Tratados vigentes. La lfnea del Perito argentino, en :sa misma
extensi6n de la frontera, coincidia con la del Periito chileno
desde el Cerro de Tres Cruces, casi frente a Copjiaip6, hasta
el lago Lacar, separiindose violentamente en este P unto para
entregar el valle de ese mismo nombre a la Rep61dica Argentina, y siguiendo la linea del Perito chileno, n UCevamenle,
hasta el monte Tronador, situado frente a1 lago .L1anquihue.
Desde este punto se producfa la miis grave divergericia hasta
monte C h a l t h , en una extensi6r1 de mAs de cuia tro grados
geogrjficos. Reducidas a kil6metros las divergeiiIciLasde las
dos liaeas en el sur, desde el lago Lacar hasta el PZtralelo 52,
10s terrenos litigiosos alcanzaban a mas de cien mi 1 1kil6metros
cuadrados. Para provocar esta divergencia el Perit.O argentino
trazaba su lfnea de frontera en forma caprichosa, cortando
rios, y sefialando uii limite del todo fant6stico 4 de conveniencia, sin cefiirse a ning6n principio geogrhfico 0 cienti fico.
En el acta suscrita el 3 de Septiembre 10s Periitos convi.:-- Leriiiinieron en reunirse el dfa 7 del mismo mes, a fin de Ideja
nada una n6mina de todos 10s puntos en que se c:ncontraban
de acuerdo y de aquellos en que se habfa produc ido el desacuerdo, reuni6n que no se realizb por nuevas dificultades
surgidas entre 10s Peritos, sobre las cuales Barroc3 Arana inform6 a1 Ministerio en nota de 10 de Septiembre ( 1).
L a misi6n de 10s Peritos habfa terminado. En acta de 22
del mismo mes 10s Gobiernos de Chile y la Rep61dica Argentina acordaron someter a1 arbitraje de S. M. Britiinica las
divergencias de 10s Peritos, arbitraje que habfa quedado constitufdo solemnemente desde dos afios atrAs. Soliciitada oficialmente la acciCn arbitral del gobierno britiinico, Cst e manifest6
,." ^ *
su asentimiento. La delimitacidn entre 10s paralelos L J O y LOo
52' 45", en la zona comunmente llamada la Puna de Atacama,
fu6 objeto de una negociaci6n especial, inspirada en el prop6silo de dar tCrmino honroso a1 litigio de fronteras entre ambos
pakes. En virtud de ella se suscribi6 en Santiago, el 2 de No-

(1) Todos estos documentos se hallan publicados en el folleto del Perito
chileno que coil el titulo de La cuestidn de limites entve Chile y la Repcblica Av-

geittina. Los tratados vigentes. Las actas de 10s Perilos. Actas sobre el avbitraje,

se di6 a la estampa en 1898.

a
I.
n
0

tros derecnos con hrmeZa y con un conocimiento caoai ae cuanto se renere a
la cuestidn, formando a la vez en torno suyo un cuerpo de ingenieros perfectamente preparados, y a quienes ha comunicado el amor a1 trabajo, y esa decisidn
que 10s hace superiores a todas las fatigas para desempefiar el encargo que se
les ha confiado. Nada hace tanto elogio del sefior Barros Arana como el respetuoso carifio que le profesan todos 10s ingenieros que estLn a sus 6rdenes. asI
como la cohesidn y la buena armonia que ha reinado entre estos.
Per0 el sefior Barros Arana ha demostrado en el desempefio de su cargo otra
cualidad que conviene recordar. Profesando sobre esta cuestidn ideas claras
F

206

RICARDO DONOSO

formu16 su renuncia, en tCrminos tales que manifest;aban .su
prop6sito decidido de abandondr ese cargo (1).
Poco despuCs, y a6n cuando habfa dejado de tener participaci6n oficial en la defensa de 10s intereses de su pais, (:ompuso
y di6 a la estampa una Exposicibn de 10s derechos de CIzile en el
litigio de limites sometido a1 fall0 arbitral de S. M. EI., en la
que, con una ciencia s6lida y un vigor de argumentadin indiscutible, defendia la doctrina del divortium apuarurn como
principio de delimitaci6n, analizaba las objeciones formuladas
por la Argentina y exponfa 10s antecedentes diplomfitioos seg6n
10s cuales aquel fuC consagrado en las negociacionjes. Con
y bien definidas, que ha sustentado desde el primer dia en sus comunicaciones
con el Gobierno de Chile y con sus colegas argentinos. ha huido sistem5rticamente
de todo expediente que no sea la mBs leal y sostenida franqueza, Esta linea
de conducta. que evitaba las .declaraciones ambiguas, las interpretaciones especiosas y todo lo que pudiera parecer disimulo, ha sido estimado pc)r algunos
6rganos de la prensa argentina como la manifestaci6n de un espiritu belicosoa.
(1) La renuncia estaba concebida asi:
qcircunstancias de cuya efectividad s610 Gltimamente he podido cerciorarme,
me manifiestan que en el puesto de Perito de Chile en la Demarcaci6n 4e LImites
con la Reptiblica Argentina, no me es posible ya prestar servicios Gtiles a1 pais.
y me deciden a presentar a V. E. mi renuncia de ese cargos. Santistgo, 12 de
Noviembre de 1898.
El decreto correspondiente dice asi:
Santiago, 14 de Noviembre de 1898.
Vista la solicitud adjunta. Decreto: AcCptase la renuncia que hace el sefior
don Diego Rarros Arana del cargo de Perito de Chile en la demarca ci6n de limites con la Repfiblica Argentina. T6mese razbn, comuniquese y puh)liquese.ERRLZURIZ.-J.J . Latorve.
>CuBies eran las circunstancias a que aludia Barros Arana en su renuncia?
Indudablemente la, intervenci6n que. a espaldas del Perito, tomaba el Presidente
de la Reptiblica en la cuesti6n de limites. Por esos dias lo atac6 ruda mente, en
las sesiones secretas de la CBmara de Diputados. el Ministro de Obras Ptiblicas
don Arturo Alessandri, que no podia proceder sino inspirado por el I'residente.
Las relaciones de don Federico ErrBzuriz con Barros Arana no fuelron nunca
cordiales; eran dos temperamentos completamente diferentes. llamados a chocar
y a no entenderse; el primero, dominado por el a f h de tomar en chun ga 10s mLs
delicados negocios de la vida ptiblica, no vacil6 en sacrificar un hornbre poco
menos que irreemplazable; y el Gltimo, habituado a las deferencias q ue para 61
habian tenido en su alto cargo 10s dos iiltimos gobiernos. no podia t lolerar una
intervenci6n que juzgaba irregular y perniciosa para 10s intereses del pais. (Yo
desempefiaba ese cargo, y no tenia en esos meses (Junio y Julio de 189s0 , escribia
don Diego cuatro aiios despuiis, relaci6n ni trato con el Presidente ErrBzuriz,
ni recibia mCs recuerdos suyos que 10s articulos que mandaba escribir en el
diario conservador contra mi y contra la Comisi6n de Limites, inventando que
ni yo ni 10s ingenieros de mi dependencia conociamos la cuesti6n que nos estaba encomendada, ni la geografia de Chile. y que no tenfarnos mapas por incapacidad para levantarlos.. Poco despu6s se produjo entre ambos un incidente
proveniente del vehemente deseo manifestado por el Presidente de asistir a las
conferencias periciales. UPor otra parte, en esos momentos, agregaba Barros
Arana en el articulo citado, (primera mitad de Agosto de 1898),estaba para llegar
a Chile el seiior Perito Moreno. con quien habia contrgido grande intimidad
el Presidente ErrBzuriz, y que debia traer insinuaciones confidenciales del general Roca, que estaba ya elegido Presidente de la RepGblica Argentina. Omito
el referir aqui muchos hechos y circunstancias relacionadas con 10s sucesos de
esos dias, la exigencia del Presidente Errizuriz para asistir a las conferencias
periciales, y mi resoluci6n de no admitirlo, sus ideas sobre la manera de llevar
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una tenacidad invariable, con una firmeza de cariicter que s6Io
una convicci6n arraigada e inamovible podfa proporcionar,
con un saber profundo ilustrado por una cultura enciclop6dica,
el e:u-Perito de Chile sostenfa que el lfmite internacional debia
bus(:arse en la linea divisoria de las aguas, que en su opini6n
era la finica que correspondia a las expectativas y 10s intereses
de s;u pais en la Patagonia. Esta Exfiosici6n fuC lefda por 10s
age1ites de Chile ante el Tribunal Arbitral como el mejor
resumen de 10s antecedentes de la cuesti6n y justificaci6n del
Pun to de vista doctrinal de nuestro pais (1).
Dlurante ocho largos aiios sirvi6 Barros Arana el cargo de
Perito con una consagraci6n absoluta, con competencia magisti-a1 y con un petriotismo ardoroso que no sup0 de flaquezas.
Est€: aspect0 de su acci6n como hombre pfiblico le valdrii
a cat)o el arbitraje. su aprobacidn a una acta confeccionada toda ella por el
Perit'o Moreno para ser presentada a1 irrbitro como exposici6n del litigio y de
10s f lindamentos de cada parte, y por fin de la orden que me envi6 de firmar
esa acta, y de mi negativa resuelta y terminante a suscribirlas, Sin embargo.
las d ificultades se solucionaron momentLneamente y el gobierno acord6 acreditar a Barros Arana en misi6n especial en Londres, a fin de que tomara la defensa de 10s intereses de Chile ante el Tribunal Arbitral, y alcanz6 a someter
a la Ideliberaci6n del Congreso un proyecto de ley, en virtud del cual el Perito
devengaria el sueldo correspondiente a un Ministro plenipotenciario, y el asesor
tCcnico el de Ministro residente. La repentina renuncia de Barros Arana desbarat6 ese proyecto, cuya discusi6n. por lo demds, habia postergado el Senado.
donde Sanfuentes (don Enrique Salvador) y otros solapados enemigos del historiador de Chile le opusieron una mezquina resistencia.
(1) El 8 de Mayo de 1899 se realizd la sesi6n que el Tribunal Arbitral destin6
para oIr las exposiciones de que las partes quisieran hacer en apoyo de sus respectivas pretensiones. El Ministro de Chile don Domingo Gana concurri6 a ella
acompaiiado del asesor tecnico don Alejandro Bertrand y del secretario de la
Legaci6n. Invitado a exponer lo que deseara manifestar, el agente diplomdtico
de Chile di6 lectura a una extensa memoria. que ocup6 la atenci6n del Tribunal
durante tres sesiones. .Debo manifestar aquL decfa el Ministro de Chile en nota
de 19 de Mayo. que el trabajo de que nos hemos servido para ilustrar a1 Tribunal
acerca de 10s derechos de Chile en esta cuesti6n. es el que filtimamente prepar6
con tal objeto el seiior don Diego Barros Arana y que me remiti6 antes de darlo
en Chile a la publicidad. Con muy ligeras modificaciones aconsejadas por las
circunstancias. la exposicibn del seiior Barros Arana, traducida a1 inglCs. ha sido
el documento oficial que consigna 10s hechos, antecedentes y razonamientos
sometidos a1 Tribunal en apoyo del principio fundamental a que obedece el
trazado de la linea fronteriza que el Perito de Chile sostuvo en las conferencias
de Agosto del aiio pasado y que nuestro Gobierno ratific6 en las actas de Septiembre del mismo afio. Desde que lleg6 el sefior Bertrand a Londres nos habiamos ocupado asiduamente en preparar una exposici6n andloga; per0 10s conocimientos especiales del sefior Barros Arana en esta materia, el prestigio de su
nombre y la calurosa aprobacidn que su trabajo habia hallado en la opini6n
pilblica de nuestro pais, segiln hemos visto en las manifestaciones de la prensa.
me indujo, en perfecto acuerdo con el seiior Bertrand. a dar la preferencia a
la exposici6n del sefior Barros Arana. reservando 10s elementos acumulados por
el seiior Bertrand para utilizarlos en la rCplica. si la hubiere, o en las explicaciones verbales que demandare el Tribunal sobre puntos determinados y concretos.3 Memoria de Relaciones Exteriores, 1899. Documentos, pLgs. 68-69.
La Exposici6n de Barros Arana fuacomentada por El Ferrocarril, en editorial
de 16 de Marzo de 1899.
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siempre el reconocimiento y la perdurable gratitud c1c1 pueblo
chileno. Atin cuando el fallo arbitral favoreci6 la causa
argentina en el reparto de 10s valles litigiosos, no pudo menos
de reconocer la superioridad de la doctrina del divortiuvt aquarum para la demarcaci6n de un limite internaciona:I bien
definido y fhcil de determinar en el terreno (1).
(1) Este punto ha sido tratado con prolija erudici6n por el seAor dcm Hans
Steffen, en un articulo publicado en la Revista Chilena de Historia y Geografia,
nbmero 70. correspondiente a1 tercer trimestre de 1930, dedicado a la 1memoria
de Barros Arana, que es de indispensable consulta para quien desee profundizar
en la materia.
AdemLs de 10s centenares de articulos publicados en la prensa hay uina abundante bibliografia, tanto chilena como argentina. sobre la cuesti6n de! limites.
Consideramos oportuno seiialar las obras m;is importantes que, conienzando
por las chilenas, son las siguientes:
Eduardo de la Barra. El problema de 10s Andes, Buenos Aires, 1895.
Alejandro Bertrand. Estudio ttcnico acerca de la aplicacibn de las rei$as para
l a demarcacibn de ldmites y especialmente del limite en la cordillera de lo8s Andes.

segzin se halla estipulado en 10s convenios internacionales entre Chile y la Repziblica
Argentina, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1895.
Francisco J. San RomLn. Estudios y datos prcicticos sobre las cuestiones internacionales de limites entre Chile, Bolivia y Replblica Argentina, Santiago de Chile,

Imprenta de la Nueva Repbblica, 1895.
Ram6n Serrano Montaner. Ldmites colz la RepCblica Argentina, Santiago, 1898.
Gonzalo Bulnes. Chile y la Argentina. U n debate de 55 aiios, Santiago, 1898.
Demarcacibn de limites entre Chile y la RepCblica Argentina. Tratados y protocolos vigentes. Actas y comunicaciones oficiales relativas a la linea general de frontera. Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1898.
Joaquin Walker Marthez. Las invasiones del valle. Lacar, Santiago, 1901.
Este libro es muy revelador para estudiar las tortuosidades de la politica exterior
de don Federico Errrizuriz en 10s agitados dias de 1898.
Francisco Fonck. Exam& cvltico de la obra del seiior Perito Argentino Francisco
P. Moreno. por Francisco Fonck como contribucibn a la defensa de Chile. Valparako, 1902.
Ezposicibn que por parte de Chile y en respuesta a la ezposici6n argentina se
somete a1 Tribunal que constituyb el gobievno de su Majestad Britdnica en su carcicter de Arbitro nombrado por el acuevdo de 19 de Abril de 1896. folio , 6 vols.,
Park 1902.
Como se sabe este es el repertorio m b vasto de noticias y documentos sobre
la debatida cuestibn.
Las principales obras argentinas son las siguientes:
Estanislao S. Zeballos. Cuestiones de limites entre las Replblicas Argentira.
el Brasil y Chile. Extract0 de la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Kepbblica Argentina presentada a1 Congreso Nacional de 1892, Buenos
Aires, 1892.
0. Magnasco. Politica internacional. La cuestih del norte. Buenos Aires, 1895.
Ernesto Quesada. L a politica chilena en el Plata, Buenos Aires, 1895.
Enrique S. Delachaux. Limites occidentales de la Repziblica Argentina. El
articulo del Dr. Juan Steffen, etc.. La Plata, 1898.
Ernesto Quesada. La politica argenlina respecto de Chile. (1895-1898). Buenos
Aires, 1898.
Luis V. Varela. La Realblica Arnentina Y Chile ante el Arbityo. Buenos Aires,
1901.

La frontera argentino chilena. Docunzentos de Ea demarcacibn. Oficina de Limites
Internacionales, Buenos Aires, 1908, 2 vols.
Froiztera Argsntino-Chilena. Memoria presentada a1 Tribunal nombrado por

el Gobierno de Su Magestad BritLnica <para considerar e informar sobre las
diferencias suscitadas respecto a la frontera entre las Repfiblicas Argentina y
Chilena., a fin de justificar la demanda argentina de que el limite se trace en
la cumbre de la cordillera de 10s Andes de acuerdo con 10s Tratados de 1881 y
1893.
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res, impresa para el gobierno de la RepGblica Argentina por William
e hijos, Limited, 1902, folio, 5 vols.
es la traducci6n espafiola del alegato argentino presentado a1 Tribunal
1. elaborado por las indicaciones de Moreno y en el cual se hacla aparePerito de Chile como un ignorante, que no conocia el terreno litigioso
L formulado la doctrina del divortium aquavum para sacar la linea fronie la cordillera de 10s Andes. Barros Arana no ocult6 sus prop6sitos de
)arse en lo mLs mfnimo de esta pieza. E n carta de 12 de Noviembre de
cribla: aLas contestaciones que he dado a las preguntas que V. V. me
igido han sido escritas sin tener a la vista el alegato argentino, que hasta
o he visto. y que por lo demLs no tengo deseo4 de verr. Y en carta anterior.
'e Septiembre del mismo afio. decia: aYo no he podido andar mLs ligero
, y tal vez no he sido tan esplicito y satisfactorio en mis contestaciones
ubiera querido, por no haber tenido a la vista el alegato argentino. No
creer que tengo mucho inter& en conocerlo. Lejos de eso. nada me conanto como tener que leerlo o que recorrerlo. tan distante est6 mi Lnimo
iir ocupLndome de una cuestih que erige m h salud, mLs espiritu Y mCs
id que la que yo siento..
contestaciones a que alude Barros Arana en la carta anterior eran a las
tas que le habia formulado el Ministerio de Kelaciones Exteriores sobre
I afirmaciones contenidas en dicho alegato. Estos documentos, ineditos
rhora, tienen en nuestra opini6n el mayor inter& y en atenci6n a esta
tancia 10s reproducimos en el ApCndice.
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y de don Juan Gustavo Courcelle-Seneuil y de don Alfonso
Maria ThCvenot con ocasibn de su fallecimiento. Rozas es

para 61 el fundador y maestro de la revolucibn de la independencia, por sus virtudes &cas y la grande obra de su
vida; Courcelle-Seneuil y ThCvenot, vinculados desde antiguo
a la Universidad, habfan allegado a ella sus luces y prestigiado
su enseiianza, dejando una huella digna de recordacibn.
Nombrado decano de la Facultad de Filosofia y Humanidades por decreto de 21 de Junio de 1892, Barros Arana se
esforzb por revestir del mayor brillo las festividades conmemorativas del cuarto centenario del descubrimiento de AmCrica.
En la solemne velada celebrada el 12 de Octubre en la casa
universitaria pronuncib un discurso, en el que hizo destacar
aquel acontecimiento como el factor inicial de una renovacibn
en el domini0 de las ciencias y en el desenvolvimiento del
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progreso humano, aludi6 a las ideas geogr6ficas de
oscurecidas por las tinieblas de la Edad Media, y proclam6
a Col6n como a uno de 10s mLs grandes genios del pasado.
En el ntimero extraordinario que 10s Anales de la Universidad
consagr6 a esa efemcride, reuni6 algunos de sus estudios colombinos de antigua data, y compuso otros que figuran entrie 10s
m b doctos que salieron de su infatigable pluma. Con z.1 titulo de La primera biografia y el primer bidgrafo de Cristdbal
Colo'n, traz6 una prolija resefia de la vida de Pantale6n C;iustiniani, m6s conocido con el nombre de Agustfn, genovcs
como el Almirante, nacido en 1470, y que a temprana Iedad
abraz6 la carrera eclesiAstica, Obispo de Nebbio, di6cesis de
la isla de Chcega, via$ por Holanda, Francia e Inglaterra,
trab6 amistad con 10s principales humanistas de su tiemno
-ry regent6 la primera chtedra de hebreo que tuvo la Univ ersidad de Paris. Editor y comentarista, autor de una historia
de Gcnova, la personalidad de Giustiniani ha suscitado la1curiosidad de 10s bibli6filos, quienes han descrito sus obras v
sefialado la reputaci6n que alcanzaron en su siglo. Er
salterio poliglota impreso en 1516, monument0 del arte
grAfico y de la ciencia de su 6poca, y que es uno de 10s 1
menes m6s antiguos en que se habla del Nuevo Mundo, Gi
niani traza una biografia sumaria de Crist6bal Col6n, en
magno descubrimiento vc el cumplimiento de una proieua
consignada en uno de 10s salmos de David. Barros Arana,
de acuerdo con Harrisse, v C en el obispo de Nebbio el primer
bi6grafo del Descubridor.
En el mismo ntimero de 10s Anales reprodujo su articulo
Noticia bibliogrdfica de 10s poemas a que ha dado origen el descubrimiento del Nuevo Mundo, que habfa publicado en la Revista de Santiago en 1873; el que con el titulo de El Proyecto
de canonizar a Cristdbal Coldn t a m b i h habia dado a la estampa
en ese mismo afio, en el que analizaba las obras y las iniciativas
de Roselly de Lorgues; otro que, con el titulo de Noticias
acerca de un libro curioso sobre la historia del descubrimiento
de Ame'rica, habia insertado en la Revista Sud Ame'rica, y que
ahora bautizb con el de El libro mds disparatado que existe
sobre la historia del descubrimiemto de Amtrica, en el que analizaba 10s dislates de un volumen publicado efi l a t h en 1621,
por un monje benedictino que se ocultaba bajo el pseud6nimo
de Honorio Philopono, y que tenfa por objeto demostrar que
10s padres de aquella orden fueron 10s primeros predicadores
del cristianismo en el Nuevo Mundo; y finalmente con el
titulo de Los historkdores oficiales del descubrimiento y conquista de Ame'rica, con algunas nuevas noticias bibliogtdficas
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y criticas, el que en 1861 habia visto la luz en varias publica-

ciones con el titulo de Lo$ cronistas de Indias.
Public6 igualmente por estos dfas el historiador de Chile,
en 10s Anales de la Universidad, un articulo, Algunas palabras
sobre Ea historia de la geografia a propdsito del descubrimiento
de Amkrica, que es caracteristico d e su cultura enciclopCdica,
de su espfritu de investigaci6n y de su orientaci6n ideolbgica.
Hacia en 61, con profusi6n de citas de primera mano, un resumen de las ideas cientfficas de 10s griegos, sefialando c6mo
llegaron a sentar como principio fundamental la esfericidad
de la tierra y la existencia de 10s antipodas, que luego fueron
impugnadas en todos 10s tonos por 10s padres de la Iglesia
como contrarias a la raz6n y a las sagradas escrituras. DespuCs de analizar las ideas cosmogrBficas de C6smas de Alejandrfs, monje del siglo VI de nuestra era, autor de una ToPograf%acristiana del universo, considerada como el mejor exponente de las opiniones de 10s cristianos de su tiempo, apuntaba
c6mo la luz de la ciencia griega fuC apagBndose gradualmente,
para ser restablecida en las postrimerfas de la Edad Media
gracias a 10s esfuerzos y a la labor cientifica de 10s Brabes,
hasta la total rehabilitaci6n de las doctrinas aristotClicas en
el siglo XIII. Citando las palabras consagradas por Humboldt
a Roger Bacon, a quien proclama el mas conspicuo representante del espfritu del Estagirita, sefialaba c6m0, a mediados
del siglo XV, las ideas cosmogrBficas de 10s griegos habian alcanzado gran difusi6n y eran sostenidas por 10s espfritus mAs
adelantados de la Cpoca, a pesar de lo cual las ideas de Col6n
fueron rudamente combatidas por 10s teblogos de su tiempo,
en las conferencias de Salamanca o Chdoba, que Barros Arana
acepta como autCnticas basandose en la autoridad de don
Fernando Col6n y del padre Las Casas, per0 que la crftica
hist6rica contemporBnea ha objetado con fundamento ; para
concluir llamando la atenci6n a la persistencia de 10s errores
sostenidos por la Iglesia, aiin despuCs del descubrimiento de
America.
En realidad, terminaba diciendo, la noci6n de la esfericidad de la Tierra,
proclamada de tantos siglos atrks por las concepciones de la ciencia griega,
y combatida con tanto ardor en nombre de las doctrinas que se decian
reveladas, no qued6 definitiva e indestructiblemente afianzada, sino despubs del viaje inmortal de Hernando de Magallanes.

