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Introducci6n 

1 texto que sometemos a la consideraci6n del lector es parte de un 
trabajo de investigaci6n mayor realizado por Manuel Zamorano 
Gonzilez, bajo la direcci6n de  Hdctor Herrera Cajas, el que su autor 

present6 como memoria para titularse de Profesor de Historia, Geografia y 
Ciencias Sociales de  la Universidad Cat6lica de Valparaiso, en 1961, y que 
denomin6 "Teorfa e Idea de  la historia en Alberto Edwards Vives". 

Manuel Zamorano fue alumno de la primera promoci6n de la Escuela 
de Historia y Geografia de la Universidad Cat6lica de Valparaiso -hoy 
Instituto de Historia- y posteriormente, gracias a sus destacados mdritos 
intelectuales y acaddmicos. profesor de la mecionada Escuela en la chte- 
dra de Historia de  Chile. En 1962 estudi6 en la Universidad de Sevilla bajo 
la tutoria intelectual de  Manuel Gimdnez Fendndez. De regreso a1 pals se 
desempeh6 como Jefe del Departamento de Historia de la Universidad 
Catolica de Valparaiso, cargo que ocup6 hasta su trigica muertc el 6 de 
noviembre de 1969, cuando aun no cumplia 40 ahos. 

Tuve el privilegio de escuchar las clases de Manuel Zamorano y de 
trabajar como ayudante de  la cetedra que 61 dirigia. Le recuerdo rdpido v 
certero en la idea, agudo a1 desentrahar 10s mis  diversos problemas de la 
ciencia histhica, de  imaginaci6n viva y pintoresca v con una enorme 
capacidad para vulgarizar 10s mds abstractos conceptos v acomodarlos a 
entendimientos menos perspicaces que el suyo. Todo mostraba en 61 a1 
buen depositario de  la ciencia, interesado nunca en lucirla y siempre en 
comunicarla a sus jbvenes oyentes. 

Su insolita v trsgica muerte, en vlsperas de viajar a Espaha a presentar 
su tesis de grado, priv6 a1 pais de  un promisorio historiador. 
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Dimensidn Hist6rica de Chile presenta parte de su trabajo inbdito, 
lamentando por motivos de espacio no publicarlo integramente. Estima- 
mos que, no obstante la necesaria mutilacibn, el Capitulo 111 y las Conclu- 
siones - q u e  se  ha elegido- constituven una contribuci6n importante a 
la historiografla chilena, a1 rescatar un obra que mantiene su vigencia a 
pesar de 10s afios transcurridos desde su elaboraci6n y de 10s estudios 
aparecidos desde entonces. 

En el estudio se desvirtca el lugar comljn de que Edwards escribe sobre 
la base de puras intuiciones y se sefiala que sus escritos, por tener el 
carlcter de articulos periodisticos, no permiten mostrar el aparato crltico 
documental, lo que no significaba que desdefiara “la investigacibn, el 
dato. la fijaci6n de 10s hechos”. Zamorano destaca muy bien la capacidad 
que tiene Edwards de convencer “a1 lector que reclama algo mls  que la 
crbnica” y de satisfacer a aqu6l que busca en la historia “la recreacidn del 
espiritu”, como tambi6n la simple deformaci6n. Zamorano muestra sim- 
patia por la obra de Edwards, lo que no implica que su anllisis est6 exento 
de criticas a la comprensi6n que tuvo del pasado el autor de “La fronda 
aristocrltica”. Sin embargo, la investigaci6n arroja un balance positivo 
respecto de Alberto Edwards, ya que despues de su lectura nos queda la 
imagen de un historiador “sugerente, enjundioso, asequible, rendido a 
quien intente penetrarlo”. 

SAhTIACO LORESZO s. 

Idea del historiador Alberto Edwards V. 

?ndo en un solo haz las afirmaciones v 
le1 historiador le merecieron y luego 

1 I .  I .. L -  -3. .- 

I.  SU MCTODO HIST6RICO 

A. Presentacih.  
0 A. Edwards no escribi6 una obra ni tampoco un articulo especial sobre 
teoria de la historia que contuviese de modo sistemstico su concepci6n de 
la historia. 

Por ello. analizar su pensamiento hist6rico imnlica dos tareas: descom- 
poner la serie d e  sus escritos. reunic 
juicios que la historia v la tarea d 
conformar una idea general que responaa men ai pensamienro eawai- 
tiano. 