Finalmente, entre las pBginas consagradas a exaltar la perso- .
nalidad del Almirante que salieron de su pluma por esta Cpoca,
debemos recordar algunas notas puestas a la obra de Washington
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Irving, que, propiciada por el Ministerio de Instruccidn Pdblica, se imprimi6 en 1893.
En circunstancias que el Senado discutia el proyec:to de
ley de Presupuestos para 1893, don Abd6n Cifuentes, SE!nador
por Llanquihue, el fracasado Ministro de la Administraci6n
ErrQzuriz, volvi6 a enarbolar la bandera tan cara a SUEi afecciones, la de la libertad de enseiianza, En sesiones de 2~t y 26
de Diciembre pronuncib un extenso discurso, con moti.vo de
la solicitud presentada por algunos padres de familia. para
que las comisiones examinadoras de Ios colegios partic:dares
cumplieran su cometido en el propio recinto de 10s est:iblecimientos y no en la casa universitaria. En su opinibn, el monopolio de la enseiianza por el Estado importaba una opaesi6n
de la conciencia ciudadana y la negaci6n m8s formal de la
libertad garantizada por la Constituci6n polftica. Con e!xaltaci6n partidista y renovada violencia denunci6 ala a duana
inquisitorial de 10s estudios,, el aestanco intelectual de <Ihile,,
y espres6 que la ensefianza estaba en el pafs en peor sit1iaci6n
que el comercio de la Francia antes de la Revoluci6n, entrabada por las aduanas interiores y exteriores.
El estanco intelectual de Chile, decia, confiado a una sola Univc:rsidad,
la Universidad del Estado, tiene en sus manos el monopolio de .la$i profesiones liberales; el monopolio de 10s p a d o s universitarios; el monopolio
de 10s exbmenes generales; y lo que es mbs inatidito, el monopolio de 10s
exbmenes anuales, y por su medio, el monopolio de estudio, de 10s nn6todos
de ensefianza, de 10s textos y de cuanto se quiera.
I

AI lado de la ensefianza oficial, agregaba, la enseiianza
privada ha sufrido un verdadero martirologio, y en materia
de edimenes todas las ventajas han estado de parte de 10s alumnos de 10s colegios nacionales, Pasaba en seguida revista ;E la
Iegislaci6n de 10s principales pafses del mundo civilizado, para
llegar a la conclusibn de que en ninguno de ellos existia el
Estado docente como en Chile, y que el estudio de la historia
revelaba que, donde quiera que el Estado monopoliz6 la ensefianza, las ciencias y las letras decayeron o se arruinaron por
completo.
Ef monopolio de todos 10s ex$menes y d e 10s programas, agregaba, trajo
como consecuencia inevitable el monopolio en 10s planes de estudio, el monopolio de 10s m6todos de ensefianea y hasta el monopolio de 10s textos. Toda
libertad en materia de ensefianza qued6 asi confiscada, toda igualdad destruida, toda competencia imposible y toda iniciativa particular enflaquecida y aniquilada,

.
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Este' sistema fu6 el que a su juicio consagr6 la ley de 1579.
Despul6s de aducir otras consideraciones, reforzadas por un
p a n caudal de citas, en sesi6n de 27 de Diciembre termin6
formulando el siguiente proyecto de acuerdo:
El Senado veria con complacencia que el gobierno promoviese la reforma

-- __

CIP la 1p.
--y de instrucci6n pfiblica, en el sentido de reducir las pruebas para'

la r ecepci6n de cada grado universitario, a un s610 examen general,

Pero ante las objeciones de car6cter reglamentario que se presentaron, lo retir6 para presentar un proyecto de ley sobre la
mis;ma materia, que redact6 en cuatro artfculos que dedan
asi
1.,O Toda persona puede presentarse a rendir el examen necesario para
opt;Ir a 10s grados universitarios, sin distinci6n del lugar en que haya estudiaclo ni de la manera como ha hecho sus estudios.

Los exlmenes deberln rendirse ante una comisi6n o jurado mixto,
otorgarft tambiCn el diploma correspondiente a1 grado de que se trata.
os diplomas serln registrados por el secretario general de la Universidad.
-0

3.O El gobierno procederl anualmente a la formacibn de 10s jurados de
ex51rnenes, 10s cuales se compondrftn de tal suerte que 10s profesores de la
enst:fianza, dirigida o subvencionada por el Estado, estCn en nlimero igual
a laIS profesores de la ensefianza privada, si 10s hubiere.
E:1 presidente del jurado no podrl pertenecer a1 cuerpo docente; y a 61
conwponde acordar la palabra a 10s examinadores y velar por la ejecucibn
de 1a ley, la regularidad del examen y la policla de la sesi6n.
4.0 El Presidente de la RepCblica, previa audiencia del Consejo de Instrucci6n Phblica, dictarl 10s reglamentos necesarios sobre la forma y materia del examen para cada grado, 10s cuales deben ser iguales para todos
10s aspirantes.

El Ministro de Instrucci6n Pdblica, seiior M h i m o del
Campo, ofreci6 a nombre del gobierno incluir entre 10s asuntos
de la convocatoria el proyecto del senador por Llanquihue,
y en efecto, con fecha 29 de Diciembre, se envi6 el mensaje
correspondiente.
Los circulos liberales no pudieron menos de ver con justificada alarma el proyecto del caracterizado senador conservador. Desde luego, 10s miembros liberales del Consejo de Instrucci6n Pdblica hicieron una exposici6n, redactada por Barros
Arana, en la que consignaban su manera de apreciar la cuestibn,
BARROS ARANA 1.5

1
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y recog5an 10s cargos lanzados contra el cuerpo doc:elite del
pais (1). Hacian en ella una relacibn de 10s esfuerzos desplegados por el Consejo para reglamentar 10s excimenes, un sarcistico recuerdo de la feria de boletos de exAmenes es'tablecida
a la sombra del decreto de 15 de Enero de 1872, y dct las tentativas para suprimir el estudio de la geograffa y de la historia,
de 10s idiomas vivos, de las matemiticas, de las ciencias fisicas
y naturales y de la historia literaria.
Han transcurrido veinte aiios desde esa Cpoca, decian, y todavjia se hacen
sentir 10s funestos efectos de aquella violenta y daiiosa perturbac:ibn creada
por un rCgimen Que, sin embargo, no alcanz6 a estar dos aiioa1 en vigor.

Expresaban la esperanza de ver establecida dentro de poco
tiempo una reforma 6til y necesaria para la solidez cle 10s estudios, y sin dejarse engaiiar por las declaraciones sobre el
monopolio del Estado en la ensefianza, insistfan con la mayor
firmeza en que 10s certificados expedidos por la Unliversidad
debfan ostentar el sell0 de la seriedad y ser el comprobante
efectivo de cierto grado de competencia.
El partido conservador hizo suyo el proyecto del senador
por Llanquihue, y en su prop6sito de ejercer presi6n 13ara provocar su discusi6n, obstruy6 por todos 10s medios a si.I alcance
la discusi6n de la ley de presupuestos, la que se prolorig6 hasta
fines de Enero de 1893. De aquf arranc6 el acuerdo qtle se gestion6 entre el partido liberal y la minorfa conservadc3ra de la
Cimara de Diputados, para tratar, en el prbximo periodo ordinario de sesiones, el proyecto del senador por Llamquihue.
La situaci6n econbmica y las tentativas para alterar el orden
pfiblico, provocadas por algunos resueltos secuaces de! 10s vencidos del 91, determinaron la cafda del Ministerio Bar]'OS LucoErrizuriz, y la organizacibn, en 10s filtimos dfas (le Abril,
del Gabinete de coalici6n Montt-Blanco Vie], en el q ue ocupb
la cartera de Instrucci6n P6blica el sefior Joaqufn FLodrfguez
Rozas, de filiaci6n radical. En su programa ministcerial don
Pedro Montt, sin aludir a1 compromiso que existia conL el partido conservador, expres6 su prop6sito de cooperar a 11os deseos
manifestados en el sentido de modificar el sistema a e examenes.
.I

AI terminarse las hltimas sesiones extraordinarias, dijo, se expres6 en
el Congreso el deseo de que se modificara el sistema de 10s exftmenes y de

(1) Se encuentra publicada en el libro de don V. Letelier, La l u c k $or la

culluva.
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las pruebas para grados universitarios. Cooperaremos a que se realice este
deseo. La enseiianza pfiblica no necesita para su desarrollo extender su
reg imen a la enseiianza privada. La una y la otra satisfacen una necesidad
social de primera orden, y asl como estimulamos en esta materia la acci6n
del Estado, debemos tambiCn dar impulso y foment0 a la iniciativa partiCUI; w, para que el Gnico adversario que debe tener la instrucci6n, que es
la ignorancia, sea combatido a la vez por todas las fuerzas sociales.

1En medio de 10s afanes del caldeado ambiente politico de
esaIS dias, en que a las preocupaciones de la vida interna se
surnaban las derivadas del vidrioso giro tornado por la cuesti6:n internacional, Barros Arana fuC elegido Rector de la
Un iversidad, a1 terminar el period0 para el cual fuera designaclo el doctor don Jos6 Joaquin Aguirre (1).
d;Que siginificaci6n tenia el nombramiento del historiador
de Chile pa ra el mhs alto cargo de la enseiianza pbblica? Bien
cla ramente lo manifest6 don Valentin Letelier en el discursa
2 pronun'ci6 en el banquete que se ofreci6 a1 autor del Pro7 de Ped1yo de Valdivia el 16 de Julio de ese aiio: ante todo
un homtmaje de reconocimiento a su consagraci6n de treinta
)s a las tareas de la enseiianza, una manifestaci6n del
)eo de obitener la autonomia de la Universidad, substrayenuvla de las influencias de la politica, y una advertencia a1
partido con!servador y a las tendencias reaccionarias de que 10s
elementos 1iberales estaban firmemente resueltos a defender
con toda decisi6n el edificio de la cultura nacional tan laboriosamente le\rantado.
Tal es, a nii juicio, el triple significado de nuestra cahdidatura, decia
el autor de 41
z molucio'n de la historia: reconocimiento a1 mCrito, emancipaci6n de la U niversidad, predominio absoluto de la enseiianza cientffica (2).

Cerca de ocho lustros de su fecunda existencia llevaba
Barros Arana consagrados a las labores universitarias y docentes a la fecha de su exaltaci6n a la Rectoria de la Universidad. Incorporado a la Facultad de Humanidades en 1855,
decano de la misma en numerosos periodos, Rector del Insti(1) Por decreto de 3 de Julio fuC nombrado Rector. El Claustro Pleno Universitario, de acuerdo con las disposiciones de la ley de 1879, se habia reunido el
dia anterior, y en 61 Barros Arana obtuvo 67 votos para ocupar el primer lugar
de la terna.
(2) La lucha pov la cultura, 183. ~ j N oven la efervesceiicia que ha levantado
su sola presentaci6n a esta Honorable CBmara?, decia don Juan Castell6n ante
el Scnado el 9 de Agosto. JNo les dicen nada 10s articulos que se publican en
reputados 6rganos. de la prensa nacional? iNo les dicen nada 10s telegramas
de felicitaci6n dirigidos a1 sefior Barros Arana. a1 ser elegido para Rector de la
Universidad. porque en 61 est&representado el simbolo, el ernblema de la resistencia a1 proyecto que se discute?,
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tuto durante un decenio, si- existfa una actividad a la cual
dedicara sus mejores energfas, esa fuC la docencia y las t:ireas
universitarias. El amor de las letras y la enseiianza fueroin las
dos grandes pasiones de su vida. AI designhrsele para ocupar
el mhs alto cargo de la enseiianza p6blica del pais, cunnplia
justamente la Universidad el medio siglo de existencia, y con
este motivo se preguntaba el nuevo Rector si habia coirrespondido a1 objeto que se tuvo en vista a1 crearla. Recoriocia
que habfa fomentado 10s trabajos expeculativos y dado impulso a 10s estudios geogrhficos, creado la historia naciorial y
favorecido las disciplinas cientificas. La ley de 1879, que modific6 la organizaci6n universitaria, le confib la direcci6n e
inspecci611, no s6lo de la enseiianza superior, sino de la sf:cundaria y especial, labor en la que correspondib a1 nuevo RIector
iniciar la implantaci6n de 10s nuevos mCtodos que, tendiendo
a la supresi6n de 10s ramos aislados y de 10s textos, se oriientaban hacia la enseiianza gradual y objetiva de todos 10s rqamos
a la vez, distribuyendo las nociones de acuerdo con el Idesarrollo intelectual de 10s educandos, para ensancharlas en o m plitud y profundidad paralelamente con Cste. Es lo que en la
historia de nuestra enseiianza pftblica, se conoce con el nombre
de sistema condntrico.
Con ocasi6n del cincuentenario de la Universidad pronunci6
el venerable Rector un discurso en el que, a1 mismo tiempo
que traz6 una breve historia de la docta casa, y seiial6 todos
10s obsthculos que hubo que vencer para colocarla en el pie
en que a 61 se la entregara, formul6 todo un programa de acci6n
universitaria. Por lo que decfa relaci6n a la segunda enseiianza,
se manifest6 partidario resuelto de 10s nuevos mCtodos, y decidido a sostenerlos con toda energia.

-

I

En la reforma de la enseiianza secundaria que est% ejecutando, decia
allf, busca la mayor propagaci6n de conocimientos generales, aplicables a
cualquiera ocupaci6n de la vida, asf para las carreras del comercio y de la
industria, como para el ejercicio de las profesiones cientificas y literarias.
Este, es verdad, ha sido siempre en principio el objeto de 10s estudios secundarios; per0 el carttcter que han tenido Cstos a consecuencia de 10s mCtodos
usados, 10s habfan hecho particularmente te6ricos; .y si bien se habia conseguido corregir en todo o en parte algunos de 10s inconvenientes mLs arraigados d e esos mbtodos, como el aprendizaje de memoria, faltaba a la enseiianza un rumbo m l s prActico y de m6s inmediata utilidad. Es posible
que esta reforma, ofreciendo una instrucci6n general utilizable en todas
las condiciones de la vida, contribuya eficazmente a modificar la vieja preocupaci6n, heredada de la vida colonial y de sus ideas nobiliarias, que considera fin Gnico o principal de la instrucci6n el llegar a poseer un titulo profesional.
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Por I(3 que se referia a la enseiiar,za universitaria, se declaraba pa rtidario de la ampliaci6n de 10s estudios a todos 10s
mmnc r
Jentificos de observaci6n y experimentaci61-1,que habian
abierto nuevos horizontes y perspectivas insospechadas. La
psi cologfa fisioMgica, la sociologia, la filosofia positiva, la bacteriologia, la quimica anatijrnica, decfa, han trasmitido un imP UIs0 vigoroso a1 espfritu humano, y junto con el anftlisis esPe'ztral, con la teoria de la evoluci6n aplicada a la explicacibn
de 10s fen6menos sociales, han introducido una revolucibn en
las ciencias politicas y juridicas, en la inteligencia de 10s acontecinnientos pasados y en la concepci6n verdadera de la historia
de la humanidad. Espiritu amplio, mente abierta a todos 10s
vie:ntos de la renovaci6n, Barros Arana vivi6 siempre alerta
a todas las iniciativas de la investigaci6n en el campo cientifico;
dotado de una curiosidad intelectual poco comtin, ningtin ram0
de 10s conocimientos humanos era para 151 extrafio e intitil.
No fuC un erudito apegado s6lo a 10s estudios de su predilecci6n, insensible a justipreciar l a importancia de todos 10s ramos del saber. Consciente de su responsabilidad, convencido
de la trascendencia de su misi6n de educador, sintiCndose
continuador de la obra civilizadora de Bello, ambicionaba
dejar la huella de su acci6n intelectual y docente.
En la introduccidn a1 Plan de estudios y 9rogramas de instruccio'n secundaria, a1 mismo tiempo que analizaba las caracteristicas fundamentales de ellos, insistia nuevamente en sus
ideas sobre las finalidades de la segunda ensefianza como disciplina de la inteligencia, como divulgaci6n de conocimientos
elementales, per0 s6lidos y 6tiles para todas las condiciones
de la vida, y como preparaci6n indispensable para iniciar 10s
estudios profesionales. Reconocia que 10s nuevos mCtodos debian implantarse paulatinamente, con discreci6n y tino, y al
anotar las deficiencias que desde luego constataba, como la carencia de textos y de un profesorado formado en las nuevas
disciplinas metodol6gicas, no se hacia ilusiones de que la reforma pudiera dar fruto antes de algunos aiios.
Por decreto de 11 de Noviembre se aprob6 el reglamento
que determinaba la manera de tomar 10s exBmenes de promoci6n que hacia necesario el nuevo rCgimen de estudios, que
comprendia el curso preparatorio y 10s tres primeros aiios
de humanidades, hasta 10s cuales llegaba la aplicaci6n del nuevo
plan condntrico en la generalidad de 10s establecimientos de
instrucci6n secundaria (1).
-I_____

(1) aEl esfuerzo hecho por el Consejo de Instrucci6n P6blica y el Rector de
la Universidad, sefior Barros Arana, escribia El Ferrocarril el 23 de Noviembre.
para implantarlo en 10s colegios del Estado, es altamente laudable, y el pais

.
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En ese mismo afio redact6 un programa de cosmog
en el que las materias eran distribufdas en el tercer
preparatorio y en todos 10s afios de humanidades, que 1
canz6 a implantarse. Catedratico de geografia ffsica en e
tituto Nacional, el historiador santiaguino tenfa acen
predileccibn por esta clase de estudios, rnotivo a1 que €
que asignar la desmesurada extensi6n que seiialaba a :
tudio.
En colaboraci6n con el Dr. Rodolfo Lenz public6 ai
10s Anales de la Universidad un estudio sobre La ling$
americana. Su historia y su estado actual, en el que apu
la variedad de lenguas que hallaron 10s conquistadores I
pafses americanos, 10s estudios de que ellas fueron o
las explicaciones dadas para determinar su variedad, la
maticas y vocabularios formados por 10s misioneros, e
tinto m6rito de ellos, 10s esfuerzos realizados para dii
la Biblia en las lenguas aborigenes americanas, la ignoi
existente en Europa, durante la 6poca colonial, sobre 1
riedad de ellas, y finalmente en que analizaba las opii
del reputado lingiiista peninsular don Lorenzo Hervas y
duro.
Entretanto, la discusidn del proyecto sobre colaci6n de g
universitarios, se habia planteado con el mayor apasionamiento.
Remitido, por acuerdo de 27 de Enero, a la Comisi6n de Educaci6n y Beneficencia, fuC modificado por Csta, y a su vez
el Ministro de Instrucci6n Pbblica seiior Rodrfguez Rozas
formul6 uno nuevo, que fuC el que sirvi6 de base a la discusi6n.
A pesar de las objeciones de la prensa (l), que no justificaba
en manera alguna la urgencia de la discusi6n de este asunto,
ante la impostergable necesidad de encarar otros problemas
de mayor inter6s pbblico, el Senado ocup6 gran parte de sus
sesiones de Julio y Agosto en su consideraci6n. Rechazado
por el partido radical en su prensa peribdica, en sus documentos
pbblicos, en sus asambleas populares, en su Junta Central y
en el Senado mismo, el proyecto de colaci6n de grados provoc6
finalmente el retiro del representante del partido en el Gabinete
de coalici6n y su reemplazo por el sefior Francisco Antonio
Pinto, de filiacibn liberal. En la misma fecha, 6 de Octubre,
el Ministro de Guerra y Marina, sefior Villamil Blanco, fu6
substitufdo por el seiior Juan Antonio Orrego. Discutido extendebe tomarlo en cuenta para reconocer el m6rito que han contraido 10s hombres
que estLn llevando a cab0 esta gran reforma con tanto celo y con tan alta competenciar
(1) Editoriales del Fewocarril de 13 y 16 de Junio de 1893.

.
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samente en la CAmara de Diputados, y combatido con rudeza
por 10s diputados radicales, fuC finalmente aprobado y promulgado como ley el 22 de Diciembre del mismo aiio en la
Forma siguiente:
Art. 1.O Para obtener 10s grados universitarios no s e d necesario haber
rendido exhmenes anuales y s610 se exigirhn pruebas finales en conformidad
i un reglamento que debe dictar el Consejo de Instruccibn Pdblica con
iprobacibn del Presidente de la Repdblica.
Los que aspiren a1 bachillerato en humanidades deberln ademhs haber
rendido tres aiios antes, a Io menos, un examen que comprenda la mitad
del curso segdn el mismo reglamento a que se refiere el inciso anterior,
Los aspirantes que no hubieren obtenido aprobacibn en las pruebas ~610
podrhn repetirlas d e s p d s de transcurrido el plazo que fijen 10s reglamentos
el que no podrh exceder de un aiio ni bajar de dos meses.
Art. 2.0 Las comisiones examinadoras se compondrhn de cuatro miembros.
Para cada prueba habrh dos o m l s comisiones y de ellas, una a lo menos,
serh compuesta exclusivamente de profesores o ex-profesores de Estado,
y otra mixta, compuesta de ndmero igual de profesores o ex-profesores de
Estado y de profesores o ex-profesores de la enseiianza particular si 10s hubiere.
Los candidatos podrhn rendir edmenes ante cualquiera de las comisiones.
Art. 3 . O Los nombramientos de examinadores se harhn por el Presidente
de la Repdblica y deberhn recaer en personas que se hayan ocupado por
mhs de cuatro aiios en la enseiianza y que hayan sido profesores de 10s
ramos a que las pruebas se refieren.
Para este efecto, el Consejo de Instruccibn Pfiblica pasarS oportunamente
a1 Presidente de la Repdblica una nbmina de 10s profesores o ex-profesores
que reunan las condiciones requeridas en el inciso precedente.
Art. 4.O Los miembroh de las comisiones examinadoras serln remunerados con una cantidad, por cada hora de trabajo, que no excederh de seis
pesos ni bajarh de tres.
El Consejo de Instruccibn, con aprobacibn del Presidente de la Repfiblica, fijarh, segfin la naturaleza de las pruebas, la remuneracibn correspondiente.
Los profesores de Estado estarhn obligados a desempeiiar el cargo de
miembros de las comisiones examinadoras de 10s ramos que enseiien, siempre que deban ejercer esas funciones en el lugar mismo de su residencia,
y les corresponderh igual remuneracibn especial como a 10s demhs examinadores.
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Articulos transitorios. Art. 1.0 Los alumnos que hayan iniciado sus es.tudios con arreglo a1 plan vigente, podrbn obtener 10s grados en conformidad
a las reglas que rigen en la actualidad hasta el 31 de Diciembre de 1897.
Para este efecto, 10s exbmenes anuales se rendirbn ante comisiones nombradas en la misma forma que indican 10s articulos anteriores.
Estas comisiones funcionarbn en 10s colegios a que pertenezcan 10s
examinandos, salvo que no tengan, a juicio de la misma comisibn, 10s elementos o 6tiles indispensables para apreciar 10s conocimientos de 10s alumnos.
Art. 2.0 Los reglamentos que requiera la ejecuci6n de esta ley serbn dictados dentro del t6rmino de seis meses.-JORGE M o N T T , - - F ~ ~ ~ c ~A.
s c oPinto.