Si el hecho antes indicado pudiera constituir un inconveniente para 
cumplir con eficacia el prop6sito que nos hemos propuesto. no es menos 
cierto que tal s ar a A. 
Edwards a nu 3da la 
amplitud comc ateria. 
Por lo demls exrraer aIirmaciones, como peraiaas eri Irieuiu uw lelato es 
tarea siempre agradable sobre todo cuando hstas resultan de una autoexi- 
gencia que se hace el autor en su prop6sito de modificar una concepci6n. 

. .  . .  

ituacibn nos permite una mayor libertad para model 
iestro amafio y a la vez aplicar un m6todo con tc 
3 sea posible a1 no estar sujetos a1 imperativo de la m 
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tanto- como averiguar por la formaci6n del historiador, 
dad, por la actitud que muestra ante el mundo y las cosa 
cia con que se plantea la realidad presente y la pasad 
-I-- .-I .._ I r I - ~ 1 1  1 
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con un objetivo social. 
;.Que entendemos por tener mCtodo hist6rico?; la interrogante dice 

por su personali- 
s;  por la inteligen. 
a, por la hondura 

cum0 inrupe el rururo; en una palama, averiguar por el mundo del histo. 
riador. A simple vista tal inquisici6n es asaz complicada, pero a1 cobra] 
concrecibn se hace factible y posible de definir; la cuesti6n se resuelve en 
averiguar por el modo c6mo trabaja el historiador, la forma c6mo maneja 
las fuentes y 1 I visi6n que se forma de aquel 
pasado que 1 

provecho que de ellas obtiene, la 
e merece su atenci6n especial. 

5 - 1 - - - . - z  .-. Veamos c6mo nuesrro auror se pianreo esta funci6n primera en su tares 
de historiador. 

Ya deciamos m6s atr6s que el pensamiento de Spengler repercutid mug 
fuerte en 61: la aplicacidn del metodo analbgico, sobre todo, destaca comc 
una de las m6s serias influencias recibidas del intuitivo pensador aleman, 
resultado de la consideraci6n de que las culturas son como seres biol6gi. 
cos, sujetas a las mismas fluctuaciones y contingencias que experimentan 
10s seres vivos: entender el curso de la historia implica en mucho descu. 
brir la vida humana. 

es que sin querer-nos dice-, a1 estudiar una vida humana 
tenemos a la vista muchas vidas humanas y conocemos poi 
experiencia y analogla lo que hay de comdn en todas ellas. 
Sin esas nociones a1 parecei tan triviales. el hombre serfa 
incomprensible ... Es precisarnente ese analisis comparativc 
lo que nos ha hecho falta en historia'. 

Y agrega, en las liltimas phginas en las que comenta la obra de Spengler 
que. 

su doctrina ofrece a lo menos una explicaci6n de muchos 
fen6menos en apariencia contradictorios y abre un horizon- 
te muy vasto a la historia filos6fica, con su brillante concep- 
ci6n de las culturas y de las etapas hom6logas en su devenir. 
Este sistema nos permite introducir la analogfa en la historia 
y contemplar en conjunto v a lo lejos fen6menos semejantes 
a1 movimiento que nos lleva J: que por lo mismo comprende- 
mos mal2. 

I 

I 

'EDWARDS, A. Lo Sociologfo de 0. Spengler. p. 330. 
'lbidem. p. 344. 
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Tal metodo lo vemos aplicado particularmente en la Fronda v asoma 
igualmente en todos 10s artfculos escritos luego que conociera a 
Spengle?; parece que !os fundamentos de la teorla spengleriana !e hubie- 
ra dado alas para romper 10s lfmites de la historia nacional y superar la 
larga tradici6n historiogrhfica chilena, caracterizada por el apego a1 dato 
que pesadamente se imponla a1 pensamiento y criterio de! historiador. Si 
nos detenemos a comparar la inspiraci6n historiogrhfica de la Fronda con 
!a de cualquiera de las obras escritas en el siglo XIX y el primer cuarto de 
este siglo percibimos una diferencia sustancial y una gran distancia entre 
ellas; la explicaci6n la hallamos en el metodo seguido para “hacer histo- 
rias” asf como en la personalidad de sus autores. Mientras Barros Arana, 
por ejemplo, que expres6 toda una concepci6n historiogrhfica para justifi- 
car su sistema, dificilmente consigui6, sin embargo, convencer a1 lector 
que reclama algo mhs que !a cr6nica4; Edwards, por el contrario, sin 
exponer implicitamente el mejor modo de acercarse a1 pasado no tan s610 
satisface a aquel que busca en la historia la recreaci6n del espiritu sino 
tambi6n a quien quiere !a simple informaci6n, satisfacci6n que ocurre por 
el modo vigoroso con que A. Edwards ha enlazado 10s acontecimientos 
conforme a una estructura implicante y complicada. 