Fruto de una transacci611, fuertemente resistida por 10s partidos liberales, la ley anteriormente transcrita, qued6 pronto
s6Io en el papei. Elaborado por el Consejo el reglamento correspondiente, fu6 elevado a1 Ministerio con fecha 15 de Junio
del afio siguiente, sugiriendo a aquel una serie de observaciones.
Habiendo vencido el plazo fijado por la misma ley para su
aprobacibn, el Ejecutivo envi6 a1 Congreso un mensaje sobre
ampliaci6n del plazo, que se consider6 necesario para la aprobaci6n del reglamento. A fines del afio se plante6 la cuestibn
del nombramiento de las comisiones examinadoras, y el Consejo, a indicaci6n del Rector, procedi6 a hacer su designacibn
en conformidad a las prescripciones reglamentarias de la ley
de 1879, con el voto en contra de 10s consejeros sefiores Pedro
Montt y Ventura Blanco. En nota de 24 de Noviembre de
1894 Barros Arana expuso a1 Ministerio 10s motivos que asistian a1 Consejo para proceder en aquella forma.
'

Como quiera que sea, decia alli, el reglamento no ha sido legalmente
promulgado; y faltando 61, falta, a juicio del Consejo de Instrucci6n Pfiblica,
la condici6n requerida por la citada ley de 1893 para la ejecuci6n de toda
ella, sin divisibn arbitraria de partes, que no consienten ni el texto ni la
propia naturaleza de la ley.
aQuiso la de 1893 establecer, en substitucibn del antiguo, un nuevo orden de cosas sobre colacibn de grados universitarios; y como se encontr6,
y era natural, con alumnos que ya hablan hecho parte del antiguo camino,
el articulo 1.0 de 10s transitorios de la nueva ley les otorg6 la gracia de que
pudieran continuar por 61, rindiendo exbmenes anuales, con el agregado
de que podrian hacerlo ante comisiones nombradas en la misma forma que
las que deblan funcionar entonces y en lo futuro, segfin las disposiciones
generales de la ley.
<El Consejo no ha podido admitir la idea de que, a h suspendida, por
falta de reglamentos, la vida de las disposiciones fundamentales y permanentes de la ley de 1893, pudiera adquirir y conservar existencia legal independiente aquella disposicibn transitoria, subordinada, excepcional, expre-
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limitada: en el tiempo, hasta el 31 de Diciembre de 1897; en las
s, hnicamente a 10s alumnos que hubieren iniciado sus estudios con

2

a1 plan anterior.
consecuencia, terminaba, dichas comisiones serQn nombradas como
)or el Consejo de Instrucci6n Phblica, y como antes, t o m a r h ex&$610a 10s alumnos de 10s establecimientos meramente privados, con
In de 10s del Estado y de 10s seminarios eclesiLsticos a 10s cuales
r k n tambiCn las comisiones a que se refiere el citado artjculo 1.O
irio, si Cste pudiera ponerse en ejecuci6n (1).

termin6 ese memorable debate, en el cual las fuerzas
as conservadoras, amparadas en las circunstancias del
nto, pretendieron abrir brecha en la legislacibn de la
xi6n pbblica, sancionada gracias a 10s constantes ess del espiritu liberal. La firme y tenaz resistencia opuesta
irros Arana a sus avances, es otro de 10s servicios que tiene
gradecede, y no olvidar, la cultura liberal del pais.
i dedicaci6n constante atendfa el Rector la marcha de 10s
os y el funcionamiento de 10s servicios educacionales,
ido iniciativas y proponiendo reformas. Fu6 asf como,
endo a 10s crecidos gastos que demandaba la adquisile gabinetes de ciencias ffsicas y naturales, propuso la
~ i 6 nde un taller, dependiente de la Universidad, enio de la conservaci6n y reparaci6n de 10s instrumentos
ites en 10s liceos y escuelas universitarias; se reorganiz6 ,
iservatorio Nacional de Mbsica y Declamaci6n, y se aproreglamento del mismo par decreto de 1 . O de Marzo de
y propuso el programa para la ensefianza del castellano
Instituto Pedagbgico, que fu6 aceptado por el Consejo.
61, la ensefianza del castellano debfa conformarse con
n de estudios secundarios, y proporcionarse en concorUU..b.ld, no s610 con la ensefianza de 10s d e m h ramos de lenguas,
sino tambi6n con la filosofia y linguistica modernas, que hasta
entonces no se habfan ensefiado ni en Espaiia ni en la Am6rica
Latina. En su opini6n era mCls acertado, y estaba miis de
acuerdo con las normas puramente cientificas, principiar por
la gramatica histbrica, para pasar en seguida a1 estudio del
lenguaje moderno, y tratar en el liltimo afio del curso respectivo la hjstoria literaria.
A1 afio siguiente formu16 un reglamento sobre premios a 10s
alumnos de 10s colegios de segunda ensefianza, que fu6 apro(1) LOs acuerdos del Consejo sobre este asunto y la nota del Rector, se encuentran reunidos en el Anuario de la Universidad de Chile, correspondiente
a 1912, publicado durante el rectorado del sefior don Doming0 Amunitegui
Solar.
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bado por decreto de 26 de Junio, y se pronunci6 en favor de
la renovaci6n de 10s contratos de 10s profesores alemanes del
Instituto Pedag6gic0, sobre cuya preparacibn y labor docente
se expres6 en 10s terminos mQs dogiosos (1).
Pero, lo que mQs le preocupaba, era la marcha de la enseAanza en 10s liceos. Los resultados obtenidos hasta ahora,
decfa en la Memoria correspondiente a1 afio 1896, por la implantaci6n de 10s nuevos planes de estudio, no son todavfa.
suficientes para apreciar en todo su valor la reforma. Desde
luego el Consejo de Instrucci6n Pdblica carece de medios
seguros para estimar en sus pormenores la manera como se
implanta el nuevo m&odo en 10s establecimientos cuya inspecci6n inmediata deberia estar confiada a 10s visitadores de
liceos, funcionarios que hasta entonces no habia sido posible
establecer. La planteaci6n cabal y completa del nuevo sistema
exige profesores perfectamente preparados, agregaba, que a
conocimientos muy sblidos unan una gran claridad de exposici6n y una consagraci6n asidua a sus labores.
Las preocupaciones todas de sus cargos de Rector de la
Universidad y de Perito en la cuesti6n de limites con la Repdblica Argentina, no le impedian sin embargo consagrar su
atencibn a la lectura y a la investigaci6n hist6rica y bibliogrQfica. A estos dfas de asidua consagracibn a las tareas universitarias corresponde su biografia de don Melchor Jufr6
del Aguila, compuesta con ocasi6n de la publicaci6a del Compendio historial del descubrimiento de Chile, su noticia bibliogrQfica alrededor de 10s Estudios sobre la flora de Juan Ferndndez, del sefior Federico Johow, y poco despuCs otra muy
elogiosa de la novela de don Albert0 Blest Gana Durante la
reconquista.
En el mes de Mayo de 1896 el Consejo aprob6 el programa
para 10s exQmenes de historia y geograffa en 10s colegios secundarios, de conformidad con el acuerdo universitario de 4
de Noviembre del afio anterior. Habihdose formulado indicaci6n para incluir en 61, el estudio de la historia sagrada,
(1) A1 discutirse la ley de presupuestos para 1893, el Instituto Pedag6gico
fu6 rudamente atacado en el Congreso y en la prensa conservadora, m6s por
apasionamiento politico que por otros motivos. Don Diego Earros y don Gaspar
Tor0 habfan combatido en el sen0 del Consejo de Instrucci6n PBblka su creaci6n, fundindose en que la ley de 1879, que organizb la enseflanza secundaria
y superior, no hablaba en ninguna parte de 61. per0 en realidad por consideraciones politicas, por tratarse de una obra balmacedista. DespuCs del triunfo de
la revolucidn no estuvo lejos del prop6sito de 10s diputados liberales darle un
golpe de muerte y negarle 10s fondos para su sostenimiento, per0 resolvieron
consultar previamente a1 historiador santiaguino. Se nombr6 a don Eduardo
Mac Clure y a don Vicente Grez para que lo consultaran. y Barros Arana logr6
fhcilmente disuadirlos de sus prop6sitos y convencerlos de que el Pedagbjico
debia seguir desarrollando su labor de mejoramiento de la ensefianza pbblica.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

227

os Arana fuk de opinibn de que estaba incorporado en la
ria antigua de 10s pueblos orientales, que comprendfa
istoria del pueblo hebreo, sin perjuicio de dejar para la
de religi6n la narraci6n de 10s sucesos atribufdos a ese
110 y que tuvieran alguna atingencia con la religi6n.
implido el perfodo para el cual fuera elegido, y a pesar de
presa voluntad manifestada por el Claustro universitadrio,
os ocasiones, Barros Aralia se vi6 obligado a alejarse del
cargo que honrara el venerable Bello. La implacable
ilidad del partido conservador, que vefa en 61 el mlrs reo opositor de sus aspiraciones a la pretendida libertad
nsefianza, lo forzaba a renunciar a la direcci6n de la ense,a pfiblica. Asf como su paso por la rectorfa del Instituto
onal est&vinculado a la introducci6n de 10s ramos cientfen la segunda ensefianza, su labor en la casa universi, est& ligada a1 establecimiento de 10s nuevos m6todos de
iianza, preconizados por 10s mbs avanzados pedagogos
de su tiempo; asf su nombre queda unido en forma indestructible a 10s dos progresos m&s eficaces realizados, a lo largo de
un siglo, en nuestra ensefianza pfiblica (1).
I

(1) Las incidencias del alejamiento de Barros Arana de la Rectoria de la
Universidad ofrecen cierta similitud con las de su retiro de la direcci6n del Instituto Nacional. Elevado el afio anterior a1 poder don Federico Errkzuriz Echaurren, con el concurso decidido del partido conservador, no fu6 extrafio que una
de sus primeras exigencias consistiera en la separacidn del historiador de Chile
del mks alto cargo de la ensefianza. En vlsperas de la reuni6n del Claustro universitario el Presidente se esforz6 porcJue el elegido no fuera Barros Arana, a quien,
lo declar6 abiertamente, no podia nombrar. Reunido el Claustro el 27 de Junio
de 1897. con asistencia de 188 votantes, form6 la siguiente terna: en primer lugar
el autor del Proceso de Pedro de Valdivia, que obtuvo 72 votos, en segundo t6rmino don Osvaldo Renjifo, y en tercero. don Diego San Cristbbal. El gobierno
nornbrd a Renjifo por decreto de 30 de Junio. pero Cste no vacil6 un momento
en renunciar. Entr6 entonces a ejercer las funciones de Rector accidental, por
ser el decano mLs antiguo, el de la Facultad de Teologfa, can6nig.o don Miguel
Rafael Prado. iLa Universidad de Chile presidida por un can6nigo de la catedral, como en 10s lejanos tiempos colonialesl Esto le hacia mucha gracia a1 Presidente ErrLzuriz. Reunido nuevamente el Claustro el 8 de Agosto, form6 la siguiente terna: en primer tCrmino don Diego Barros Arana, con 48 votos, en
segundo don Manuel Barros BorgoAo, y en tercer lugar don Diego San Crist6bal.
.En la terna del 8 del corriente, escribia 6ste dltimo en El Ferrocarril, el Claustro
ratificd su anterior voluntad respecto del sefior Barros Arana; per0 en una sesi6n
previa, resolvi6 que cualquiera de las otras dos personas de la terna que fuera
nombrada, contraia el compromiso de aceptar el cargo, para terminar de una
vez por todas, en homenaje a 10s intereses bien entendidos de la Universidad,
la an6mala situaci6n creada con la vacancia del rectorador. For decreto de 17
de Agosto fu6 nombrado rector el sefior San Crist6bal. Con este motivo se
cambiaron entre 61 y Barros Arana las siguientes cartas:
Santiago, Agosto 18 de 1897. Sefior don Diego Barros Arana. Presente.
Distinguido sefior y amigo: E n este momento tengo conocimiento de la designacibn que ha hecho de mi el Supremo Gobierno para el puesto de Rector de la
Universidad.
Pudiendo las circunstancias en que se hace esta designaci6n dar lugar a interpretaciones que no convienen a mi dignidad, desearia saber si, a su juicio, la
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aceptacidn de este nombramiento que, dentro de 10s intereses universitarios ,
me exigen mis amigos. significaria un desconocimiento, por mi parte, de 10s altos
meritos que a Ud. distinguen y que yo soy el primer0 en respetar.
Con sentimientos de distinguida coiisideracidn y respeto, quedo de Ud. su
Atto. y S. S. Dr. Diego San Cristbbal.
Sefior doctor don Diego San Cristdbal. Presente. Su casa, 18 de Agosto
de 1897.
Mi estimado amigo: En contestaci6n a su apreciable de hoy, debo decirle que
la aquiescencia de Ud. a aceptar el cargo de Rector de la Universidad, no puede
dar origen en manera alguna a 10s recelos que respecto a mi me manifiesta. Lejos
de ver en su aceptaci6n la menor ofensa a mi persona, debo felicitarme de que
ese puesto sea desempefiado por un hombre de 10s antecedentes, de 10s principios
y del carCcter de Ud.
Por otra parte, debiendo Ud. ese cargo a la designacidn hecha en su favor en
dos ocasiones por el Claustro Pleno de la Universidad, el espiritu que ha inspirad0 a esa asamblea, a1 paso que justifica la aceptacidn de aquel cargo, traza
a Ud. una linea de conducta de que no puede Ud. apartarse, y que merece toda
mi aprobaci6n. La Universidad, representada por la gran mayoria de sus miembros. quiere que se mantenga y afiance el actual regimen de la instruccidn
pdblica en nuestro pais, que se afirme y desarrolle la ensefianza cientffica, que se
consolide la seriedad de las pruebas y que la elecci6n de maestros se haga tomando
sdlo en cuenta las aptitudes y la competencia de estos. Si Ud., sobreponiendose
a las dificultades que pueda hallar en su camino, y a las influencias de cualquier
orden que se quiera hacer valer en contrario, cumple, como es de esperarlo,
estos deberes con firmeza y con lealtad, merecerg el aplauso de sus colegas y
de todos 10s que de veras se interesan por el progreso intelectual de nuestra patria.
Con este motivo, tengo el gusto de suscribirme de Ud., Afmo. amigo y S. S.Diego Barros Arana.

Como un homcnaje a su persona, victima de la pasi6n politica y de la odiosidad de un partido, que habria de perseguirlo mCs all5 de la muerte, el Consejo
de Instrucci6n PBblica, en sesi6n de 23 de Agosto, acordd adquirir el busto
que de 61 habia conieccionado el escultor Arias, con el fin de colocarlo en su
sala de sesiones, distincidn que el historiador agradeci6 en emocionada carta
de 5 de Septiembre.

Capitulo XI11
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A1 borde de 10s setenta afios, el historiador de Chile conservaba en todo su vigor las fuerzas de su espfritu. Alejado definitivamente de la vida pbblica, la docencia y el culto apacible
de las letras pasaron a llenar por completo las preocupaciones
de su vida. Los afios habfan nevado pr6digamente sobre sus
cabellos y encorbado sus hombros, per0 su alma permaneda
fuerte y la voluntad respondia a las solicitaciones de su espiritu siempre laborioso. §us clases de historia literaria y de geograffa ffsica le ofrecian una actividad grata a sus aficiones, y
una tribuna permanente doiicle combatir rancias preocupaciones, arraigados prej uicios, absurdas supersticiones.
Su fisonomfa adusta, en que 10s ojos escudrifiaban tras 10s
espejuelos, y en que el bigote y la descuidada barba ponfan
una nota de plbcida benevolencia, imponfa a 10s muchachos
un espontheo respeto. §u cultura enciclophdica, su saber
variado y profundo, desbordaba en su cbtedra como un manantial inagotable. No faltaban en ella la sbtira sangrienta
ni el epigrama certero, que caracterizaban con rasgos grotescos a 10s enemigos de sus ideas y provocaban la fAcil hilaridad
de la muchachada. MAS de treinta afios de docencia en las
vetustas aulas del Instituto, hacfan para 61 de su cbtedra una
imperiosa necesidad de su alma y un hbbito arraigado de su
vida. Dia a dfa concurria a ella, con admirable regularidad,
que s610 las alternativas de su precaria salud habfa interrumpido en 10s Gltimos afios; el Instituto era para 61 su hogar
espiritual, allf encontraba a SLIS amigos, con quienes conversaba de 10s asuntos de actualidad, y hallaba el homenaje de
la respetuosa admiraci6n de la bulliciosa juventud.
Su actividad literaria no tenia la intensidad de otros dias,
per0 de cuando en cuando su pluma se sentfa arrastrada a la
composici6n de estudios de la mbs esmerada investigaci6n.
Asf, en Diciembre de 1899, publicaba en las columnas de
El Ferrocarril una admirable pbgina de historia nacional, con
el titulo de La fundacidn de una colonia chilena e n el Estrecho
de Magallanes en 1843, en la que recordaba d m o , segbn la
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opinibn de 10s ge6grafos de principios del siglo XIX, la regi6n
del Estrecho era pobre e inhospitalaria, de clima riguroso e
insoportable, estCril en producciones dtiles, per0 que pronto
se modificb a consecuencia de 10s progresos de la geografia,
que demostraron las ventajas que el Estrecho ofrecfa corn0
via maritima, preferible a la del Cab0 de Hornos, y determin6
el deseo de ensayar su colonizaci6n, en atenci6n a la importancia que se le asignaba como ruta comercial. AqueI prop6sito se exterioriz6 en las publicaciones de 10s ge6grafos de
mediados del siglo pasado, y a6n de algunos viajeros, como
el capitiin Dumont d’urville, encargado de un viaje de exploraci6n de las regiones circunpolares del sur, quihnes insinuaron
abiertamente la conveniencia de la ocupaci6n del Estrecho
de Magallanes por las grandes potencias de Europa. Enterad0 el gobierno de Chile de aquellos prop6sitos, propicib el
viaje de la goleta Ancud, la que tom6 posesi6n del Estrecho,
en nombre del gobierno de la RepGblica, el 2 1 de Septiembre
de 1843, en circunstancias que a1 dia siguiente arribaba a1
Puerto del Hambre el navio franc& Phakton con idhnticos
prop6sitos. Crdnica llena de novedad, documentada en fuentes
insospechables, Barros Arana reivindicaba para la Administracibn Bulnes, como legitim0 titulo de polftica previsora,
aquel acto de alta trascendencia, que ahorr6 a1 p d s conflictos
internacionales y mediante el c u d se incorpor6 a la soberania
nacional una vasta regidn del indiscutible patrimonio de la
Reptiblica.
Alejado del todo de la vida ptiblica, entregado por entero
a sus libros y a sus labores de la docencia, el venerable maestro
no escatim6 su esfuerzo para cooperar a la defensa de 10s intereses de Chile ante el Tribunal de Londres, constituido para
resolver la cuesti6n de lfmites con la Rep6blica Argentina, y
a petici6n del Ministerio de Relaciones Exteriores y del agente
diplomiitico de Chile ante el gobierno brithico, emiti6, en 10s
6ltimos meses de 1900, tres informes relativos a las afirmaciones contenidas en la Exposici6n Argentina, que aportaban
nueva luz a la historia de aquel largo y fastidioso debate diplomAtico (1).
A1 celebrarse en Santiago, a fines de 1902, el Congreso General de Enseiianza Pfblica, Barros Arana habfa alcanzado
(1) El primer0 de dichos informes, de fecha 4 de Agosto de 1900, no lo hemos
podido encontrar, a pesar de las mLs encarnizada b6squeda que hemos hecho
de 61, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el de la ComisiBn
de Limites y en el de la Legaci6n de Chile en Londres que ha sido traido recientemente a1 pais. Los otros dos sc insertan en el ApGndice. en atenci6n a su indiscutible importancia y a1 hecho de permanecer inCditos hasta ahora.
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prestigio y del respeto pGblico: acababa de dar
esfuerzo sobrehumano, a su monumental Hisde Chile, y cargado de aiios y de servicios, no
sele una distinci6n mhs, cual era la Presidencia
aquella importante asamblea. Cuarenta aiios
la ensefianza pirblica, toda una vida consagrada
:fan sobradamente acreedor a aquel homenaje.
uyo, hijo predilectd de su alma, el doctor don
1s Borgofio, presidia 10s destinos universitarios;
discfpulos, de compaiieros de tareas, de admiobra de humanista, acudieron de todos 10s puntos
uella solemne reuni6n. Inaugurada el 25 de Dienerable maestro promncib en esa ocasi6n un
que sefial6 sus finalidades y prop6sitos. La finaJongreso, decfa, es formar una especie de balance
: nuestra enseiianza, y estudiar y conocer las
raciones que en este ram0 han introducido 10s
adelantados para adoptar cuanto convenga a
sidades y a nuestra situacih. La extensi6n de
a Ias ciencias exactas y de observaci6n, que son
Iechables para el desarrollo de la inteligencia y
tigaci6n de la verdad, ha contribuido a hacer
el estudio y a grabar en la mente de 10s jbvenes
undamentales de las ciencias. Las reformas que
%dono han sido acogidas con las manifestaciones
as amenazaron en otros dias, agregaba, y la liiefianza estA sancionada en la prhctica y por la
1

I

r de decano por antigiiedad entre todos 10s profesores del
diciendo, yo he recibido el encargo de dar el saludo de
estros colegas de las provincias, y de expresarles el deseo
ran con sus luces y con su experiencia a1 mejor 6xito de 10s
est& empeiiada esta Asamblea. Nuestra obra es comln,
:$ absolutamente sanos, y no puede dejar de contar con el
1s que se interesen por el bien plblico, Si desgraciadamente,
de la actividad nacional, el aspect0 de la Replblica no se
fio, qubpanos la satisfaccibn de que en l a nuestra ocupabn honorable y ventajosa, y de que estamos firmemelite
triunfo de la mbs santa y noble de las causas: la de la diicia y de la: cultura.

espu&, a1 discutirse en una de las comisiones,
tema VII, relativa a la educaci6n fisica y moral,
1s fundamentos de la moral, y don Fraficisco de
L

16
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Borja Guerrero expres6 que la moral esM fundada I
y necesariamente en la fe religiosa. Intervino entonces
Arana y declar6 lo siguiente:
No puedo tokerar, consign& el acta, q u e se venga aqui a deck c
ser honrado es necesario ser religioso. Tengo 73 aiios, y en toda I
vida he conocido a muchos hombres eminentes de este pals, y
que fueron de 10s primeros en 10s diversos 6rdenes de la actividad r
que fueron modelos de virtudes pdblicas y privadas y que no t e n k
cia alguna religiosa.
Don Manuel Antonio Matta, ilustre estadista de incorruptible
de virtud s6lida y de patriotism0 sincero, no tenfa creencias religio
Don Anfbal Pinto, el fntegro Presidente de este pals, me decla
que no tenia creencias religiosas.
Don Miguel Luis Amhnhtegui, tampoco las tenfa.
Y sabios ilustres del extranjero, Darwin, Spencer, Virchow y - - D - - - - otros, tampoco tenlan credo religioso.
Yo afirmo que la h i c k moral aceptable, Ia dnica que puede formar
hombres dignos de una Repdblica libre y capaces de grandes empresas,
es la maral independiente, La moral independiente, que d a a1 hombre e1
domini0 de si mismo, sin sugestiones extraiias, es muy superior a esa otra
moral teolbgica y estrecha, a esa moral que lo liga a religiones sectarias,
que le imponen la obligaci6n d e confesarse, de comulgar, de ir a misa, en
una palabra de ser hipbcrita.
Yo s610 acepto la moral independierlte, que es la que he practicado durante toda mi vida; con ella he luchado tenazmente por mis ideas, sin que
j a m l s se me haya acusado de falta de honradez, y sin embargo, yo declaro
bien alto que no tengo creencias religiosas (1).

Esto bast6 para desatar en su contra una violenta campaiia
de improperios. El Arzobispa de Santiago, don Mariano Casanova, lanz6 una extensa pastoral en que, con olvido de 10s
deberes de su elevado ministerio, conden6 con violencia la
orientaci6n de la enseiianza pdblica, conminb a 10s padres de
familia a retirar sus hijos de 10s colegios del Estado, y Ilamb
la atenci6n de 10s pkrrocos hacia el hecho de que debfan dirigir
y velar por la enseiianza religiosa en las escuelas. En ese documento se leian conceptos como el siguiente:
Hoy esos establecimientos pervierten la inteligencia de 10s alumnost
arrandndoles tirhnicamente la fe y sus costumbres, enseiiLndoles la moral
independiente, o sea, prhcticamente la carencia de toda moralidad (2)(1) Congreso Generut de Enseiianza Phblica de 1902, Santiago, 1904, I, p5g. 377.
(2) Esta pastoral se public6 en El Ferrocawil de 7 de Enero de 1903. El diario
de Valparaiso El Herald0 la coment6 en un editorial que reprodujo el diario,
santiaguino en su ndmero de 15 de Enero.
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a l n hubo m8s. Un considerable nbmero de sefioras
ejor sociedad de Santiago lanz6 un manifiesto conceestos tCrminos :
x a s que suscriben protestan del giro irreligioso impreso a la insifiblica; quieren dar testimonio de su indignaci6n por las impias
nes del seiior don Diego Barros Arana y otros miembros del Con,nseiianza Pfiblica; envian sus aplausos a 10s maestros y maestras
ho Congreso alzaron valientemente su voz en defensa de 10s prin;iosos;piden a quien corresponda que ponga tkrmino a la tendencia
:la enseiianza oficial; y sirva esta protesta de adhesi6n sincera
isa pastoral del Iltmo. seiior Arzobispo doctor don Mariano Casa-

rotesta de las sefioras de Santiago inspir6 un intencomentario a1 Herald0 de Valparaiso, en el que maniibiertamente que ella no era la obra de las firmantes,
os elementos clericales que se habian dado mafia para
3 (1).
i primeros meses de ese mismo aiio experiment6 una
L abrumadora que lo sum% por algdn tiempo en la
---_2nsa melancolia: la muerte repentina de su sobrino
don Manuel Barros Borgofio, su discfpulo, su amigo, formado
en sus mismas ideas y tan interesado como 61 en 10s progresos
de la instrucci6n pbblica. Don Diego tenfa por 61 toda la ternura de un padre para el m& predilecto de sus hijos, de aqui
que esta pCrdida irreparable fuera para CI la m8s intensa tribulaci6n (2).
A1 afio siguiente falleci6 el doctor don Rodulfo Amando
Philippi, naturalista y educador eminente, unido a1 historiador
de Chile por la mhs sincera amistad y por la solidaridad mhs
estrecha de las ideas y de las luchas comunes por el progreso
de la ensefianza. Por encargo del Consejo de Instrucci6n PGblica escribi6 su biograffa, que ese mismo afio vi6 la luz pdblica
en un volumen nutrido de noticias y de amenos recuerdos
autobiogrhficos. Nacido en Charlotenburgo, cerca de Berlin,
en 1808, hizo sus primeros estudios en Iverdon, bajo la direc(I) El manifiesto con la lista ae ias nrmantes se ~ U D I I C Oen f i b revrocarvil
de 16 de Enero de 1903. El comentario del diario portefio lo reprodujo el 22 del
mismo mes, junto con un breve articulo de algunos wiejos alumnos del
sefior Barros Aranar.
(2) Tengo a la vista una tarjeta en la que Barros Arana agradeci6 una cofidolencia que se le remiti6 con este motivo. eAgradezco muy sinceramente su tarjeta de condolencia, dice all6 por la desgracia abrumadora que me agobia. Su
hijo de Ud. que conoci6 a mi Manuel muy de cerca. y que le prodig6 sus afectuosos cuidados, apreciarl sin duda alguna la enormidad de la perdida que he
experimentado, y que ha experimentado tambiCn la instrucci6n pfiblica~.
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ci6n del celebre pedagogo Pestalozzi, y 10s isxuuudriub y buperiores en la capital de la Prusia hasta graduarse en medicina y cirugia. A 10s veintidbs aiios hizo su primer viaje a
Italia, epoca en la que se despert6 su decidida afici6n a las
cieiicias naturales, y pocos aiios despues se inici6 en la enseiianza en Cassel, capital entonces del electorado de Ilesse.
Alentado por las noticias que sobre Chile le diera su hermano
don Bernardo, vinculado ya a 10s proyectos de colonizaci6n
de la Administraci6n Bulnes, y habiendosele planteado una
situaci6n insostenible por su participaci6n en las luchas interim
del electorado de Hesse, se decidi6 a emprender su viaje a
este pais, a1 que arrib6 a mediados de 1851. Instalado priineramente en su hacienda de San Juan, en la provincia de Valdivia,
director del colegio de esta ciudad poco despuQ, su incorporaci6n definitiva a1 servicio piiblico data de su viaje de esploraci6n a1 desierto de Atacama, a1 termiiio del cual fu6 nonbrado
profesor de bothica de la enseiianza superior y se le confiG
la reorganizaci6n y la direcci6n del Museo Nacional. ComenzG
entonces para I51 la @oca de inas intensa labor cientffica y
docente, durante la cual recorri6 una vast3 porci6n del pais,
reconoci6 y describi6 su flora, cooper6 con decisi6n a la introducci6n de 10s nuevos ramos cientificos en la segunda enseiianza, y remoz6 por completd las colecciones del Musco de
Historia Natural. Con notables condiciones para el ejercicio
del profesorado, Philippi fuC uno de 10s mejores cooperadorcs
de Barros Arana en su magna reforma de 10s estudios de la
segmda enseiianza, y ni la hostilidad de un ambiente sobre
el que pesaban las mhs rancias preocupaciones, ni 10s tropiezos
todos puestos por 10s agentes de la reacci6n y del obscurantismo,
fueron capaces de detener la obra innovadora. AI obtener su
jubilacibn como catedratico, el laborioso hombre de ciencia
consagrb todas sus energias a sus estudios predilectos y a1 cuidado de sus colecciones del Museo Nacional, que bajo su atenci6n vigilante pas6 a corlstituir uno de 10s mejores establecimientos de esta fndole de AmCrica.
Biograffa esmerada y carifiosa, Basros Arana sigue con
atenci6n la acci6n docente y cientifica del infatigable naturalists, reconoce lo que Chile le debe en la renovaci6n de 10s estudios de 10s ramos de su especialidad, y seiiala con ecuanimidad el valor de su obra de hombre de ciencia. No es la suya
la labor de una apologfa incondicional, sino la expsesi6n de
sus arraigadas y sinceras convicciones, traducida en un esfuerzo
de asignar a Philippi el lugar que le corresponde en la historia
de la enseiianza y del servicio pGblico del pais.
El 17 de Septiembre de 1904 fuk inaugurado el monumento
Montt-Varas, destinado a exaltar la figura de 10s dos desta-
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La tantas pAginas brillantes y

historia nacional. El paneordante de aquellas personanes Barros habia combatido
h i t u de luchador, hizo nacer
.zar la historia de la Adminis1 don Manuel Bulnes, que en
tsta 1851 trabaj6 eficazmente
3d nacionales, sin facultades
sitio, sin luchas sangrientas
la patria. A fines d e 1905, y
QS meses del estio, vefa la luz
Yn decenio de la historia de
relaci6n prolija de la marcha
ros aiios de su mandato. En
26 la historia de 10s Gltimos
eto, siguihdola desde 10s dias
istoria General de Chile, 6poca
as obras especiales de Vicuiia
lalidad de Portales, de Sotojtraci6n Prieto, y de Bulnes
138. En el gobierno de Bulnes
tmpresa, una conquista, una
ma, una revolucibn, ni nada
lo y de representacibn. Per0
una labor infinita, y frecuent propender en todo sentido
3 y afianza la situacibn finanscendentales en el campo de
,a la ocupacibn del Estrecho
sgreso de las ideas y la transberthdolas de las preocupaolonial, demostrando el pais
rbgimen de libertad, sujeto a
i e la ley. Siguiendo el mismo
iosici6n de su Historia General
n acucioso esmero la marcha
tades exteriores, la actividad
mifestaciones de la vida liteas, y todo aquello que deja
tal. Los hombres p6blicos de
s de 10s cuales ha conocido
de sus pAginas con destacado
nimidad y acierto. Las semarcfa del g o , Olafieta, Jose
lbao y otros muchos, cobran
1
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nueva animaci6n ante la frescura de sus re
de 10s rasgos y la exactitud de 10s perfiles.
amenidad de las reminiscencias autobiogrhf
fAcil, amplio, sencillo, sereno.
El 31 de Diciembre de ese mismo afio fuC
numento a don Miguel Luis y don Gregorio ’
sin ceremonia oficial alguna, erigido median
tante del historiador de Chile, para lo Cui
alguna. iNoble y ejemplarizadora amistad la
laboriosos escritores! Ese postrer homenaj
afecto que rendfa a1 autor de La dictadura de
ba la realizacibn de un acto de justicia social
nifestaci6n de la gratitud nacional a1 eminen
El aiio 1906 comenzb para 61 con una se
fu6 la muerte de su amigo de medio siglo el
lom6 Mitre. Si bien es cierto que sus relaci
aiios no tuvieron la intimidad estrecha de (
nidad de aficiones, la similitud de tende
de la labor realizada, contribufa a unirlos e
de prop6sitos. Ni en 10s mhs vidriosos dfa:
cuesti6n de limites se enturbi6 esa amist
rable, y a la sinceridad del afecto que vi
espfritus esclarecidos debieron Chile y la A
de muchos malentendidos, de mas de una dificultad, que
pudieron tener consecuencias deplorables.
Extraiio del todo a la lucha polftica, las ardientes jornadas
de 10s dias en que se disputaban la Primera Magistratura de
la Reptiblica 10s seiiores Montt y Lazcano apenas si ofrecfan
a su curiosidad un inter& momenthneo.
En Octubre de ese mismo aiio vefa la luz ptiblica el segundo
voiumen de U n decenio de la historia de Chile, la tiltima gran
empresa de su iaboriosa vida literaria. La rninuciosidad de la
investigacih, el caudal bibliogrhfico, el plan de la obra ostentan las caracteristicas todas del genero literario del cual Barros
Arana era maestro consumado. La historia de la Administraci6u
Bulnes queda trazada alli con probidad moral, con simpatia
patribtica, con admiracibn cAlida y cordial.
A1 cumplir 10s setenta y seis aiios Barros Arana podia sentir
la satisfacci6n y el orgullo de haber llenado con creces SII misi6n literaria, y de no haberse dado jam& un punto de reposo.
Per0 ese rrlismo aiio su precaria salud lo obligb a alejarse de
las tareas de la enseiianza, en forma que dentro de poco habria
de revestir 10s caracteres de definitiva. Por decreto de 13 de
Junio de 1906 se le concedieron tres meses de licencia, y a
fines del mismo aiio renunciaba a sus clases de castellano y
de geograffa ffsica,
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c6ego Barros Arana, profesor del Instituto Nacional, decla en ese documerkto que no debe perderse en el olvido, a V. E., en la mejor forma, expongo
que mi avanzada edad y el consiguiente decaimiento d e la salud no me permitien seguir desempefiando ese cargo. En esta virtud, a V. E. pido se sirva
adniitirme la renuncia del destino de profesor del Instituto Nacional.
I:)esde el 21 de Enero de 1863 hasta la fecha, decfa el Rector del establecirn iento sefior Espejo a1 Ministerio, en nota de 15 d e Diciembre de 1906,
el SIeaor Barros Arana ha prestado sus servicios en este Instituto y durante
estcIS 44 aiios de su laboriosa existencia ha vivido identificado a 61, contribuy endo constantemente a su progresivo desarrollo con su experiencia,
con su ilustraci6n y con el prestigio de su nombre.

I,a renuncia le ftl6 aceptada por decreto de 28 de Enero de
19(17.

En el invierno de ese aiio una grave dolencia a1 estbmago
lo mantuvo postrado durante la mayor parte de 61. A un
amigo eclesiAstico que lo visit6 por esos dfas le manifestb:
Tengo mucho gusto de saludarlo, mi amigo, y hLgame el favor de no
hablarme de asuntos religiosos. Yo nunca he sido cat6lic0, y jamas he
faltado a mis deberes. Hablemos de cualquier otra cosa. Deseo despedirme
de la vida sin pensar en la religi6n catblica.

Sosteniendo hasta la postrera hora las convicciones de su
vida, en todo el vigor de su mente poderosa, la llama que
sostenia su frttgil arcilla humana se apagb dulcemente en la
madrugada del 4 de Noviembre.
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?TECEDENTES DEL ACUERDO DE 17 DE ABRIL
DE 1896
En Octubre de 1895, la cuesti6n de Ifmites comenzaba a
nar un carBcter muy inquietante. La estudiada tardanza
que 10s ingenieros o demarcadores argentinos ponian en 10s
trabajos de delimitaci6n, las provocaciones cada vez mAs
intemperantes de la prensa de Buenos Aires, y 10s considerables armamentos que hacia aquel gobierno, como ya dijimos,
alarmaron a la opini6n ptiblica de Chile; y a1 paso que el gobierno se veia forzado a hacer encargos de armas, el pueblo
pedfa que se pusiera en ejercicio la ley sobre guardia nacional
para poner a1 pafs en estado de no tener nada que temer de
aquellas amenazas. Hablando sobre esto con el sefior Quirno
Costa, a la vez Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica
Argentina y Perito en 10s trabajos de demarcaci6n de limites,
pretendib hacer cargos a Chile por esta actitud de su gobierno
y de su pueblo. Yo le contest6 con la mayor insistencia que la
actitud de Chile no tenfa nada de extraordinaria vistos 10s antecedentes que la habfan provocado; y que todo aquello tenia
un remedio tan seguro como inmediato, y que este era la constituci6n del arbitraje que Chile estaba proponiendo sin cesar
desde 1892.
‘Conversando sobre este punto, el seiior Quirno Costa me
dijo que la Reptiblica Argentina no distarfa de constituir
el arbitraje siempre que Chile conviniese en hacerle entrega
de la Puna de Atacama, que Bolivia habia cedido a aquella
Reptiblica por un pacto reciente, y si convenfa tambi6n en
la traslacibn a1 punto denominado Tres Cruces del hito colocad0 en Abril de 1892 en el Paso de San Francisco. Yo qued6
estupefacto a1 ofr tal proposici6n, parecihdome algo muy
extraordinario que el gobierno argentino pudiese pretender
que se le hiciera tales concesiones para dar cumplimiento a
cuatro Tratados solemnes que habfan establecido el arbitraje.
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Le agregub ademAs, que lo del hito de San Francisco sf
uno de 10s puntos que debfan someterse a1 Brbitro; y que
no tenia nada que ver con la cuestibn de la Puna de Atacai
por cuanto esta regi6n no estaba comprendida en la comi:
pericial que me habia confiado mi gobierno.
Dos o tres dias despubs de esta conversaci6n, me anunicib
el sefior Quirno Costa que tenia que regresar a Buenos Ai res,
que alll tratarfa con su gobierno sobre la cuestibn de arbitr-aje
y que sobre este y sobre cualquiera otro punto que se ofrecicera,
se cornunicarfa conmigo por medio del telbgrafo. Reconocieindo
que las comunicaciones telegrBficas, por reservadas que f:uesen y por mBs que en ellas se usara clave para que no fueran
comprendidas por el pfiblico, siempre habian de dar orige,"
a copjeturas y suposiciones alarmantes, me dijo que envitm a
sus comunicaciones a1 sefior don JosC Arrieta, Ministro PI1enipotenciario del Uruguay en Santiago, para que Cste me las
transmitiera, y transmitiera tambibn mis contestacione!j a
Buenos Aires.
Por lo que veo en la plgina 548 de la Exposicibn hecha
por 10s cornisarios chilenos ante el Tribunal Arbitral de L,ondres, en la Exposicibn argentina, y tal vez en otras pub1icabsticiones hechas en ese pais, se ha asentado que yo habfa e--pulado con el seiior Quirno Costa ciertas bases de convenio
con las proposiciones que este me habia hecho y que yo habfa
rechazado in limine. No hubo tal acuerdo, ni cosa alguna que
remotamente parezca tal. Si lo hubiera habido, habrfa quedado constancia de ello, o por lo menos alguna referencia en
el libro en que asenthbamos las actas de nuestras conferencias,
o en otro documento o apunte de cualquiera clase que sea.
Pero estoy cierto que no existe nada de esto, ni ha podido existir, porque como queda dicho, y vuelvo a repetirlo con segyridad, no hahabido jam& tal acuerdo. Este incidente tiene mucha
semejanza con otro pasaje de la exposicih argentina en que
asegura que en las negociaciones de Abril de 1893 el sefior
don Isidoro Errlzuriz, Ministro chileno, hizo ciertas proposiciones que en realidad fueron presentadas por 10s sefiores
Quirno Costa y. Virasoro, representantes argentinos, y desechadas por el seiior ErrAzuriz en virtud de 10s acuefdos tornados
por unanimidad en el Consejo de Ministros de Chile.
Quince o veinte dfas despuks de la partida del seiior Quirno
Costa, recibf la visita del seiior Arrieta. Me mostrb un largo
telegrama de aquel, en que le hacfa saber que el gobierno
argentino aceptaba la constituci6n del arbitraje en tal y cual
forma que allf se detallaba. Recuerdo que exigfa la traslacibn
del hito de San Francisco, la entrega de la Puna, conforme
con ciertas indicaciones que parecfan estudiadas para crear
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:ntenar de dificultades, y se aceptaba el arbitraje en tCr5 y con restricciones con que parecfa quererse eludirlo,
indolo a ciertos casos, y est0 si las dos partes convenfan
:udir ante el Qrbitro. Inmediatamente que tom6 conocito de esta proposici6nYy sin dejar copia de ella, se la deal seiior Arrieta manifesthndole que esas bases de conI eran irrisorias, y que mQs que otra cosa parecian una
, que el gobierno chileno no las aceptarfa jamQs, y que
ni parte yo no tenia nada que ver en esa gesti6n ni haria
por ella.
seiior Arrieta era absolutamente extrafio a tales propotes. Su papel se reducia a1 de amistoso intermediafio,
:sad0 en la conservaci6n de la paz y de la buena armonfa
10s dos pafses empefiados erl ese litigio. Debi6 comprenn el primer moniento que aquellas bases no serian acepi jam&; per0 sin duda alguna debi6 pensar tambiCn que
podrfan servir de ptinto de partida para una discusi6n
levase a las dos partes a1 arreglo que se buscaba para
ituir el arbitraje. Animado de 10s niejores prop6sitos en
sentido, pas6 en el Inismo dfa a ver a1 Presidente de la
,blica para someterle esas proposiciones. Desde el primer
ento, el sefior Presidente don Jorge Montt y el sefior
;tro de Relaciones Exteriores don Luis Barros Borgoiio,
raron que aquellas bases eran absolutamente inadmisibles.
indose de dar una contestaci6n categ6rica que expresase
esoluci6n, yo fui consultado, y entonces tuve ocasi6n de
lstrar prolijamente todas las razones que habfa para
ceptar semejante proposici6n.
urria esto, s e g h mis recuerdos, a mediados de Noviembre
195. Las negociaciones para constituir el arbitraje se prorron cuatro meses mAs de muy fatigosas gestiones, en
D de las cuales hub0 en Chile una importante modificaci6n
iterial, en la cual entr6 don Adolfo Guerrero a desemr la Secretaria de Relaciones Exteriores. Mientras que
, apoyhndose en la letra y en el espiritu de 10s tratados
iores, exigfa que el arbitraje fuera general y amplio,
!cir que comprendiera todo orden de cuestiones relacios con las demarcaci611, el gobierno argentino pretendia
d o a muy determinados accidentes, y sobre todo darle
orma que casi importaba una declaraci6n previa en favor
s pretensiones que estaba sosteniendo.
fin despuCs de cinco largos meses de gesti6n, se lleg6 a1
siio que qued6 firmado el 17 de Abril de 1896.
icho se ha discutido sobre las ventajas e inconvenientes
e pacto, en cuya iormaci6n yo no tclve casi parte alguna,
s bien, la tuve en un SOIO punto. Temiendo, a causa de
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la experiencia recogida en 10s aiios anteriores, que afin despuks
de constituido el arbitraje tratase de eludirlo sosteniendo que
el asunto de que se tratare no era materia de tal, y o insistf
en que se pactase que serfan objeto de arbitraje todas las
cuestiones promovidas por las dos partes o por una sola.

D. BARROSARANA.
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Santiago, 21 de dgosto de 1900.
I

717.

Juestro Ministro en Gran Bretaiia, en nota fecha 28 de
iio 6ltimo, me dice lo que sigue:
En el curso de la Exposicibn presentada por parte de la
16blica Argentina a1 Tribunal Arbitral, se citan en apoyo
sus derechos las opiniones y declaraciones de varios funiarios chilenos que han intervenido en una u otra forma
gestiones relacionadas con la cuestibn de limites.
Jos ha parecido que serfa muy conveniente llamar la atenI de 10s funcionarios aludidos a lo que respecto de ellos conla la Exposici6n argentina, a fin de que, si lo tuvieren a
1, se sirvan desautorizar, rectificar o explicar 10s conceptos
eclaraciones que se les atribuyen.
este efecto, nos permitimos indicar en las hojas adjuntas
nombres de las personas con las respectivas referencias
s pLginas de la Exposicibn argentina en que a ellas se alude.
lo dejaremos de mencionar aquf la conveniencia de que
datos y antecedentes que por este camioo sea dado adquirir
Sean remitidos a la mayor brevedad,,
1 transmitir a Ud. la cortiunicaci6n anterior, junta con la
iina de 10s datos que de Ud. Se solicitan, d a m e permitido
:rar que Ud. no se negai-b a prestar una vez mbs su iluslo concurso a la m4s acertada defetlsa de huestros intereses.
Dios guarde a Ud,

R. Errdzuviz Urmeneta.
A1 sefior don Diego Barros Arana.
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AL SERORDON DIEGOBARROSARANA
AdemQs de 10s datos solicitados por nota N.O 56, fecha 13
del presente, se desearfa llamar la atenci6n del seiior don Diego
Barros Arana, ex-Perito de Chile en la demarcaci6n de limites
con la Repdblica Argentina, a'los puntos o materias a que
se refiere la Exposicibn argentina y sobre 10s cuales serfa conveniente obtener las explicaciones que estimare conveniente
suministrar.
1. Conferencias con don Octavio Pico, p&ginas 245 y siguientes.
2. Conferencias con el sefior Virasoro, pQginas253 y siguientes. Se llama especialmente su atenci6n a la afirmaci6n contenida en la pAgina 255 en que se le atribuye haber expresado
la opini6n de que la divisoria de las aguas no se operaba en
cas0 alguno fuera de la cordillera.
3. Sobre si est&en situaci6n de suministrar mayores antecedentes sobre la interpretacih que se di6 en la Repfiblica Argentina a1 Protocolo de 1893. PAgina 275.
4. Sobre la inteligencia que se di6 a las instrucciones para
las sub-comisiones de lfmites. PQgina 311.
5. Sobre la definici6n de las palabras ((encadenamiento
principal,. PQgina 312-313.
6. Llamar su atenci6n a lo que se expone en la pQgina 324
acerca del folleto del sefior Barros Arana de Abril de 1895.
7. Sobre el alcance que se ha dado a la palabra ((inconmovible, insertada en la clAusula VI del Tratado de 1881. Remitir
todo antecedente que pueda aclarar este punto.
8. Sobre las notas del Perito argentino, 1897, a que se hace
alusi6n en la p&gina 338 y la contestaci6n que di6 a ellas el
Perito chileno.
9. Sobre lo que se dice acerca del Protocolo del 1 . O de Mayo
de 1893 y de la conferencia de 14 de Mayo de 1898 en las PAginas 329-347.
10. Acerca de 10s que se dice en la p&gina 359 y siguientes
a1 tratar de ]as propuestas de la linea general de frontera.
11. Sobre las observaciones que se hacen en la phgina 431
y siguientes acerca de las citas de Hall, Studer, etc.
12. Sobre la inteligencia dada por el representante argentino
en la pQgina 445 y siguientes a las actas de demarcaci6n.
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Santiago, 8 de Septiembre 1900.
Seiior Ministro:

HIe tenido el honor de recibir la comunicaci6nde U. S., N.O 717,
de :21 de Agosto. En ella se sirve U. S. pedirme informe acerca
de varios puntos relacionados con nuestra cuesti6n de limites
con la Rep6blica Argentina, acerca de 10s cuales 10s Agentes
de Chile en Londres solicitan mi testimonio y mis recuerdos
par,a utilizarlos en la defensa de nuestros derechos ante el
Trilbunal Arbitral designado por S. M. B.
E:n un informe pasado por mi a ese Ministerio con fecha
de 4 de Agosto, aunque contraido principalmente a otros puntos,, he contestado ya alguno de aquellos a que se refiere la
segunda comunicaci6n de U. S. (la de 21 de Agosto), per0 en
el Eiegundo informe me ocupar6 de todos ellos en el orden de
la 1lista o programa que U. S. se ha servido transmitirme.
1

PUINTO

~.~-CONFERENCIAS
CON EL SEROR DON OCTAVIO
PICO.

E51 sefior don Octavio Pico, nombrado Perito por parte de
la
Repiiblica Argentina para proceder a la demarcaci6n de
.,
lrmites entre ella y la RepGblica de Chile, lleg-6 a este pafs
en Abril de 1890, Y o habfa sido honrado por nuestro gobierno
con el cargo de Perito por parte de Chile. Nuestras atribuciones y deberes estaban sefialados en la Convenci6n de 20
de Agosto de 1888. En virtud de este pacto, la comisi6n pericial
qued6 instalada en la ciudad de Concepci6n el 20 de Abril
de 1890. El sefior Pico, mostrhdome un legajo de papeles
que llevaba consigo, me dijo que esas eran las instrucciones
que como regla de 10s procedimientos en el desempefio de la
comisi6n que se le confiaba, le habia dado el sefior Ministro
de Relaciones Esteriores de la Repiiblica Argentina, y en
seguida me ley6 dos o tres artfculos de ellas en que se le recomendaba que procurase guardar cordialidad y buena armonfa
con el Perito chileno. El gobierno de Chile, creyendo que su
representante debfa tener por pauta de su conducta 10s tratados existentes, no me habfa dado instrucciones de ninguna
clase. Me limit6 por tanto a espresar a1 seiior Perito argentino
que por mi parte estaba dispuesto a corresponder cumplidamente a tan amistosos prop6sitos.
Desde la primera conferencia, el sefior Pic0 propuso con la
mhs marcada insistencia que se diera principio a 10s trabajos
de demarcaci6n por el norte de la linea fronteriza, y que se
colocase el primer hito en el conocido portezuelo o paso de
San Francisco, por ser, decia, cwn punto de la frontera entre
Chile y la Repiiblica Argentina,. Como yo accediera a esa
proposici6n, el seiior Pico, a1 coniunicar este acuerdo a su
BARROS ARANA I f
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gobierno en un documento que se ha hecho pdblico, se c(
placia en anunciar que habia sido tomado <<bajosu prc
sici6n~.Por mi parte, yo pedf que conjuntamente con
trabajo, se emprendiera la demarcaci6n en la Tierra del Fuc
a lo que accedi6 el seiior Perito argentino cuando hubo con
tad0 a su gobierno y obtenido por la via telegrftfica la aut
zaci6n de Cste. Poco despues, habiCndole pedido la organ
ci6n de una tercera comisibn de ingenieros demarcadores r
operar en la regi6n del norte del Estrecho de Magallanes, el
sefior Pic0 pus0 dificultades, y fuC necesario aplazar ese trabajo.
El sefior Pic0 rerrres6 a Buenos Aires en 10s Drimeros dfas
de Mayo de 1890, anunciando que estaria de vielta en Chile
en Octubre siguiente. Sin embargo la revoluci6n que estall6
en esa ciudad en Agosto de ese mismo afio, y la revoluci6n
ocurrida en Chile en 1891 le dieron motivo para retardar
su viaje. S610 en 10s primeros dfas de Enero de 1892 llegaba
a Santiago para reanudar 10s trabajos iniciados dos aiios antes.
En la primera conferencia que tuvimos el 12 de Enero, el
sefior Pic0 me present6 un proyecto de instrucci6n que traia
de Buenos Aires para reglar las operaciones de 10s ingenieros
encargados de operar la demarcaci6n en el terreno. Aquellas
instrucciones, preparadas a1 parecer para dar cumplimiento
a1 tratado de 1881, estaban artificiosamente encaminadas a
salir de 61, haciendo omisi6n kn cuanto era posible de la linea
natural de la divisoria de aguas establecida por aquel pacto
como linea fronteriza. En el acto comprendf el peligro que
envolvfa esa proposici6n. No s610 10s Peritos no estaban facultados para separarse un Apice del texto y del espiritu del
tratado, sino que el abandon0 de la lfnea que Cste habia sefialado, linea natural perceptible a la mfts ligera inspecci6n, iba
a crear en 10s trabajos de demarcaci6n las mfts complicadas
cuestiones y dificultades por la falta de un guia tan seguro
como aquella. En consecuencia, yo observe que estando dispuesto por el articulo primero del Tratado de 1881 que la linea
divisoria correria por las cumbres mfts elevadas que dividen
las aguas, pasando por entre las vertientes que se desprenden
a un lado y a otro, era claro que no debfa pasar por 10s picos
o cordones de serranias, cualquiera que fuese su altura, si no
dividen las aguas. Por lo tanto sostenia yo que las instrucciones
que se dieran a 10s ingenieros demarcadores debfan ser para
efectuar esta operaci6n por la linea divisoria de las aguas.
Esta indicaci6n tan Clara y concreta, y ademfts tan prftctica,
puesto que naciendo genuinamente de las disposiciones del
Tratado de 1881, sefialaba una lfnea impuesta por la naturaleza, visible a la mfts simple inspecci6n del terreno, y que
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[gar a ambiguedades de ningiin genero, evitando asi
iones y dificultades, ha dado origen a que 10s defena causa argentina me hicieran entonces 10s mhs
reproches. El Perito chileno don Diego Barros Arana,
0, comenz6 sus funciones suscitando cuestiones te6no tenian aplicaci6n y que no conducian m&s que
u- el trabajo. En lugar del principio claro y cientifico,
perentoriamente del Tratado de 1881, se hubiera
Le yo me apartase de 6ste en las instrucciones que se
IS ingenieros, y que adoptase prescripciones artificiombiguas que habrfan de dar origen a dificultades
iciones en la fijacibn de cada hito de demarcacih.
in de mi proposici6n, yo lei y relef a1 seiior Pic0 el
" del Tratado de 1881 que de una manera tan Clara
que la linea fronteriza entre ambos pafses era la
ioria de las aguas. El seiior Pic0 no pudo darme
as dos razones siguientes en contra de mi opinibn.
seiior don Bernard0 de Irigoyen, negociador argenatado de 1881, que por conducto de la Legacibn de
'nidos habia propuesto a Chile como linea fronte'ortium aquarum de 10s Andes, no habia tenido el
de establecer que la frontera correria por la lfnea
e las aguas, aunque est0 estaba precisamente consig,e pacto que 61 suscribi6; y 2." Que las instrucciones
:Cor Pic0 por el Ministerio de Relaciones de su pais,
'ratado una distinta interpretacidn, y recomendaban
operaciones muy diverso a1 que yo proponia. Segdn
Icciones, me decfa el seiior Pico, la delimitacibn
tuarse uniendo por lfneas geogr&ficas 10s puntos
:s de las cadenas y grupos de montaiias que forman
*a de 10s Andes. Fueron iniitiles todos 10s esfuerzos
)ara demostrarle que ese plan de demarcaci6n era
ntrario a las terminantes disposiciones del tratado
sin0 de imposible aplicaci6n en el terreno; que esirtidos en esta cordillera, como en todas las cadenas
ias, 10s puntos culminantes con una grande irregua veces a distancias considerables de Io que se podia
je de la cadena, las lfneas geogrhficas que se trazasen
expuesta a todo g6nero de complicaciones y a no
res) irfa cortando valles, y descendiendo a las tierras
ue asi como yo no pretendfa llevar la lfnea divisoria
o de Aconcagua (7,000 metros), y por el Nevado
lomuyo (4,668 metros), que est&nsituados a1 oriente
. divisoria de las aguas, y a distancias m6s o menos
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considerables de ella, (1) no podia consentir en que esa lirlea
pasara por el Descabezado del Maule (3,896 metros) ni por. el
Nevado de Chill& que e s t h situados en pleno territo'rio
chileno, es decir, a 31 y a 25 kil6metros geograficos a1 occideiIte
de la linea divisoria de las amas. El sefior Pico. sin embar Is0t
ya que no era posible rebatir estas razones, sostenfa su p Ian
de operaciones, por cuanto estaba obligado a ello por las i nstrucciones que habfa recibido en Buenos Aires, a las cuales
parecia atribuir tanta fuerza como a 10s mismos tratacios
segdn 10s cuales las dos RepGblicas habian pactado ha cer
la demarcaci6n de frontera.
No pudiendo llegar a acuerdo, propuse entonces a1 seiior
Pic0 que IevantSramos un acta en que 61 expusiera sus ideas
a este respecto, y en la cual yo expondrfa mi contestaci6n.
Esa acta, decfa yo, seria elevada a nuestros gobiernos respectivos para que en vista del desacuerdo producido y de lo
dispuesto en el articulo 6." del Tratado de 1881 y 6." de la
Convenci6n de 1888, recurrieran aquellos a1 recurso amistoso
allf establecido. est0 es a la constituci6n del arbitraie. El sefior
Pico, resistibndose a apelar a1 arbitraje, convino, sin embargo,
en que se extendiera el acta en cuesti6n; per0 el dfa siguiente,
en vez de suministrarme el alegato suyo que debia contener
esa acta, me pas6 una nota en que despues de recordar sumariamente lo ocurrido, me anunciaba que iba a comunicarlo
a su gobierno. La nota del sefior Pic0 fuC detenidamente contestada por mi el 18 de Enero con todo el acopio de razones
para demostrar que la demarcaci6n de frontera por la linea
divisoria de las aguas estaba impuesta por 10s tratados vigentes,
y era adenifis la dnica que por sus caracteres y condiciones
no podia dar origen a dificultad alguna en la demarcacibn.
El sefior Pic0 no entr6 a contestar mi argumentaci611, limithndose a acusarme recibo de esa nota.
El 9 de Febrero celebrAbamos una nueva conferencia por
invitacibn del sefior Perito argentino. Me expuso Ctste que
su gobierno le habia enviado nuevas instrucciones; y que a1
paso que le negaba autorizaci6n para contestar mi nota de
18 de Enero, le encargaba proponer otro plan de operaciones.
Segdn este plan, 10s ingenieros que estaban bajo las 6rdenes
de 10s Peritos, se trasladarfan a la cordillera no a efectuar la
demarcaci6n, sino a levantar planos de toda la montaiia en
la extensi6n que comprendiera asi la linea divisoria de las aguas
como 10s picos o cadenas de mayor elevaci6n. Sobre esos planos
discutirian prudencialmente 10s Peritos la linea fronteriza, y
Y

(1) A 15 y a 53 kil6metros geogriificos.
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verian 6sta por arreglos equitativos que en cas0 necesario
n sometidos a la aprobaci6n de sus gobiernos respectivos.
:iior Pic0 me agreg6 que su gobierno le pedfa que exigiese
pronta contestaci6n a una proposici6n que creia destinada
var toda dificultad. Despues de muy corto debate qued6
enido que se levantaria una acta en que el sefior Perito
itino propondria y apoyaria su proposici6n, y el Perito
no daria las razones que tenia para no aceptarla. Esas
ies eran por demas obvias. El tratado de lfmites habfa
o como linea fronteriza una linea natural (la divisoria de
guas), perceptible a la simple inspecci6n ocular para cual.a persona aunque estuviera desprovista de conocimientos
grAficos, y que esa linea, que no podia dar origen a complilnes y ambigiiedades, debia buscarse en el terreno y no
tapas o planos que por muy buenos que fueran, podian
mer errores y ser causa de embarazos en la demarcaci6n.
tratados vigentes ordenaban imperiosamente a 10s Peritos
ar sus operaciones a esa linea natural y bnica en el terreno;
n mapas o sin mapas, ellos no podian introducir ni pro:r modificaci6n alguna, y ni hacer otra cosa que fijar la
era en la divisoria de las aguas. Por bltimo, el levantato de mapas o planos, muy Gtil sin duda para 10s progresos
geografia si ellos resultaban buenos, seria la obra de muafios tratbndose de tan grande extensibn d e montafias,
!bo de 10s cuales se hallarfa sin soluci6n la delimitaci6n
! 10s dos paises que el Tratado de 1881 habia querido
r rApida, prktica y segura imponiendo como limite fron3 una linea tan f&ciI de definir como de reconocer en el
no.
a acta no alcanz6 a extenderse, o mbs propiamente quedb
xrador, por 10s motivos que paso a exponer:
tsempefiaba entonces desde ocho o diez aiios atrbs el cargo
dinistro plenipotenciario de la RepGblica Argentina en
t el seiior don JosC de Uriburu. Este caballero que habfa
rad0 la convenci6n de 1888, se habia conquistado por
deracibn de su carticter y la discreci6n de todos sus actos,
As respetuosa y sincera consideraci6n del gobierno chiImpuesto, tanto poi- el sefior Pic0 como por mi, de las
dificultades suscitadas entre 10s Peritos a1 iniciarse la demarcaci6n, quiso intervenir amistosamente para procurar una
solucidn definitiva, si era posible, o a lo menos provisoria.
Celebrb con este motivo algunas conferencias con varios de
10s Ministros de Estado de Chile. La Repbblica Argentina
estaba gobernada despub de la revoluci6n de 1890 por el Vicepresidente constitucional; per0 el mando de 6ste debia expirar
en pocos meses mbs, de manera que convenia esperar la eleccibn
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del nuevo presidente que seguramente se inauguraria en el
mando facilitando una soluci6n equitativa y razonable a aquellas dificultades. En vista de esos hechos y de esas expectativas, se acord6 que la comisi6n mixta de ingenieros chilenos
y argentinos encargada de demarcar en la cordillera se trasladara a1 principio inicial de la linea por el norte y que con
una instrucci6n general diera comienzo a sus trabajos. El seiior
Pico, obedeciendo a recomendaciones telegrkficas del gobierno
de Buenos Aires, exigi6 nuevamente que el primer hito de demarcaci6n se colocase en el punto que 61 mismo habfa indicad0 en Abril de 1890, es decir, en el portezuelo o paso de
San Francisco; y asf se establecib en las instrucciones firmadas
el 24 de Febrero de 1892.
Este arreglo era puramente provisorio. Esas instrucciones
que nada resolvian sobre la cuesti6n pendiente, debian regir
s610 por ese verano, y modificarse dimdoles precisibn, a1 continuarse 10s trabajos en la primavera pr6xima. Y o aceptC este
arreglo perfectamente seguro de que por el momento no ofrecfa
inconveniente alguno. La estacibn favorable para 10s trabajos
de demarcaci6n estaba muy avanzada. La comisi6n mixta de
ingenieros que fuese a la cordillera no alcanzaria por esto a
colocar mas que un hito, que seria el hito inicial, y esa operaci6n no podia dar origen a ninguna dificultad, desde que 10s
Peritos en virtud de la reiterada insistencia del sefior Perito
argentino, habian convenido que ese hito fuese ubicado en el
portezuelo o paso de San Francisco, lugar perfectamente
conocido, que no podia dar origen a discrepancia ni a ambigiiedad.
En el curso de estas conferencias, cuando vi nacer las contradicciones que iban a dificultar la demarcaci6n de lfmites,
manifest6 a1 seiior Pic0 la conveniencia de acudir a1 arbitraje
establecido en 10s tratados como el recurso mAs practico de
hacer cesar tales dificultades. El sefior Pic0 evadi6 siempre
el darme una contestaci6n directa a este respecto. Pero tuve
tambiCn que tratar de estos asuntos con el sefior don JosC
de Uriburu, y representhdole que la desinteligencia suscitada nos llevaba a un gran retardo en 10s trabajos de delimit a c i h , y quien sabe a quC complicaciones, le propuse a nombre
del Presidente de la Repiiblica de Chile una soluci6n que habria podido formularse en estos tCrminos o en otros antilogos:
<Chile y la Repdblica Argentina, deseando llevar a cab0 amistosamente la demarcaci6n de lfmites pactada en 1881, y evitar
todo motivo de contradicci6n y de dificultad, convienen en
solicitar del gobierno de (el gobierno que eligiese la Repiiblica
Argentina entre seis u ocho que propondria Chile) que se encargase de ejecutarla en el terreno con arreglo a aquel pacto.
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3hile y la Rephblica Argentina p a g a r h por mitad el costo
de esta operacibn,. Manifest6 a1 sefior Uriburu que ella seria
la obra de dos o tres afios, a1 cab0 de 10s cuales estaria solucionado para siempre este viejo litigio, y solucionado de una
manera equitativa, y lo que ahn era.mejor, en forma tranquila
y amistosa que afianzaria las buenas relaciones que . debian
existir entre 10s dos pueblos. El sefior Uriburu me contest6
que no tenfa instrucciones para negociar un arreglo semejante,
y que en todo cas0 creia conveniente esperar que todo se solucionase en pocos meses m& de una manera satisfactoria para
las dos repStblicas.
PUNT0

2.'-CONFERENCIAS

CON EL SEROR

VIRASORO.

A consecuencia del sensible y repentino fallecimiento del
sefior Pico, el gobierno de Buenos Aires confi6 el cargo de Perito al sefior don Valentin Virasoro. Lleg6 Cste a Santiago en
10s primeros dias de 1893; inmediatamente celebr6 conmigo
varias conferencias. Desde la primera de ellas vf surgir una
nueva contradicci6n sobre un punto que no parecia dar lugar
a ello. El seiior Virasoro pedfa la revisi6n del hito de demarcaci6n establecido en Abril de 1892 en el portezuelo de §an
Francisco, y solicitado con tanta persistencia por el sefior
Pico, antecesor del seiior Virasoro en el cargo de Perito. No
sostenfa este hltimo que el hito hubiera sido establecido en
otro sitio que aquel que habia sido convenido, sino que el
portezuelo o paso de San Francisco estaba fuera de la cordillera de 10s Andes. Para mantener esta aseveraci6n contra las
mAs rudimentarias nociones de geograffa y contra todos 10s
mapas conocidos, el seiior Virasoro citaba la opini6n de dos
ge6grafos chilenos, don Alejandro Bertrand y don Francisco
San Romdn, cuyos escritos, sin embargo, no conocfa en su
forma textual y completa, sino por unos apuntes o extractos
incompletos o infieles que se le habian suministrado. No me
fuC dificil demostrar a1 seiior Perito argentino que el sefior
Bertrand no decia lo que se le atribufa, y que el sefior §an
RomAn decia cabalmente lo contrario. Por lo demAs, agregaba
yo, uno y otro, el sefior Bertrand y el seiior San Rombn, habfan
levantado mapas de aquellas regiones, esos mapas estaban
publicados desde tiempo atrAs, y en ellos aparecia el portezuelo de San Francisco enclavado en la cordillera de 10s Andes
y como un punto culminante de ella; y 10s dos ge6grafos, respetando el limite natural y tradicional entre 10s dos pafses,
habian hecho pasar por ese sitio la linea divisoria de demarcaci6n. En esas conferencias se discuti6 adem&, si era posible
y conveniente volver sobre 10s puntas que habfan sido defini-
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tivamente acordados entre 10s Peritos, y sobre 10s actos que
en virtud de las instrucciones de estos hubiesen ejecutado las
comisiones mixtas de ingenieros que operaban bajo sus 6rdenes.
ApoyAndome en la Convenci6n de 1888, yo sostenia que esas
comisiones, en quienes delegaban sus atribuciones 10s Peritos,
representaban a &os, y que sus actos tenfan tanto valor
como si fueran ejecutados por ellos mismos. Estos debates
en cuyos pormenores es intitil entrar aqui, quedaron consignados en un proyecto de acta que fuC extendido el 3 de Febrero, sin llegar a firmarse.
Mientras tanto, la misma gesti6n sobre revisibn de ese
hito habia sido promovida por el seiior Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica Argentina en sus conferencias con el
seiior Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. El seiior
don Isidoro ErrAzuriz que desempeiiaba este cargo, conociendo
10s inconvenientes que ofrecia el volver sobre acuerdos anteriores y sobre actos efectuados, creyb que podia accederse a
esa exigencia, si ella, que versaba sobre un accidente de escasa
importancia, facilitaba la soluci6n del punto mucho mAs trascendental de la manera de llevar a cab0 la demarcacih, es
decir, sobre la aplicaci6n del tratado por medio de las comisiones demarcadoras. En este prop6sito me encarg6 que contrajera a este punto todos mis esiuerzos en las conferencias
en que yo estaba empeiiado con el sefior Perito argentino.
Estaba este dispuesto a sostener sobre esta materia las mismas opiniones de su antecesor el seiior Pico, est0 es, que la
demarcaci6n de lfmites debia hacerse uniendo por lfneas geogrSficas 10s puntos culminantes de la cordillera. Y o me empeiiC
en demostrarle que ese sistema de demarcaci6n, contrario a1
tratado de limites de 1881, y a todo principio de geografia,
era absolutamente impracticable, que la elecci6n de 10s puntos culminantes que se tratara de unir darfa origen a todo
g h e r o de errores, de ambiguedades y de contradicciones, que
las lineas propuestas para unir esos puntos culrninantes pasarian frecuentemente de un lado a1 otro de la montaiia, que
cortarian valles y bajarian en ocasiones a tierras bajas. Le
agreguC ademBs que en la cordillera de 10s Andes, como en
todos 10s sistemas de montafias, 10s picos m6s encumbrados
estaban muy desigualmente distribuidos, muchas veces a
grandes distancias de lo que podia llamarse el eje de la cadena, y por filtimo que si una operaci6n de esa clase fuera
practicable, la Rep6blica Argentina seria la perjudicada en
casi toda la extensi6n de la parte regularmente conocida en
la montaiia. A1 efecto, tomando algunos mapas argentinos
(uno de Ave Lallemant y otro de Brackebusch, que fuC la
base del gran mapa de este distinguido gebgrafo) seiiale a1
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sefior Virasoro picos y cadenas que se levantan a quince,
veinte, treinta y cincuenta kil6metros a1 oriente desde la linea
divisoria de las aguas, y por donde necesariamente debia hacerse pasar la linea limitrofe. Es posible, decia yo, que en la
regi6n del sur, m&s all5 del paralelo 41, de que hasta ahora
no se tienen noticias de mediana exactitud, dominen 10s puntos
culminantes a1 occidente de la linea divisoria de las aguas,
per0 alli como en la parte conocida de la montaiia, la delimitaci6n debe hacerse segdn un principio uniforme y razonable
que es el que ha establecido el tratado de 1881. Estas discusiones, sostenidas en t6rminos tranquilos y amistosos, se prolongaron durante m& de tres semanas.
Por fin, en 10s primeros dfas de Marzo, llegamos a acuerdo
sobre muchos puntos; y se extendib una acta destinada a reconocerlo. Se consign6 allf que la linea divisoria de las aguas
era <la condici6n geogrSfica de la demarcaci6n de limites,
entre ambos paises; y que este principio serfa la norma invariable a que 10s Peritos y 10s ingenieros ayudantes ajustarian
sus procedimientos. Se declaraba que Chile no tenia derecho
a punto alguno en las costas del AtlSntico ni Ia Repdblica
Argentina a punto alguno en las costas del Pacifico, y se fijaba
la manera de hacer la demarcaci6n en la Tierra del Fuego,
haciendo desaparecer las contradicciones que se habia notado
entre un nombre geogrAfico y una designaci6n de longitud,
accidente que qued6 felizmente solucionado, y de que no hay
para quC hablar aquf mSs extensamente.
En el informe que pas6 a ese Ministerio con fecha de 4 de
Agosto del afio corriente tuve ocasi6n de exponer lo ocurrido
respecto del acta de que se trata. Queriendo revestirla de mayor
autoridad, el sefior Quirno Costa, Ministro Plenipotenciario
de la Repdblica Argentina, manifest6 el deseo de que ella fuera
tambiEn firmada por 61 y por el sefior Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile. Con este motivo ambos sefiores resolvieron
consultar a sus respectivos gobiernos. El Excmo. seiior Presidente de Chile, que se hallaba en Valparaiso con sus otros
Ministros, le di6 en el acto una absoluta y entera aprobaci6n.
No asf el gobierno argentino, que, como queda expuesto en
el recordado informe, llam6 a Buenos Aires a1 seiior Virasoro
a dar explicaciones sobre aquellos arreglos. Queda igualmente
referido que el sefior Virasoro regres6 a Chile algunos dfas
m8s tarde trayendo la proposici6n de enmienda de aquella
acta con proposiciones que importaban la modificaci6n del
Tratado de lfmites de 1881, y que esas proposiciones presentadas en dos distintas formas fueron rechazadas por unanimidad de votos en dos consejos de ministros. Debe hacerse
notar que hahiendo ocurrido un cambio ministerial en 21 de
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Abril de 1893 entre una y otra proposici6n, la uniformidad
completa de pareceres de dos distintos ministerios, era la prueba
mAs evidente de que 10s hombres que en Chile tenfan inge.
rencia en la direcci6n de la cosa piiblica no querfan cambio alguno en las bases del tratado de 1881, y sobre todo en el mante.
nimiento de la regla que habfa fijado por lfnea fronteriza el
divortizcm aquarum, o lfnea divisoria de las aguas.

PUNTO3.o-S1 ESTA

EN S I T U A C I ~ NDE SUMINISTRAR MAYORES
ANTECEDENTES SOBRE LA INTERPRETACI6N QUE SE D I 6
EN LA R E P ~ B L I CARGENTINA
A
AL PROTOCOLO
DE 1893.

El Protocolo, segiin creo recordar, fu6 publicado en Buenos
Aires el 23 de Diciembre de 1893. La prensa peri6dica lo reprodujo, consagrindole muchos articulos, que todos o casi
todos fueron reproducidos por 10s diarios de Chile. Entonces
lei esos articulos, y despuCs he recorrido el mayor niimero de
ellos. No recuerdo que ninguno, ni uno solo, hubiera presentad0 el Protocolo como una modificacibn del Tratado de 1881.
Algunos de 10s diarios se limitaron a generalidades sobre el
buen espfritu con que ambos pafses se preparaban a cumplir
ese pacto (el Tratado de 1881) que era la garantfa de paz y
de equidad. Dos de 10s diarios de mayor circulaci6n, La Prensa
y El Diario, dijeron que aunque se habfa anunciado que el
Protocolo modificaba el Tratado de limites autorizando el
corte de rios, la lectura de ese documento bastaba para demostrar que no se habfa hecho tal modificacibn. Otros diarios dijeron que siendo el Protocolo igual al Tratado, no habfa habido raz6n para celebrarlo. Ningiin diario, repito, sostuvo ni
indic6 siquiera que se hubiera sancionado modificaci6n alguna
sobre aquella base esencial del Tratado, que el Protocolo, por
lo demiis, declaraba ala condici6n geogrbfica de la demarcaci6n,, y ala norma invariable, a que 10s Peritos y sus ayudantes
debian ajustar sus procedimientos.
P U N T 0 4.O-SOBRE
LA INTELIGENCIA QUE SE D I 6 A LAS INSTRUCCIONES PARA LAS SUB-COMISIONES DE L~MITES.

Inmediatamente que se firm6 en Santiago el Protocolo de
1893, yo present6 a1 sefior Perito argentino don Valentfn
Virasoro un proyecto de instrucciones para las comisiones
mixtas encargadas de demarcar en la cordillera. El sefior
Virasoro me expuso que estaba para regresar a Buenos Aires
(como lo hizo dos o tres dias despub), que no tenia tiempo
para ocuparse en este asunto, per0 que en la primavera prbxima,
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cuando regresara a Santiago a continuar 10s trabajos que
estaban a su cargo, traerfa las instrucciones estudiadas con las
observaciones que pudieran sugerirle. El sefior Virasoro, sin
embargo, no regres6 a Santiago por haber aceptado otros destinos; y el sefior Quirno Costa fuC nombrado Perito, cargo
que debfa desempefiar conjuntamente con el de Ministro Plenipotenciario de que ya estaba investido.
El sefior Quirno Costa llegb a Santiago en 10s filtimos dias
de Diciembre de 1893. A1 presentarme el proyecto de instrucciones que traia preparado, me dijo que en su esencia era
mCls o menos semejante a1 que yo habfa suministrado a1 sefior
Virasoro, que ese proyecto le habia parecido muy bien, per0
que habfa creido necesario introducir ciertas modificaciones
de accidente. Desde el primer momento cref ver en las proyectadas modificaciones una tentativa de escaso artificio para
salirse de 10s tratados, es decir para conseguir por medio de
ellas lo que no se habia conseguido por medio del Protocalo.
Ese proyecto de instrucciones di6 lugar a un largo debate.
Se eliminaron de 61 muchos accidentes que no parecfan necesarios, y que ademhs yo consideraba encaminados a sacar
directa o indirectamente la demarcaci6n del camino impuesto
por 10s tratados, o a lo menos a suscitar dudas o dificultades,
reduciendo asi las instrucciones a las clausulas mAs esenciales.
Como el seiior Quirno Costa insistiera mucho en que allf se
dijera que la linea divisoria de las aguas se buscase en el $ericadenamiento principal de la cordillera, por ser Csta una expresi6n usada en el Protocolo de 1893, convine en ello; per0 queriendo a1 mismo tiempo evitar que esas expresiones pudiesen
servir para suscitar nuevas cuestiones contra el espiritu de 10s
tratados, insistf en dejar constancia de la declaracih que he
recordado de mi informe de 4 de Agosto a1 tratar de este mismo
asunto. En ese mismo informe he recordado igualmente que
el sefior Quirno Costa, que trat6 de disuadirme de hacer esa
declaraci611, no opus0 ninguna objeci6n a1 principio geogrBfico
que ella envolvia. Esa declaracihn, como ha podido verse en el
referido informe, fu6 expresamente aprobada por el gobierno
de Chile.
La inteligencia que se di6 a esas instrucciones aparece de
manifiesto en las actas de erecci6n de hitos levantadas por las
comisiones mixtas desde que aquellas entraron en vigor. En
esas actas se decia que el lugar elegido para la erecci6n del hito
estaba situado en el Kencadenamiento principal que divide
las aguas,. Si mhs tarde las sub-comisiones argentinas trataron
de cambiar esa forma de acta, las sub-comisiones chilenas
persistieron en ella; y por fin un arreglo diplomhtico celebrado
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en el presente afio ha venido a hacerla obligatoria en todas
las actas que sc levanten en lo sucesivo.

PUNTO5 . 0 - S ~LA~ D~E F~I N I C I ~ NDE

LAS PALABRAS ENCADE-

NAMIENTO PRINCIPAL.

La definicibn dada por mi en la conferencia pericial de 1."
de Enero de 1894, consignada en el acta de esa conferencia,
y terminantemente aprobada por el gobierno de Chile como
la expresi6n del criterio de Cste en la cuesti6n de iimites, es
la misma que el mayor general Sir Edward Bruce Hamley
propuso el 26 de Abril de 1879 en la Conferencia de Constantinopla, y que fuC aprobada por unanimidad el 1." de Mayo
siguiente por 10s diecisCis ingenieros representantes de las grandes potencias europeas, y encargados de la demarcaci6n de
limites entre la Bulgaria y la Rumelia en virtud de 10s acuerdos
del famoso Congreso de Berlin. Esa definici6n, ademris, apoyada en la autoridad de muchos geijgrafos, es la que se desprende Clara y 16gicamente del espfritu y del texto de 10s pactos
de lfmites entre Chile y la Repdblica Argentina.
La exactitud de la definici6n dada por el Perito chileno a
las palabras gencadenamiento principal de la cordillera, fuC
reconocida, no s610 por 10s ingenieros chilenos que operaban
bajo sus 6rdenes, sino por 10s ingenieros argentinos que estaban bajo la dependencia del seiior Quirno Costa. Durante
10s afios 1894, 1895 y 1896 las sub-comisiones mixtas encargadas de la demarcaci6n, confirmaban aquella definicibn a1
erigir cada hito diciendo que Cste estaba situado en <(elencadenamiento principal que divide las aguas,. Si como se dijo m8s
arriba, las sub-comisiones argentinas quisieron despuCs cambiar esa forma, el convenio reciente ya recordado, vino a reprimir y poner tCrmino a esta pretensi6n.

PUNTO6." -ACERCA DE LO QUE SE EXPONE SOBRE EL FOLLETO
DEL SEGOR BARROSAKANADE ABRILDE 1895.
El opGsculo de que se trata fuC escrito por mi como una exposici6n a1 pdblico para ilustrar la opini6n que podia perturbarse con la griteria atronadora de la prensa de Buenos Aires
en que se hablaba de estos negocios haciendo cas0 omiso de
10s tratados y de todos 10s antecedentes de la cuesti6n. Ese
opdsculo no tenia caracter oficial, y ni siquiera fuC impreso
a expensas del Estado. El pdblico lo recibi6 con satisfacci6n.
FuC reproducido y favorablemente comentado por todos 10s
diarios de Chile. El Presidente de la Repdblica y todos sus
ministros me manifestaron su aprobacibn, diciCndorne que
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aquel opdsculo reflejaba. y explicaba cumplidamente el criterio
del go,bierno y del pais en esta cuesti6n. Del Ministerio se me
pidierlon mil ejemplares del opdsculo para distribuirlo dentro
y fuera del pais por medio de 10s consulados y las oficinas
adminiistrativas.
Es, pues, falsa, absolutamente falsa, la aseveraci6n del alegat0 :irgentino presentado a1 Tribunal Arbitral, cuando dice
que acp e l opdsculo fue desautorizado por el gobierno de Chile.
Es ciehrto que entonces lo dijo asi la prensa de Buenos Aires;
per0 ?I Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, interpelado sobre ese particular en el Senado, declar6 paladinamente
que n o habia habido tal desautorizacibn. Sobre este punto
me ht: extendido mAs largamente en mi referido informe de
4 de Agosto del aiio corriente.

PUNT(
3 7.O-SOBRE
I1XCONMOVIBLE,

EL ALCANCE QUE SE HA DADO A LA PALABRA
INSERTA EN LA C L ~ U S U L A SEXTA DEL
TRATADO
DE 1881.

Cuando se hizo el Tratado de 1881, se crey6 poner termino
definitivo a la cuesti6n de Ifmites, dejando como inconmovible
la linea fronteriza trazada alli. El tratado no crefa necesario,
vista la claridad y la precisi6n de la lfnea, el fijar signos de
frontera; y s610 creia que podrSan suscitarse algunas dificultades en 10s puntos en que no fuera perfectamente Clara la
linea divisoria de las aguas. FuC la Convencibn de 1888 la que
por primera vez serial6 la idea de alinderar la frontera. A este
respecto recordarb que en 1882 o 1883, hallhdose en Buenos
Aires don Ambrosio Montt, desempeiiando el cargo de Ministro
Plenipotenciario de Chile, propuso a1 Presidente Roca una
modificaci6n de detalle en el Tratado de limites. Esa proposici6n no habia sido pedida por el gobierno chileno, y era una
simple idea particular del sefior Montt. El Presidente Roca
le contest6 en el acto que el Tratado de 1881 habia sancionado
una frontera inconmovible, y que no estaba en el interks de
ninguno de 10s dos pafses el reabrir discusibn sobre un asunto
felizmente solucionado despuCs de un litigio tan agrio y tan
largo como el que se habia sostenido. Este incidente me fub
referido entonces por el seiior don Jose de Uriburu, el cual
aplaudia mucho la polftica y la contestaci6n del Presidente
Roca.
P U N T 0 ~ I . ~ - ~ O B R LAS
E
NOTAS DEL PERITO ARGENTINO DE

1897.

Como no he visto el alegato argentino, no sk a qu6 notase
hace referencia en esta parte. Por lo demAs esas comunicaciones
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deben hallarse en el archivo de la Comisidn de Limites. PJO
recuerdo que en ese afio se tratara ningirn asunto que d6 lug.ar
a observaciones particulares.
PUNT0 9.O-SOBRE
DE

LO QUE SE DICE ACERCA DEL PROTOCOLO
1.0 DE MAYO DE 1893.

Sobre este particular he dado las noticias que parecen necesarias en mi informe de 4 de Agosto. AM he dicho que a1 celebrarse este Protocolo, el Ministro Plenipotenciario de la RepGblica Argentina, sefior Quirno Costa, present6 dos diversas
proposiciones dirigidas a modificar el Tratado de 1 8 8 1 , y por
las cuales se habria autorizado el cortar rios en la prolongaci6n de la demarcacidn. En el mismo informe he referido
que esas dos proposiciones fueron desechadas por unanimidad en el mes de Abril de 1893, con la particularidad de que
habiendo transcurrido en Chile, como ya he dicho, un cambio
de Ministerio entre la primera y la segunda proposici6n argentina, el rechazo unhnime de ambas por dos Ministerios
distintos, demuestra sobra'damente la uniformidad de opini6n
de 10s hombres pGblicos de Chile sobre que no debfa modificarse en manera alguna el Tratado de 1881.
Los sefiores Quirno Costa y Virasoro, a1 regresar a Buenos
Aires en Mayo de 1893, no podian llevar la idea de que el
Protocolo hubiera modificado el Tratado de 1881; y si por
medio de rumores artificiosos se pudo hacer creer esto mientras se mantuvo ese pacto reservado, toda duda desapareci6
por completo cuando en Diciembre de 1893 se public6 el Protocolo. Me parece in6til insistir mAs en este punto que queda
tratado en este y en mi anterior informe.
LO QUE SE DICE EN LA PAGINA 359
Y SIGUIENTES AL TRATAR DE LAS PROPUESTAS DE LA L ~ N E A
GENERAL DE FRONTERA.

PUNTO~~.-ACERCA
DE

Ignoro qu6 es lo que se dice en el lugar citado, per0 cualquiera cosa que sea, el sefior Bertrand sabe tanto como yo
lo que entonces ocurri6, y como fu6 presentada nuestra linea.

PUNTOPUN T SOB RE
L.4 PAGINA

LAS OBSERVACIONES QUE SE HACEN EN

431 Y SIGUIENTES ACERCA DE LAS CITAS DE

BALL,STUDER,
ETC.
Las citas que yo he hecho de Ball y Studer tienen por objet0 dernostrar que 10s sistemas de montaiias, contra la opinidn vulgar, y contra lo que pudiera creerse por las palabras
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c<encadenamientoprincipal,, no esthn formadas por cadenas
regulares y ordenadas en que hay una constantemente predominante por su altura. Esta materia ha sido muy desarrollada
en la exposici6n en que yo hice esas citaciones, y no tendria
nada que agregar a lo que allf queda dicho.
PUNTCi 12.-sOBRE

LA INTELIGENCIA DADA POR EL REPRESENTANTE ARGENTINO A LAS ACTAS DE DEMARCACI~N.

Tampoco he podido ver lo que dice el alegato argentino
a este respecto; per0 como queda dicho anteriormente, las actas
de que se trata son bastante claras de por si, demuestran que
la demarcaci6n estaba hacihdose seg6n el priqipio de la divisoria de las aguas, y no acierto a comprender que pueda intentarse siquiera darles otra explicaci6n o significado. Basta
reproducir cualquiera de las actas de demarcaci6n levantadas
en 10s aAos de 1894, 95 y 96 para ver que tanto 10s ingenieros
argentinos como 10s ingenieros chilenos ocupados en la demarcaci6n estaban efectuhndola seg6n el principio de la divisoria
de las aguas. Y atin en las actas subsiguientes cuya redacci6n
quisieron modificar 10s ingenieros argentinos, 10s chilenos
siguieron asentando el mismo principio, dejando asi establecido que todo el alinderamiento seguia haciCndose en cumplimiento de <la norma invariable, prescrita por el Protocolo
de 1893.
A pesar de hallarme, desde dias atrhs, sufriendo de una molestia que casi me impide todo trabajo intelectual, me he
esforzado, sefior Ministro, en contestar las cuestiones a que
se refiere este informe para que no sufra entorpecimiento la
prosecuci6n de 10s trabajos encomendados a la comisi6n encargada de la defensa de nuestros derechos ante el Tribunal
Arbitral.
Con este motivo me es grato suscribirme de U. S. con toda
consideraci6n.

DIEGOBARROSARANA.

264

RICARDO DONOSO

Londres, Noviembre 13 de 1900.
N.o 122.
Sefior Ministro:
Despues de ,haber considerado atentamente 10s inform
que el sefior don Diego Barros Arana, ex-Perito de Chi
emiti6 a petici6n de ese Departamento con fechas 4 de Agos
y 8 de Septiembre Gltimos acerca de algunos puntos de
Exposici6n argentina a que me permitf llamar la atenci6n
US., y notando que esos informes no tocan muchos de 1
puntos a que atribufrnos mayor gravedad e importancia en
presente debate, me ha parecido conveniente rogar a1 sefi
Barros Arana que se sirva darnos sobre esos puntos explic
ciones concretas. AI efecto le remito por este mismo paque
una carta, de cuyo contenido pod& US. imponerse por
copia adjunta.
Si a juicio de US. no hubiera, como espero, objeci6n alguna
para el envfo de esa carta, agradecerC a US. la haga llegar a
su destino, poniendo a disposici6n del sefior Barros Arana la
Exposici6n argentina a fin de que pueda tomar asf mejor
conocimiento de 10s hechos alli aseverados y acerca de 10s cuales
le pido explicaciones en la carta aludida.
Confio tambibn en que US. facilitarS a1 sefior Barros Arana
'os medios de hacernos la coniunicaci6n telegrSfica que fuese
necesaria.
1

Dios guarde a US.
Domiirgo Gana.
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Londres, Noviembre 13 de 1900.
or don Diego Barros Arana.
imado seiior y maestro:
intermedio del seiior Ministro de Relaciones Exteriores
lido el placer de recibir 10s dos informes que Ud. emiti6
con fechas 4 de Agosto y 8 de Septiembre 6ltinios, respecto
de algunos puntos del Alegato argentino.
Deseo aprovechar esta primera oportunidad para expresar
a Ud. mis agradecimientos por la buena voluntad y presteza
con que Ud. se apresur6 a deferir a nuestro deseo, y este agradecimiento se ha tornado m&s vivo cuando hemos con posterioridad sabido que la salud de Ud. no ha sido en la 6ltima
6poca enteramente satisfactoria.
Es sensible que a1 preparar aquellos informes no hubiera
tenido Ud. a la vista el texto de la Exposici6n argentina.
Tal vez esta circunstancia no le permiti6 apreciar debidamente
10s esfuerzos y argumentos fundamentales con que la parte
contraria se empefia en radicar la controversia en un terreno
que favorece sus pretensiones. Es excusado decir que todos 10s
elementos que han estado a1 alcance o de que han tenido
conocimiento el seiior Bertrand o el sefior Steffen e s t h utilizAndose en nuestra contestaci6n; per0 hay algunos hechos
importantes alegados por la parte contraria que ellos no han
estado en situaci6n de conocer y para cuya refutaci6n terminante se requeririan documentos o justificativos de un valor
por lo menos igual a 10s que presenta la parte contraria o siquiera declaraciones negativas o explicaciones razonables que
pongan esos hechos en su verdadera luz y hagan dudar de la
veracidad o valor probatorio de aquellos.
A riesgo de causar a Ud. una nueva molestia, voy a permitirme todavia, alentado por el inter& que Ud. ha desplegado
siempre y continfia desplegando en este asunto, anotar brevemente 10s puntos salientes a que me refiero, en la esperanza
de que Ud. pueda completar de un modo que cumpla con nuestro propbito, 10s informes oficiales que ha presentado ya.
El primer punto se refiere a las opiniones en cierto modo
inciertas, variables y a6n contradictorias que se atribuyen a1
Perito de Chile en las comunicaciones fechadas en 26 de Junio
de 1893 y 14 de Diciembre de 1894, dirigida la primera a su
Gobierno por el Perito argentino sefior Virasoro y la segunda
a1 Perito de Chile por su colega Dr. Quirno Costa.
Respecto de este punto, es de la mayor importancia para la
BARROS ARANA 18
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defensa de Chile saber exactanmite cudes pueden dc2sautc)rizar categbricamente de entre las siguientes afirmacionles SUI>rayadas atribuidas a1 Perito de Chile, en las phginas que c;e
indican del Alegato argentino.
PQg. 255.-Dice el sefior Virasoro que a la proposici6n hech,a
por el sefior Barros Arana en la confereiicia de 25 de Er icro de
1893, de discutir las instrucciones para 10s ayudantes, r.epIicG:
q u e sin un conocimiento comp!eto del terreno no podian
darse reglas fijas para la demarcaci6n, porque no conocianios
el verdadero estado de las cosas en la cordillera, y por consiguiente no podiamos formular de antemano semejantes reglas.
El seiior Barros Arana (prosigue) parece, aunque no iZe una
inanera explicita, haber convenido en tsto)).
Luego, refirihdose a1 cas0 de que (<elencadenaniientlD principal de 10s Andes se presentara cruzado por un rfo q ule recibiera aguas de las dos vertientes opuestas de la cordillera,,
dice el seiior Virasoro que en tal cas0 10s Peritos te:ndrian
(<des hechos que considerar, por una parte la separaci6n de
las vertientes en la caclena de la cordillera a que se re fiere el
Tratado, y por otra la divisiGn de las aguas en el origen de
dichos rios, origen que podia estar situado no s6!0 fu era de
dicha cadena sino tambiCn fuera de la cordillera mismLa.
El seiior Barros Arana (prosigue) replicd que, eiz s u o,pinidn,
este cas0 no ocurriria, y que si ocurriese seria llegada 1: 1 oportunidad de consultar a nuestros Gobiernos respecto a s'u resolucidn, a lo cual yo manifest6 que el cas0 estaba ya previsto
en el Tratado, etc.2
PBg. 297.-En la misma nota, refiriendose a una Conferencia tenida en la Legaci6n Argentina el 16 de Marzo dce 1893,
y a lo aseverado por la prensa chilena respecto a que el Acuerdo
que se gestionaba en esa fecha consagraba <el divortia a5parurn
conLinentu1 como regla de demarcaci6n dice el sefior Virasoro
que hizo presente ((que dicha afirmaci6n era inexact:a, era
incompleta, por haberse suprimido las liinitaciones imlmestas
a esa regla por dicho Acuerdo Internacional, porque, :tunque
la linea divisoria de las aguas es una condicitn geogrQfica que
debc buscarse en el encadenamiento principal de 10s Andes,
no es posible confundirla con el ((divortiaaquarum contin ental
el cual es un accidente que podrB tal vez hallarse fuer: 1 de la
linea de intersecci6n de las vertientes en las cumbres, y aGn
fuera del verdadero sistema montafioso de 10s Andes. E 1 sefior
Barros A rana replicd que n o debia ddrsele importancia, a 10s
arliculos de diarios, pues carecian de informes completos Y fidedignos.
MAS adelante deja constancia el seiior Virasoro que el Ministro sefior Quirno Costa record6 a1 sefior Barros Arana
)),

)),
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,do <(quesi la cordillera es cruzada por
:6n a1 oriente de ella y que desembocan
de demarcaci6n que corre por la prindeberri cortar esos rios, y que: el seffor
ajirmativamente, que esos rios serian
rue no se hiciera mencio'n especial de &to
podria escribirse en otra minuta especial
n cambio de notas entre ellos.
ia a esa misma conferencia se hace en
ibre de 1893:
zamiento de rfos por la linea divisoria,
> deberia dejarse para Eas Instrucciones
ritos a las Subcomisiones dentarcadoras,
. . . . . <El cruzamiento de rfos, ademhs
I en el Tratado del 81.. . . . x
suficientes para comprender que 10s
o y Quirno Costa coloeaban la cuesti6n
))

1.

Chile no creia en 1893 que se presengunos rios que desembocan a1 Pacific0
oriente de 10s Andes o de su encadena:nto de rfos nacidos a1 oriente de 10s
pedaba convenido como base de demarrotocolo de 1893, no como modificacih
sin0 como aclaraci6n de 61.
le Chile admitia que ese cruzamiento
7 reconocia que la prensa chilena estaba
r que el nuevo Acuerdo consagraba el
mental de un modo absoluto.
to se coloca en el mismo terreno y se
e en dejar establecido con gran acopio
6n de las divergencias a1 sur del paralelo
41° lo' la divisi6n continental de las aguas se produce muy a1
oriente de las cadenas andinas y, en largos trechos, de todas
sus dependencias.
El ingeniero sefior Bertrand y el explorador Dr. Steffcn
me han informado que si bien hay exageraciones de detalles
en la referida afirmaci6n del representante argentino, que se
prestan a rectificaciones I d s o menos importantes, sin embargo
el hecho capital de que 10s grandes rios patag6nicos a1 sur
del paralelo 41, cortan la cordillera, (sea su masa principal,
y en casos excepcionales en su totalidad) no puede negarse,
so pena de que la Comisi6n Arbitral que vaya a inspeccionar
el terreno itiforme a1 Tribunal que Chile ha pretendido fundar
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sus derechos sobre informaciones errheas respecto de la configuraci6n del terreno.
En la p6gina 9 de su informe de 4 de Agosto y pbgina 14 del
de 8 de Septiembre habla Ud. de un proyecto de Instrucciones
para las comisiones demarcadoras que Ud. entreg6 a1 sefior
Virasoro cuando este se volvia a Buenos Aires para que las
estudiara e hiciera a su regreso las observaciones que pudieran
sugerirle. Para desenvolver sin embargo un argument0 basado
en ese Proyecto, Serb necesario presentar su texto. El sefior
Bertrand se hallaba en viaje a Europa en la 6poca a que Ud.
alude, y no tiene conocimiento de ese proyecto; no Cree tampoco
que Ud. pueda referirse a1 que aparece publicado en la pbgina
135 de 10s documentos de su Estudio Ticnico, pues este proyecto en cuya indicaci6n 61 tom6 parte, sGlo fu6 presentado
a1 sefior Quirno Costa a fines de 1893, como est& dicho en la
p6gina 113 del citado Estudio Tdcnico. Ojalti pudieramos contar
con datos mas concretos sobre este particular.
Llego a1 segundo punto que se relaciona con el anterior,
el que se refiere a1 alcance de la afirmaci6n atribuida ai Perito
de Chile en el Acta de 22 de Septiembre de 1898, de que todos
10s puntos y trechos de la linea chilena objetados por el Perito
argentino se hallan dentro de la cordillera de 10s Andes.
En muchas partes del Alegato Argentino se hace menci6n
de esta declaraci611, acompafibndola de comentarios demasiado
extensos para ser reproducidos aqui, per0 cuyo objeto general
es impresionar a1 Tribunal en el sentido de que la linea chilena
debe ser desechada si la inspecci6n del terreno revelara que esa
declaraci6n no estuviera conforme con la verdad.
Segdn el Alegato Argentino, 10s Peritos de ese pais aparecen,
pues, previendo constantemente las dificultades que se habian
de producir en la demarcaci6n en 10s casos en que 10s rios
atravesaran la cordillera, mientras que el Perito chileno aparece a veces negando o por lo menos dudando de que ese cas0
se presente, otras insinuando que el cas0 seria materia de consulta a 10s Gobiernos, y por dltimo implicanclo que dicho
cas0 no existe, segdn la declaraci6n de 22 de Septiembre de
1S98.
Casi estara de m6s decirle que se harb resaltar en nuestra
rCplica la actitud que ha guardado el Perito de Chile, sosteniendo la regla de demarcaciones por la divisi6n de las aguas
en todo caso, y el hecho de que el Protocolo no establece el
cruzamiento de rios; per0 seria formarse ilusiones creer que
lograremos desvanecer por completo con argumentos generales,
y con relaciones hechas a posteriori, la impresi6n que ha de
producir en el Animo del Tribunal la lectura de piezas cuya
autenticidad, respecto a la 6poca en que fueron escritas, no
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poderr10s negar, y cuya veracidad no podemos tampoco desautorizar a no ser que se nos proporcionen piezas del mismo
caracter.
No podemos desentendernos de que todos nuestros argumentaIS han de ser ahora considerados por el Tribunal bajo
el purit0 de vista de su aplicaci6n especial a 10s territorios
disput ados, donde las cadenas m l s formidables de la cordi11era se levantan al occideiite cerca de la costa, mientras lejos
hacia el oriente 10s trechos correspondientes de la linea divisoria cle las aguas son formadas por el borde de la meseta patag6nica1 como en las nacientes del rio Simpson, o en el fondo
de hondonadas como el valle del rfo Mayer y a espaldas del
lag0 7Tar. No es posible ocultarse que el argument0 sin cesar
aduciclo por el Representante argentino de la inaplicabilidad
de nu estra definici6n de <cencadenamiento principal. a esas
regiones no queda refutado con el hecho de que haya sido
aplicable a 10s puntos demarcados el aiio 95 y 96, ni tampoco
con laL cita de I-lamley y otros que se aplican s6lo donde hay
cadenas de montaiias.
Oja18 las consideraciones que acabo de exponer, pudieran,
en cu;anto se refiere a la intervenci6n personal que Ud. tuvo
en las negociaciones y conferencias, sugerirle la mejor manera
de desautorizar terminantemente y con aseveraciones concretas las opiniones que se le atribuyen y que Ud. no reconozca
como suyas, asf como la implicancia de que las objeciones que
Ud. harfa a1 cruzamiento de rios por la linea de lfmites descansaban s610 en la falta de conocimiento del terreno, y que
no tenia inconveniente para insertarlas en las instrucciones
si la configuraci6n de aquel lo hiciere necesario.
Sin perjuicio de que Ud. 110s d6 por escrito las explicaciones
circunstanciadas que Ud. estime convenientes, acompaiiadas
si fuese posible de documentos comprobantes, acerca de 10s
puntos que me he permitido someterle, serfa muy Gtil para
nuestro trabajo que Ud. nos pudiera anticipar por teI6grafo
en forma concreta y mencionando s610 las plginas del Alegato
argentino 10s hechos a que debemos oponer en nombre de Ud.
una negativa terminante.
Siento vivamente que las circunstancias me obliguen a
imponer a la buena voluntad y patriotism0 de Ud. una tarea
que bien quisiera poder evitarle. Mi h i c a excusa es que con
ello busco la mejor defensa de 10s intereses que nos estQn
confiados, a cuyo servicio ha consagrado Ud. por largos afios
su m l s asidua solicitud.
Deseando a Ud. toda felicidad, me ofrezco de Ud. con mis
mejores sentimientos.
Affmo. servidor y discfpu1o.-Donzingo Gana.
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Santiago. 26 de Diciembre de 190
Seiior Ministro:
He recibido la estimable comunicaci6n de U. S. datad:
Londres en 13 de Noviernbre anterior. En ella se sirve U
pedirme noticia de ciertos accidentes relacionados cor
cuesti6n de lfmites entre Chile y la Repdblica Argentin,
la ampliaci6n de las que sobre ciertos punios contienen
informes que sobre esta misma materia he dado a nue
Ministerio de Relaciones Exteriores con iecha 4 de Ag
y 8 de Septiembre del aiio corriente.
Como 10s puntos acerca de 10s cuales se sirve U. S. cor
tarme se refieren a actos o declaraciones mias, me veo,
bien a pesar mfo, a recordar hechos que me tocan persc
mente, y sobre 10s cuales habia creido innecesario ha
antes que hubiera venido a exigirlo la exposici6n de 10s con
dores de Chile en la presente cuesti6n.
ComenzarC por repetir a U. S. que en el desempefio dc
cargo como Perito por parte de Chile en 10s trabajos de der
caci6n de limites, y en mi carhcter de consultor del gobii
chileno cuando se estipul6 el tratado de 1881, y mas t;
en las coniplicaciones a que ha dado origen el cumplimic
de ese pacto, sostuve siempre que la linea geogrhfica d
divisoria de las aguas era el lfmite natural y el dnico p r k
en la frontera oriental de Chile. Este principio qued6 cor
nado en el tratado; y cuando en 1893 10s representantes
gentinos intentaron su modificaci6n, yo me opuse a ello y
contribui con todo mi empeiio a que el gobierno de. Chile rechazase dos distintas proposiciones encaminadas a obtener
esa rnodificaci6n. En 1890, a poco de haber entrado en funciones en el cargo de Perito, di a nuestro gobierno un extenso
informe sobre la manera como comprendia yo el modo de llevar
a cabo la demarcaci6n de limites, y alli sefialaba las bases que
me sirvieron de norma invariable en la marcha de 10s trabajos. Esas bases, por lo demhs, estaban de acuerdo con las
ideas y prop6sitos del gobierno de Chile, que son las que U. S.
esth encargado de sostener ante el Tribunal Arbitral instituido
por S. M. B.
Durante el curso de esos trabajos hasta 1898, he tenido que
escribir y que firmar numerosos documentos relacionados con
ellos. Los ingenieros que estaban bajo mi dependencia han
tenido que cambiar muchas comunicaciones con 10s de la otra
parte, o que firmar actas u otros documentos. Estoy cierto
que en todos ellos, asi en 10s suscritos por mi como en 10s
emanados de 10s ingenieros que estaban bajo mis 6rdenes,
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no se encuentra una frase o una palabra de donde pueda inferirse que alguna vez acept6 directa o indirectamente la idea
de Inodificar el principio de la linea divisoria de las aguas,
estaiblecido por 10s tratados de limites y recornendado como
el t3nico pr6ctico y que no dB origen a vaguedades, incertidumlbres y contradicciones.
PC?ro, seg6n leo en las comunicaciones de US., se ha expuesto
Por 10s defensores de la parte contraria que en ciertas conferencias yo proferf tales o cuales palabras de las que podia
dediicirse que yo emiti o insinu6 ciertas ideas que se apar+--ban
de aquella regla. Es extraiio y a6n podria decirse deploCUI
ralble, que en un documento que debfa revestir la mayor serie'dad, como es el alegato de una de las partes, se recurra a
arlTumentos de esta clase, que no descansan sobre prueba
all;una, y que adeniAs no conducen a1 esclarecimiento de 10s
derechos defendidos en este litigio, y que se fundan no en conversaciones verdaderas o supuestas, silio en el texto expreso
de 10s tratados. Por mi parte, yo estoy en el deber impresciridible de desautorizar en lo absoluto toda versibn en que se
mt: atribuyan o puedan atribufrseme conceptos o palabras
contrarios a aquel principio que yo sostuve siempre con el mAs
firme conocirniento y la mAs absoluta inflexibilidad.
Debiendo explicar ciertos accidentes que se refieren a esas
aseveraciones, estoy en el cas0 de recordar 10s que US. me ha
sefialado en sus comunicaciones por medio de extractos tomados de la exposici6n presentada a1 Tribunal Arbitral por 10s
comisarios argentinos. Conio no he visto esa exposici6n, estoy,
pues, obligado a contraer esta explicaci6n a 10s fragmentos
aue U. S. se ha servido transcribirme.
Me comunica U. S. que en la phgina 255 de esa exposicibn
se lee en una nota del sefior Virasoro, Perito que fu6 por parte
de la Repfiblica Argentina, que a la proposici6n hecha por el
sciior Rarros Arana en la conferencia de 25 de Enero de 1893,
de discutir las Instrucciones para 10s Ayudantes, replic6 :
<que sin un conocimiento completo del terreno no podian
darse reglas fijas para la deniarcacibn, porque no conocfamos
el verdadero cstado de las cosas en la cordillera, y por consiguientc no podiamos forniular de antemano semejantes reglas.
El seEor Barros Arana (prosigue) parece, aunque no de una manera explicita, haber convenido en esto,. Luego, refiribndose a1
cas0 de que (<elencadenamiento principal de 10s Andes se presentara cruzado por un rfo que recibiera aguas de las vertientes
opuestas de la cordillera,, dice el seiior Virasoro que en tal
cas0 10s Peritos tendrian ((des hechos que considerar, por una
parte la separaci6n de las vertientes en la cadena de la cordillera a que se reficre el Tratado, y por otra la divisibn de
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las aguas en el origen de dichos rios, origen que podia estar
situado no s6lo fuera d e dicha cadena sino tambi6n f iiera de
la cordillera misma. El seEor Burros Arana (prosigue) replic6
que, en sLi opinibn, este cas0 no ocurria, y que si oc2urriese
seria llegada la oportunidad de consultar a nzcestros g(ibiernos
res@ecto a su resolucio'n, a lo cual yo manifest6 que el cas0
estaba ya previsto en el Tratado, etc.,
Si no es posible exigir que yo recuerde en su form2i literal
las palabras que proferi en una conferencia celebracla hace
mSs de ocho afios, puedo sf asentar las ideas que entonces
sostuve, porque fueron las mismas que defendi inclinsablemente durante todo el curso de 10s trabajos de dema rcaci6n.
AI tratarse en 1893 de fijar las instrucciones de 10s in$;enieros
ayudantes encargados de ejecutar esa operaci6n en el terreno,
el sefior Perito argentino trataba de demostrarme la imposibilidad de proponer las referidas instrucciones por cuamto era
muy imperfectamente estudiada la regi6n fronteriza, y en una
gran porcihn entonces casi absolutamente desconocicja. Por
mi parte, yo apreciaba la efectividad de este hecho, E:s decir.
del imperfecto conocimiento topografico de aquella regi6n,
per0 sostenia que el Tratado de 1881, estableciendo como linea
limitrofe un accidente natural que no daba lugar a ambiguedades ni a dudas, habia salvado toda dificultad. Insistia a1
efecto que 10s ingenieros demarcadores no tenian mas que
trasladarse a1 terreno para ver en d6nde estaba la linea divisoria de las aguas, esto es, la separaci6n de las hoyas hidrogrhficas del lado oriental que pertenecian a la Repiiblica
Argentina, de las del lado occidental que pertenecian a Chile.
Sostenia yo que ese trabajo no necesitaba propiamente de
ingenieros de largos estudios, y que cualquiera persona de sentido comdn podia sefialar a la simple vista d6nde se hallaba
la linea divisoria de las aguas, y fijar en consecuencia 10s puntos
en que debieran erigirse hitos de demarcaci6n.
En esa o en otras conferencias que entonces celeb& con el
sefior Virasoro, trat6 &e de hacer revivir una proposicibn
que en Febrero del afio anterior habia formulado por escrito
don Octavio Pico, su predecesor en el cargo de Perito por parte
de la Repiiblica Argentina, y que yo habia rechazado. Alegando
igualmente el imperfecto conocimiento de la regi6n fronteriza, proponia el sefior Pic0 que las sub-comisiones mixtas de
ingenieros se ocupasen, no en demarcar 10s limites, sino en
levantar cartas geograficas de la regi6n fronteriza, y que en
vista de esos mapas, 10s Peritos discutirian y fijarian amistosamente 10s puntos en que hubieran de fijarse 10s hitos de demarcacihn, pudiendo as: hacerse compensaciones reciprocas en
algunos lugares. En 1893 rechacC perentoriamente esta pro-
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por:;ici6n, como la habia rechazado en 1892, y como volvi
a recliazarla cada vez que se repiti6. Las razones que tuve
Par.a este rechazo fueron obvias y concluyentes: 1 . O El levan-

tanniento de esos planos en la estensi6n comprendida entre
10s grados 26 y 52 de latitud sur, debia ser la obra de muchos
aiic)s; y aunque muy dtil para la geografia, como se reconocia
PO' . parte de Chile, liaciendo que 10s ingenieros deniarcadores
el elcutaran levantamientos topogrificos del pais que recorric:ran, no tenia importancia para la demarcaci6n de If mites
des,de que esta debia hacerse con arreglo a un tratado que daba
un: 1 norma tan Clara como bien deslindada. 2.0 Los Peritos
no estaban autorizados por ese Tratado, para transigir comPerisaciones de ninguna naturaleza, debiendo por el contrario
dai- estricto y riguroso cumplimiento a lo pactado. 3.0 Aunque
10s mapas que levantasen 10s ingenieros fueran tan buenos
corno se quisieran, ellos podrian contener errores, y en ningdn
caso podian suplir a la observaci6n del terreno en que era
tari fBcil descubrir y seiialar la condici6n geogrifica de la divisoria de aguas impuesta por el Tratado.
(Somo el sefior Virasoro me manifestara con mucha insisten,cia que en 10s trabajos de demarcaci6n en las montafias
PO(ifan hallarse, en 10s complicados accidentes de estas, lugar.es en que era diffcil establecer la linea divisoria de las
ias, yo le contest6 que ese caso, previsto por el Tratado
de 1881, estaba perfectamente resuelto por el articulo 1 . O de
ese pacto con la disposici6n siguiente: .Las dificultades que
pudieran suscitarse por la esistencia de ciertos valles formados
por la bifurcaci6n de la cordillera y en que no sea Clara la
linea divisoria de las aguas, serAn resueltas amistosamente por
dos Peritos nonibrados uno de cada Darte. En cas0 de no arribar 6stos a un acuerdo, seri llamaho a decidirlas un tercer
Perito designado por ambos Gobiernos., En vista de esta Clara
disposici6n yo sostenfa que en el cas0 de suscitarse la dificultad
indicada por el sefior Virasoro, y de no poderse solucionar
&a por la simple accidn de 10s Peritos seria llegado el momento
de acudir a 10s Gobiernos para que estos nombraran el irbitro
que hubiera de resolverla en dltimo t6rmino. Esas dificultades
debian, pues, solucionarse siempre seg6n el principio invariable, claro y bien definido que el Protocolo de 1893, repitiendo
esa disposici6n del Tratado de 1881, denomin6 ((la condici6n
geogriifica de la demarcacidn,.
En 10s dias en que se trataban estos asuntos, tanto la prensa
de Buenos Aires como la de Chile discutia la cuesti6n de limites
y 10s arreglos que se trataban de hacer; y daba sobre estos
noticias y opiniones desautorizadas, y frecuentemente con
muchos errores geogrificos. Por este motivo y por ai,Wunas
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de esas publicaciones ofensivas para mi, acab6 por desentendermc de ellas, Segdn me comunica U. S., en In phgina 291
de la exposici6n citada se dice que hablando de este asunto
el 16 de Marzo de 1895 en la Legacibn argentina con 10s representantes de ese pais yo dije que <no debia darse importancia
a 10s artfculos de diarios, pues carecian de informes completos
y fidedignos,. Sin duda alguna en muchas ocasiones expresb
este mismo concepto, ya que en muchos de esos articulos se
manifestaba desconocimiento de la cuesti6n y a veces hasta
de la geografia, confundihdose 10s nombres de 10s lugares y
las situaciones ; per0 pretender demostrar que esas palabras
vngas y generales significaban que de algGn modo yo aceptase
la modificaci6n de la base capital del Tratado de 1881,
es lo niBs injustificado e insostenible que se puede imaginar.
MAS adn, si en el curso de 10s ocho largos aiios que desempeiib
el cargo de Perito en la cuestibn de limites con la RepGblica
Argentina, sostuve en todo momento con la m9s infiexible
perseverancia el principio de la linea divisoria de las aguas
como la regla establecida por 10s tratados y como el dnico
medio de hacer pr9ctica la demarcacidn sin que se suscitaran
ambigiiedades y contradicciones que no fuera facilisimo sohcionar, fu6 cabalmente en 10s meses de Marzo y Abril de
1893, cuando desplegue mayor empeiio en sostener este principio. En todas las conferencias que en esos meses se celebraron, asf en la Oficina Internacional de Limites como en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sostuve con toda decisibn que
la linea divisoria de las aguas era .la condici6n geogrhfica d e
la demarcaci6n,, y que ella debfa ser <la norma invariable, de
10s procedimientos de 10s Peritos y de 10s ingenieros demarcadores. Y como por acuerdo unhnime de 10s Ministros de Estado, el gobierno de Chile desechara en esos mismos dfas dos proposiciones tendientes a modificar esa base del Tratado, las palabras que seiialo entre comillas fueron expresamente consignadas en el Protocolo de 1.0 de Mayo de 1893.
Por la comunicaci6n de U. S. veo que rn9s adelante se dice
que en otras conferencias yo convine expresamente en que la
linea divisoria podria cortar rios, y que indiquit quc esta declaraci6n deberia consignarse en un documento posterior, o en
las instrucciones que hubieran de darse a 10s ingenieros demarcadores. U. S. me recuerda que esta aseveraci6n est6 consignada en otra parte de la exposici6n argentina, y que afin.el
sefior Quirno Costa la estampd en una nota. Hay, sin embargo,
en csta aseveraci6n una confusibn que casi no puedo atribuir
a una simp!e fragilidad en 10s recuerdos. Para desautorizarla
en lo absoluto voy a referir el incidente que, radicalnicnte
desfigurado, ha podido dar origen a ella.
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5 de Abril de 1893 se celebr6 una conferencia en la sa15
3acho del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
referido en el informe que df con fecha 4 de Agosto
) corriente (phginas 3 y siguientes). Estaban presentes
xes don Isidoro ErrBzuriz, Ministro a la saz6n de ese
4on Norbert0 Quirno Costa, Ministro Plenipotenciario
!eptiblica Argentina, don Valentfn Virasoro, Perito por
le esa Rep6blica en la cuesti6n de limites, y yo como
por parte de Chile. El seiior Quirno Costa proponfa
una acta que debfan firmar 10s Peritos, a la vez que se
:fa que la divisoria de aguas era la linea fronteriza, se
se que se podian cortar rios. Como he contado en el
) informe, yo me opuse resueltamente a esa proposi3teniendo que no s610 era contraria a la base fundamenTratado, sino origen de Ias mayores complicaciones y
ades, desde que se pretendia abandonar o modificar
icipio claro y bien definido que 10s negociadores del
o de 1881 habian adoDtado con reconocida Drudencia.
Agregu6 todavfa que en ning6n cas0 firniarfa yo el acta en que
se estipulase una modificaci6n semejante por creerla perjudicial
en todo sentido, y origen de las mayores dificultades, y sobre
todo porque
10s Peritos, en nuestro carhcter de tales, est&~.
bamos llamados a practicar la demarcaci6n con arreglo estricto a 10s pactos existentes y en ningGn cas0 a modificarlos
aGn en 10s mAs infimos detalles, y mucho menos en un punto
que era su base fundamental.
El sefior Qsirno Costa insistia, sin embargo, en su proposici6n, sosteniendo que ella podia ser sancionada con el s610
acuerdo de 10s Peritos, y que en todo cas0 el pueblo de Chile
la recibirfa con satisfacci6n desde que la viera firmada por 10s
hombres encargados de resguardar 10s derechos de esta Rep&
blica. Como es fhcil suponer, yo no me dej6 persuadir por
esta clase de argumentos y mantuve mi invariable resoluci6n.
Con este niotivo agregu6 que si contra mis deseos y mis convicciones se modificaba el Tratado de 1881 por la via legal,
es decir por acuerdo en forma de 10s dos gobiernos, seria llegado el caso de que 10s Peritos, competentemente autorizados
por esa innovaci6n, pudiesen en las actas que levantaren m&s
adelante o en las instrucciones que dieran a 10s ingenieros
demarcadores, autorizar que la linea divisoria cortase rios,
arroyos o vertientes, lo que les estaba absolutamente prohibido
por aquel pacto. Estas palabras destinadas a justificar mi
iiegativa a las instancias y exigencias que se me hacian, tienen,
pues, un sentido y un alcance diametralmente opuesto a 10s
que se les ha pretendido dar. Yo he recordado que la gestibn
promovida entonccs por 10s representantcs argentinos fracas6 ;
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y que las dos proposiciones hechas en Abril de 1893 para modificar la base fundamental del tratado, fueron rechazadas por
el gobierno de Chile.
Deseando contestar 10s puntos indicados en la comunicacibn de U. S. de 13 de Noviembre, me he visto en la precisibn
de recordar incidentes que carecen de importancia, y que
no habria pensado en consignar por escrito sin la necesidad
de rectificar la versibn o referencia inexacta que a ellos se ha
hecho en la exposicibn aludida. En ella, segiin se me ha comunicado, y segiin lo he deniostrado en un informe anterior, se
encuentran otras aseveraciones destitufdas de verdad, como
aquella de que el gobierno de Chile desautorizb una publicacibn mfa en 1895, siendo que por el contrario la aprobb
y le dib una abundante circulacibn como la defensa Clara y
ordenada de nuestros derechos en este litigio.
La relacibn que me ha sido necesario hacer de estos incidentes, demuestra abundantemente, como dije a1 principio,
que en ocho largos aHos que desempe56 el cargo de Perito
en la cuestibn de limites con la Repiiblica Argentina sostuve
invariablemente en todos 10s documentos suscritos por mi
o por 10s ingenieros que estaban bajo mi dependencia y en
todas las conferencias, el principio de la divisoria de aguas
(divortium aquarum) como la regla geogrbfica impuesta por
10s tratados y como el medio prhctico de solucionar fbcilmente
toda dificultad en la demarcacibn. Me basta recordar estos
antecedentes para repetir a U. S. que desautorizo por completo
y en absoluto toda versibn infiel en que se me atribuya haber
salido un solo momento de esa linea de conducta, o haber
proferido por escrito o de palabra concept0 alguno contra
ese principio.
Me es grato suscribirme de U. S. con sentimientos de consideraci6n.

DIEGO BARROS
ARANA.

TEs TA M EN To
En Santiago de Chile, a diez y siete de Septiembre de mil
n ovecientos siete, yo, Diego Barros Arana, nacido en esta
ca1$tal el diez y seis de Agosto de mil ochocientos treinta,
hij o de don Diego Antonio Barros y de doiia Martina Arana,
or(leno mi testamento en la forma siguiente:
Primero: Declaro que soy cnsado con doiia Rosalia Izquierdo
derjde mil ochocientos cincuenta y cuatro y que de nuestro
mattrimonio hemos tenido varios hijos, algunos muertos a1
nalcer, otro, Diego, fallecido a la edad de once afios, y Josefina,
qu e actualmente vive, casada con don Jorge Valdivieso Elanco,
y a la cual instituyo por mi iinica y universal heredera.
Segundo: Declaro por mis bienes la casa que habito, en la
calle del Dieciocho; un sitio anexo a la casa quinta de San
Bernardo, perteneciente a mi esposa; mi biblioteca con todos
sus impresos, manuscritos, medallas, grabados, etc. ; un depbsito de treinta y tres mil y tantos pesos colocado en la Caja
de Rhorros de Empleados Piiblicos; noventa y seis acciones
del Banco de Chile; ocho acciones del Banco Hipotecario de
Chile; cien acciones de la Sociedad Poblaci6n Vergara; veintinueve acciones de la Compaiiia de Gas, y 10s d e m h valores
que se encuentren de mi pertenencia.
Tercero: Tanto en la casa quinta de San Bernardo como en
la cxca de la calle de la Catedral, perteneciente como aquella
a mi mujer, he invertido algunas cantidades de dinero en mejoras y nuevas construcciones o reparaciones. Asigno a mi
mujer dofia Rosalia Izquierdo el sitio anexo a la casa quinta
de San Bernardo y las mejoras a que me he referido, deseando
que se considere como de su exclusivo patrimonio, sin cargo
alguno para ella.
Cuarto: Dispongo que mi biblioteca, con todo lo que de ella
forma parte o en ella se contiene, sea entregada a don Luis
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Earros Borgoiio y a don Gaspar Toro, para que le den la
caci6n correspondiente a 10s deseos que les he manifes
pudiendo, si lo creyeren necesario, enajenarla para des
su product0 a 10s mismos fines.
Quinto: Recomiendo a mi heredera siga pagando las
siones mensuales que yo he dado, a las personas que e
mi mujer conocen; y le encargo recompensar debidarner
la sirviente Clementina, por 10s cuidados que me ha pres
durante mi enfermedad.-DmGo BARROSARANA.
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Andr%s Bello, Santiago, Imprenta de la Libreria del Mercurio
de A. y M. Echeverria, 1874, pfig. 71,
Obras Completas, X I I I , 253-257.
is

sobre el calendario.

En Suscripcio'n de la Academia de Bellas Letras a la estatua de don
A a d r h Bello, phg. 261.
El Ferrocarril, de 1.0 de Enero de 1903.

x- Jose Clemente Fabres.
El Ferrocarril, de 11, 14, 15, 19 y 22 de Julio.

Informe sobre la hoja de servicios del coronel don Ram611
Picarte.
El Ferrocarril, de 29 de Agosto.

Coleccibn de historiadores de Chile y de documentos relativos
a la historia nacional. Tom0 VII. Historia de la Compaiiia
de JesSls en Chile (1593-1736) por el jesuita Miguel de
Olivares, Con una introduccibn biogrLfica y notas por don
Diego Barros Arana.
Santiago, Imprenta AndrCs Bello, Plazuela de la Merced, 1874.
La introduccibn se encuentra igualmente en Sud Amkrica, 111,
801.
Obras Comfiletas, X, 257-276.

1875
Geografia etnogrAfica. Apuntes sobre la etnografia de Chile.
Anales de la Universidad, Enero de 1875.
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El clero en la revolucibn de la independencia amer
(Primera parte).
Revista Chilena, I, 49-73.
Obras Completas, X, 305.

Revista bibliogrlfica.
Revista Chilena, I, 159.
Obras Completas, IX, 81.

Necrologfa americana de 1874. Don Santiago Arcos, M. Brasseur
de Bourgbourg, don Felipe Larrbabal, don JosC Antonio
,Maitin y M. F. Roulin.
Revista Chilena, I, 171.
Obras Completas, IX, 455.

Carta de adhesi6n a1 banquete a don M. L. Amunltegui.
El Ferrocarril, de 14 de Fehrero de 1875.

La acci6n del clero en la revoluci6n de independencia americana, (Art. 2.").
Revista Chilena, I, 241.
Obras Completas, X , 333.

Revista bibliogrlfica.
Revista Chilena, I, 355.
Obras Completas, IX, 103.

Historiadores de Chile. Don JosC PCrez Garcfa.
Revista Chilena, I, 369.
Obras Completas, X, 277

Revista bibliogrlfica.
Revista Chilena, I, 527.
Obras Completas, IX, 127.
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Necrologfa americana. El doctor don, Francisco de E'aula
GonzAlez Vijil.
Revista Chilena, 11, 548.
Obras Completas, X,441.

Don Claudio Gay y su obra. Gay y sus colaboradores; prepa r a c i h y publicacibn de la Historia fisica y politica de Zhde .
Revista Chilena, 11, 564.

Juan y Sebastikn Cabot, segiin las filtimas investigac:iones
histbricas.
Revista Chilena, 11, 666.
Obras Completas, VI, 145.

Revista bibliogrAfica.
Revista Chilena, 11, 692.
Obras Completas, IX, 231.

1

Don Claudio Gay y su obra. Juicios diversos de la Histor&
Natural de Chile. Gay es elegido miembro del Instituto de
Francia. Sus filtimos afios y su muerte.
Revista Chilena, 111, 5.

Don Claudio Gay y su obra. Estudio biogrAfico y critico,
escrito por encargo del Consejo de la Universidad de Chile.
Anales de la Universidad, Enero y Febrero de 1876.
4.0, 235 pQgs. y un retrato de Gay.
Obras Completas, XI, 239-451.

Revista bibliogrbfica.
Ravish Chilenu, 111, 160.
Obras Completas, IX,251.

Necrologia americana. Juan Federico de Waldeck.
Revista Chilena, 111, 166.
Obras Completas, IX,441.
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Recuerdos histbricos. tJn general polaco a1 servicio de Chile.
Revista Chilena, 111, 225.
Obras Completas, XI, 59.

Revista bibliografica.
Revista Chilena, 111, 334.
Obras Completas, IX, 267.

Una ilusi6n menos. La verdad sobre la historia de Guillermo
Tell.
Revista Chilena, 111, 395.
Obras Completas, IX, 7.

Revista bibliogrhfica.
Renvista Chilena, 111, 520.
Obras Completas, IX, 323.

Don Miguel Luis AmunAtegui candidato a la Presidencia de
la Rep6blica.
El Ferrocarril, de 5 , 6 , 7, 9, 11, 13, 16, 17 y 18 de Noviembre de
1875.
Santiago, Imprenta de El Ferrocarril, 16O, 230 p8gs.

Informe sobre la Biblioteca Nacional.
Anales de la Unioersidad, 1875, 11, 392-393.

La desobediencia del general San Martfn.
Revista Chilena, 111, 605.
Obras Combletas, XI, 103.

Revista bibliografica.
Revista Chilena, 111, 693.
Obras Completas, IX, 341.

Relaci6n de gobierno que dej6 el seiior MarquCs de AvilCs,
Presidente de Chile, a su sucesor el sefior don Joaquin
del Pino. (1796-179.7).
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Anales de la Uniwersidad, 1875, 11, 445-477.
Obras Campletus, X, 169-206.

1876
Un bando de buen gobierno para la ciudad de Concepcibn,
en 1798.
Revista Chilena, IV, 42.
Obras Completas, X, 207.

Revista bibliogrhfica.
Revista Chilena, IV, 153.
Obras Completas, IX, 353,

El entierro de 10s muertos en la 6poca colonial.
Revista Chilena, IV, 224.
Obras Completas, X, 227,

Revista bibliogriifica.
Revista Chilena, IV, 304.
Obras Completas, IX, 367.

Necrologfa americana. Don JosC Maria Lafragua. Don Jose
Gregorio Paz-Soldan.
Revista Chilena, IV, 304.
Obras Completas, X, 453.

Historiadores ' argentinos. El general don BartolomC Mitre.
Revista Chilena, IV, 433.
Obras Comfiletas, IX, 479.

Revista bibliogriifica,
Revista- ChGena, IV, 467.
Obras Completas, IX, 403.
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3e O’Higgins.
Thilena, IV, 611.
Jmpletas, XI, 95.

?hilena, IV, 630.
Jmpletas, IX, 421.
I

de Meneses Bravo de Saravia.

Yhilena, V , 109.
mpletas, VIII, 313.

grhfica.
Chilenu, V , 156.
,mfiletas, IX,431.

la Biblioteca Nacional.
e la Universidad, 1876, I , 360-363.

1879
Noticias literarias de Europa. Cartas a don Benjamfn Vicuiia
Mackenna.
Park, Febrero 21 de 1879.
El Mercurio, de 15 de Abril de 1879.
Revista Chilena de Historia y Geograjia, Julio-Septiembre de 1930.

Noticias literarias de Europa. Cartas de don Diego Barros
Arana a don B. Vicuiia Mackenna.
Park, Marzo 7 de 1579.

El Mercurio, de 25 de Abril de 1879.
Revista Chilena de Historia y Geograjia, Julio-Septiembre de 1930.

Noticias politicas y literarias de Europa. Carta a don Benjamfn
Vicufia Mackenna.
Paris, Marzo 21 de 1879.
El Mercurio, de 3 de Marzo de 1879.
Revista Chilena de Historia y Geografi’a, Julio-Septiembre de 1930.
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Noticias literarias y diversas de Europa.
Paris, Abril 4 de 1879.

El Mercurio, de 10 y 11 de Junio de 1879.
Revista Chilena de Historia y Geograjia, Julio-Septiembre de

Noticias literarias.
Park, Abril 17 de 1879.

El Mercurw, de 20 y 21 de Junio de 1879.
Revista Chilena de Historia y Geograjh, Julio-Septiembre de 1930.

1880

Historia de la guerra del Pacifico. (1879-1880).
Librerfa Central de Servat y Cia. 1880. 4.0, 326 ptigs.

Obras Completas, XVI.

1881

Apuntes para la biografia del teniente coronel don Roberto
Souper.
El Heraldo, 16 de Febrero de 1881.

Revista Chilena de Historia y Geografia, 1913, VII, 213.
Obras Completas, XII, 197.

Algunos libros recientes sobre historia americana.
Revista de Chile, I, 99-107.
Obras Completas, XI, 165-176.

Bibliografia de las obras de don Juan Ignacio Molina.
Revista de Chile, I, 289-300.
Obras Completas, XI, 27-40.

Historia de la guerra del Pacifico. Tom0 I1 (1880-1881).
Santiago, Librerfa Central de Mariano Servat, 1881, 4.", 333 ptigs.

Obras Completas, XVI.
Hay una traduccibn francesa, hecha por don Enrique Ballacey,
impresa en Paris el mismo afio.
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1882

Notas para una bibliografia de obras a n h i m a s y seudbnimas
sobre la historia, la geografia y la literatura de AmQica.
Anales de la Universidad, 1882, LXI, 5-171. 4.0, Imprenta Nacional, 171 pQgs.
Obras Completas, VI, 369-555.

*

1883

Bibliografia americana.
Anales de la Universidad, 1883, LXIV, 21-23.

Rasgos biogrhficos de don Melchor de Santiago Concha.
Santiago, Imprenta Cervantes, 1883,
Obras Completas, XII, 252-306.

8.O,

48 pQgs.

1884

Los fueguinos.
La Lectura, Santiago, 1884, I, 3.

El historiador mis antiguo de Chile. Don Alonso de Ercilla
y Zbfiiga.
La Lecturu, Santiago, 1884, I, 9-12.
Obras Completas, VI14 159-174.

LOSantiguos cronistas de Chile. Gbngora Marmolejo. Marifio
de Lobera. Pedro de Oiia. El doctor Suhrez de Figueroa.
La Lectura, Santiago, 1884, I, 49-53.
Obras Cornfilletas, VIII, 185.

Historia General de Chile. Tom0 primero.
Santiago, Rafael Jover, Editor, 4.O, 452 pQgs.
Segunda edicibn, Santiago, 1930, Editorial Nascimento, 4.0,
460 phgs.
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Historia General de Chile. Torno segundo.
Santiago, Rafael Jover, Editor, 4.0, 494 pbgs.
Segunda edicibn, Editorial Nascimento, Santiago, 1930, 4.0,

pbgs.

His toria General de Chile. Torno tercero.
Santiago, Rafael Jover, Editor, 4.0, 518 pbgs.
Segunda edicibn, Editorial Nascimento, Santiago, 1931, 4.",
pbgs.

1885

Sobre el Diccionario Biogrdfico Modern0 por don Fanor Vel:
Anales de la Universidad, Junio de 1885, 322-326.

Sobre traslaci6n de la Biblioteca Nacional.
Anales de la Universidad, Novicmhre de 1885, 912-915.

Historia General de Chile. Torno cuarto.
Santiago, Rafael Jover, Editor, 1885, 4.O, 512 pbgs.

Historia General de Chile. Torno quinto.
Santiago, Rafael Jover, Editor, 1885, 4.O, 564 pbgs.

1886

Dos ilustres arnericanos, por Severo Perpena.
La L i b e r a Electoral, de 15 y 16 de Abril de 1886.

Dos ilustres americanos, por Severo Perpena.
La Libertad Electoral, de 5, 6

y

7 de Mayo de 1886.

Un lance de honor, por Severo Perpena.
La Libertad Electoral, de 27 de Julio de 1886.

Una conversaci6n reveladora, por Severo Perpena.
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L a Libertud Electoral, de 10 de Agosto de 1886.

El Papa y el gobierno de Chile.
L a Libertad Electoral, de 28, 30 y 31 de Agosto y 1.O de Septiembre
de 1886.

La Fedra.
L a Libertad Electoral, de 15 de Octubre de 1886.

Las grandes estafas en*la Bolsa de Londres. El cas0 de Lord
Cochrane.
L a Libertad Electoral, de 18 de Octubre de 1886.
Revista Chilena de Historia y Geograjla, N.0 70, Julio-Septiembre
de 1930.

Historia General de Chile. Torno sexto.
Santiago, Rafael Jover, Editor, 1886, 4.O, 482 plgs.

Historia General de Chile. Torno sCptirno.
Santiago, Rafael Jover, Editor, 1886, 4.", 584 plgs.

1887

El 19 de Marzo de 1818. El desastre de Cancha Rayada.
La Libertud Electoral, de 18 de Marzo de 1887.

El 5 de Abril de 1818. La batalla de Maipo narrada por un
cucal6n.
L a Libertad Electoral, de 5 de Abril de 1887.

El 18 de Septiembre de 1810.
L a Liberlad Electoral, de 17 de Septiembre de 1887.

Historia General de Chile. Torno octavo.
Santiago, Rafael Jover, Editor, 1887, 4.0, 630 pQgs.
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Severo Perpena. Articulos politicos de La Libertad Electoral.
1886.
Santiago, Imprenta de la Libertad Electoral. Morandk 38, 1887
4.0, 148 pbgs.

Programa para el primer afio de estudios secundarios.
Anales de la Universidad, Diciembre de 1887, LXXII, 347-354

1888
Cuesti6n cronolbgica. El terremoto de 13 de Mayo de 1647,
L a Libertad Electoral, de 25 de Mayo de 1888.

Un libro dtil para 10s nifios.
L a Libertad Electoral, de 7 de Junio de 1888.

Introduccibn a1 Compendio de Historia Antigua de 10s Pueblos
de Oriente, por Van den Berg, traducida y arreglada para
la ensefianza secundaria, por Luis Barros Borgofio.
Santiago, Imprenta de El Correo, Teatinos 39, 1888.

El dltimo libro de don Miguel Luis AmunQtegui.
Revista del Progreso, Septiembre de 1888, I, 6-9.
Obras Completas, XIII, 422-428.

Introduccibn a Exploraciones geogrAficas e hidrogrAficas de
JosC de Moraleda y Montero. Precedidas de una introducci6n
por don Diego Barros Arana.
Santiago de Chile, Imprenta Nacional, calle de la Moneda N.0 112.
1888, 4.0, 533 p%gs.

Obras Completas, X,27-40.

I-Iistoria General de Chile. Tomo noveno.
Emtiago, Rafael Jover, Editor, 1888, 4.", 660 p8gs.
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1889
. JosC Francisco Vergara.
El Heraldo, Valparafso, de 9 de Marzo de 1889.
Reerista del Progreso, 1889, 11, 262-266.
Don Jos6 Francisco Vergara. Discursos y escritos politicos y parlamentarios. Precedidos de una introduccio'n por don Diego Barros
Arana, Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 1890, pigs. 375379.

Obras Completas, XII, 327-332.

Josd Joaqufn P6rez.
La Libertad Electoral, de 15 de Junio de 18S9.O
Obras Comfiletas, XII, 309-324.

uel Luis AmunAtegui. (1828-1888).
A. Lahure, Parfs, 1889, 4.0, 346 pbgs.
Obras Completas, XII, 259-420.

lllsLoria General de Chile. Tom0 dkcimo.
Santiago, Rafael Jover, Editor, 1889, 4.O, 646 pBgs.

1890

Don JosC Francisco Vergara.
En Don J Q S ~Francisco Vergara. Discursos y escritos politicos y
parlamentarios. Precedidos de una introduccio'n por don Diego
Barros Arana. Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 1890,
pbgs. v-L.

Obras Comfiletas, XII.

Viajes del padre MenCndez a1 lago Nahuelguapi en 1791-1794.
Anuario Hidrogrdjco de la Marina de Chile, Aiio XV, Santiago
de Chile, 1890, pbgs. 3-14.

Obras Completas, X, 15-25.
Esta papeleta no tiene mPs justificacih que el hecho de consignarse este articulo en las Obras Completas del maestro, a pesar
de ser una simple reprodbcci6n del p6rrafo sexto, capftulo XX,
del tomo skptimo de la Historia General de Chile, dado a la estampa en 1886, pbgs. 184-192.
BARROS ARANA 21
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Bibliografia. Sesiones de 10s cuerpos legislativos de la IiepGblica de Chile. (1811-1845).
RaFista Enciclopt%ca, 15 de Junio de 1890, phgs. 5-9.

Nota del Perito chileno a1 Ministro de Relaciones Exter,iores.
Memoria del Ministerio de Relaciones Exterbres, Culto y tColonisacibn, presentada a1 Congreso Nacional de 1890, X X V-XA?V€II.

1891

Historia General de Chile. Tom0 und6cimo.
*
Santiago de Chile, Rafael Jover, Editor, 1890, 4 . O , 698 phgs.
Aunque la portadiila tiene la fecha indicada, fa dedicatoriia est5
fechada en Septiembre de 1891.

Discurso del sefior don Diego Barros Arana pronunciat10 en
la solemne distribuci6n de premios a 10s alumncs de la
Universidad y del Instituto Nacional, la cual tuvo lugar
el 21 de Septiembre de 1891.
Anales de la Universidad, tomo LXXIX, 1891, 235.

Discurso en 10s funerales de don Ambrosio Rodriguez Ojeda.
El Ferrocarril, de 20 de Octubre de 1891.

Don Enrique Vald6s Vergara.
El Heraldo, Valparalso, de 28 de Dicienibre de 1891.
La Libertad Electoral, de 28 de Diciembre d e 1891.
El Ferrocarril, de 29 de Diciernbre de 1891.

1592
El articulo que se publica en las Obras Contplctas, torno X, phgs.
9-12, e insert0 en las phgs. 3-7 del torno XVI dcI Anuario HidrOgrdfico de la Marina de Chile, es una simple nota del torno cuarto,
capitulo und&imo, de la Historia General de C2iile. No me explico
su inserci6n en las Obras Completas.

Informe sobre la Filosof%a de la educacio'iz.
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Anales de la Universidad, Boletin de Instruccibn PGblica, torno
LXXXIII, p8gs. 133-136.

-e la creaci6n de una Facultad de Bellas Artes.
Anales de la Universidad, Boletin de Instruccihn PGblica, torno
LXXXIII, phgs. 198-200.

Alfonso Maria Th6venot.
Anales de la Universidad, torno LXXXI, 1892, p&gs. 317-320.
Obras Completes, X I I I , 217-221.

Juan Gustavo Courcelle Seneuil.
Anales de la Universidad, torno LXXXI, 1892, phgs. 733-753.
Se imprimi6 una Cseparataa en 4.0, 22 pbgs. y un retrato. De
esta biografia se hizo una traduccibn a1 franc&.

Obras Completas, X I I I , 193-214.

loctor don Juan Martinez de Rozas.
El Ferrocarril, de 6 de Septiembre de 1892.
Obras Completas, XI, 73-78.

Discurso del sefior decano de !a Facultad de Filosofia, Humanidades y Bellas Artes don Dicgo Barros Arana.
Anales de la Universidad, nGmero extraordinario para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de AmCrica,
12 de Octubre de 1892, p8gs. XXXVII-XLVII.

La primera biografia y el primer bi6grafo de Crist6bal Col6n.
Anales de la Universidad, nGmero extraordinario de 1892, phgs.
1-14.
Obras Contpletas, VI, 1-15.

Algunas palabras sobre la historia de la geografia a prop6sito
del descubrimiento de AmCrica.
,Anales de la Universidad, torno LXXXII, 1892-1893, p8gs. 453471.
Obras Completas, VI, 99-119.

316

RICARDO DONOSO

Memoria del Perito por parte de Chile en la Coniisi6n International de Lfmites.
Memoria del Ministro de Relacione's Exteriores presentada a1 Congreso Nacional en 1892, plgs. 185-195.

Historia General de Chile. Tom0 duodCcimo.
Santiago, Rafael Jover, Editor, Santiago, 1892, 4.0, 678 plgs.

1893

Exposici6n de 10s miembros liberales del Consejo de Instrucci6n PGblica.
En Letelier, Valentfn, La lucha $or la cultura, Santiago, Imprenta
y Encuadernacibn Barcelona, plgs. 127-137.

Plan de estudios y programas de instruccibn secundaria aprobados por el Consejo de Instrucci6n PGblica, para 10s Liceos
del Estado.
'

Santiago, Imprenta Cervantes, 1893,
de don Diego Barros Arana.

4.O,

237 pAgs. Introduccibn

Programa de cosmograffa.
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1893,

4.O,

16 pAgs.

La lingufstica americana. Su historia y su estado actual.
En colaboracibn con don Rodolfo Lenz. Anales de la Universidad,
tom0 LXXXIV, 1893, 985-1029. Hay una aseparatan impresa
el mismo afio.
Obras Comfiletas, XI, 1-26.

Discurso en la celebraci6n del quincuagksimo aniversario de
la apertura de la Universidad de Chile.
Anales de la Universidad, tom0 LXXXVI, 221-232.
Anales de la Universidad de Chile, tercer trimestre de 1930.
Homenaje de la Universidad de Chile a don Diego Barros Arana
en el centenario de su nacimiento, Santiago, 1930.
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gentina. Nuevo mapa de la Reptiblica Argentina,
Luis Brackebusch.

. don

de la Universidad, LXXXV, 1893,1894, 381-392.
irada aparte.
'

a la vida y viajes de Crist6bal Col6n, por Wasving.
Ian en la traducci6n de esta obra impresa en un volumen
Valparaiso, Imprenta de La Patria, 351 phgs.
Comfiletas, VI, 121-127.

1.0,

1894
i

para la expedici6n exploradora del rio Palena.

I

de la Universidad, tom0 LXXXVII, 1894, phgs. 777-780.

a1 informe anual presentado a1 Real Tribunal
a en 1803 por el Dr. Juan Egaiia.
Comgletas, X, 295-299.

ieral de Chile. Tom0 d6cimo tercero.
go, Rafael Jover, Editor, 1894, 4.0, 844 plgs.

Memoria del Rector de la Universidad de Chile, correspondiente a 1894.
En Memoria del Ministro de Justicia e Instruccidn Plblica, firesentada a1 Congreso Nacional en 1894, I, plgs. 3-14 de 10s Documentos..

1895

La cuesti6n de limites entre Chile y la Reptiblica Argentina.
El Ferrocarril, de 30 de Marzo de 1895.
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1895, 4.O, 57 phgs.

Memoria del Rector de la Universidad correspondiente a 1895.
En Memoria del Ministro de Justicia e Instruccibn Plblicn, gresentnda a1 Congreso Nacional en 1895, Documentos, phgs, 2-12.
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1896
Don Melchor XufrC del Aguila y su libro.
Anales de la Universidad, tom0 XCIV, 1896, 363-373.
Compendio Historial del Descubrimiento y Conquista dei
de Chile, por el CapitQn don Melchor Jufr6 del Aguila.
de ia Universidad de Chile, Santiago de Chile. Impren
vantes, 1897. PQgs. I-XI.
267-278.

Obras Completas, VIII,

Estudios sobre la flora de !as idas de Juan Fernbndez,
doctor don Federico Johow, Resefia bibliogrAfica.
Anales de la Universidad, torno XCIV, 1896, 613-617.

Memoria del Rector de la Universidad de Chile.
En Memoria del Ministro de Justicia e Instrwccio'n Pziblica,
tada a1 Congreso Nacional en 1896, Santiago de Chila
piigs. 3-13.

1897
Durante la Reconquista. Novela hist6rica por don A
Blest Gana. Resefia bibliogrhfica.
Anales de la Universidad, 1897, XCVII, 5-10.

Informe del Perito chileno en la Comisi6n Internacional de
Lfmites acerca de 10s trabajos ejecutados por !as subcomisiones en la temporada de 1896 a 1897.
En Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonizacio'n, presentada al Congreso Nacional y correspondiente a 1896.
Documentos, pQgs. 35-47.

Memoria de la Universidad de Chile.
En Memoria del Ministro de Justicia e Instruccio'n Piiblica, presentada a1 Congreso Nacional en 1897. Santiago, 1898, piigs. 145-149.
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Reseiia hist6rica de la Universidad de Chile.
En Anuurio de la Universidad de Chile, 1897. Santiago, Imprenta
Cervantes, 1897; y reproducida en el Anuario de la Universidad
de Chile, 1912, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1912.

Historia General de Chile. Tom0 decimo cuarto.
Santiago, Josefina M. v. de Jover, Editora, 1897, 4.O, 650 p5gs.

Historia General de Chile. Tom0 d6cimo quinto.
Santiago, Josefina M. de Palacios, Editora, 1897, 4.O, 634 pBgs.

1898
La cuesti6n de lfmites entre Chile y la Reptiblica Argentina.
Los Tratados vigentes. Las actas de 10s Peritos. Actas sobre
eI arbitraje. Mapa de las dos lineas limitrofes.
Santiago de Chile. Establecimiento Poligr5fico Roma, 1898, 4.0,
128 pBgs.

Informe del Perito chileno en la Comisi6n Internacional de
Limites acerca de 10s trabajos ejecutados por las sub-comisiones en la temporada de 1897 a 1898.
Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores, Cult0 y Colonizacibn, presentada al Congreso Nacional y correspondienle a 1897,
Santiago, 1898, pggs. 325-343.

1899
Exposici6n de 10s derechos de Chile en el litigio de lfmites
sometido a1 fallo arbitral de S. 14. B.
El Ferrocarril, de 5 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 15 y 16 de Marzo de 1899.
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, Bandera 46, 1899, 4.O,
128 p5gs.

La fundacibii de una colonia chilena en el Estrecho de Magallanes en 1843.
El Ferrocarrd, 26 de Diciembre de 1899.
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