El empleo del metodo analbgico explica que nuestro autor haya plan- 
teado en la historia naciona! una problematicidad que corresponde en sus 
lineas generales a1 desarrollo que toman 10s acontecimientos de la historia 
europea y hava querido aplicar a !a evoluci6n polftica chilena estadios 
semejantes a !os que observaba en el mundo cristiano occidental. Asi 
parecen indichnoslo sus afirmaciones acerca de la quiebra del Parlamen- 
tarismo liberal para dar cabida a !as f6rmulas de gobierno autoritario, 
hecho que ocurre -recuerda- tanto en Europa como en nuestra propia 
historia, aun cuando no coinciden cronol6gicamente. 

Pero no se crea que escribia historia sobre la base de puras intuiciones5: 
la analogia para 61 s6!0 era un medio, un instrumento. para comprender 
10s acontecimientos del pasado en cuanto que el hombre se manifiesta con 
actitudes semejantes ante incitaciones parecidas: no desdefiaba la investi- 
gacibn, el dato, la fijacidn de 10s hechos como queda tan claro cuando nos 
dice que 

3 N ~  queremos decir con esto que el pensamiento de Spengler haya concurrido a dar 
conformaci6n total a la idea de la historia que tuvo A. Edwards: nuestro autor. si bien recibi6 
influencias. mantuvo. sin embargo. su propio genio. 

‘Barros Arana ha tenido, entre nosotros. un concept0 de la historia tal vez el mhs elevado. 
S6lo que la teorfa no siempre la concretize acertadamente. 

’Por mucho tiempo ha imperado entre nosotros el convencimiento de que la meior 
historia es la que va acompadada del mayor nrimero de pruebas documentales. La historia 
que no cumple con tal requisito es tenida por falsa. 
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el objeto de la historia es conocer 10s acontecimientos tal 
como ellos ocurrieron y en su verdadero carllcteP. 

o como cuando critica acerbamente a aquellos historiadores que, por 
preocuparse en demasia de su presente. a objeto de hacer de la historia 
una escuela de civilidad, buscaban en el pasado una afirmaci6n o argu- 
mentos con qu6 sostener su propia causa. 

Estuvo hace aiio3 de moda -dice-  cierta escuela de histo- 
ria filosdfica que pretendia, no s610 investigar y comprender 
10s hechos del pasado sino tambien juzgarlos con el criterio 
del presente. La mania de filosofar sobre historia hizo tam- 
bien que con frecuencia se desdeiiase el estudio de 10s he- 
chos mismos: lo esencial era encuadrar 10s acontecimientos 
en un sistema 16gico de causas y efectos, y tanto peor para la 
historia cuando la realidad no se conformaba con el plan 
imaginado7. 

No es dificil determinar !os nombres de aquellos a quienes va dirigido este 
reproche: principalmente a Jos6 V. Lastarria y 10s representantes de la 
escuela liberal, para quienes la historia era como el espejo donde debian 
mirarse 10s hombres, y el pasado, hen te  de hondas cavilaciones, ejemplo 
de negaci6n y afirmacidn que, enlazado al presente, desprendia siempre y 
s610 consideraciones que afincaban precisamente en lo que se afirmaba; 
asi fllcilmente podia caerse en el error de escribir una historia que si tenia 
filosofia escasamente contaba con el rcspaldo que da el manejo amplio de 
10s hechos y el conocimiento de la realidad. aun cuando ella estuviese 
ambientada con las apariencias de la historia europea. Precisamente allf 
radica la diferencia que encontramos entre A. Edwards y 10s historiadores 
chilenos salvo excepciones: el metodo analdgico no significa ni implica 
desconocer la realidad, pasar por sobre 10s hechos, hacer critica histdrica, 
desdenar lo que no parece ser y aceptar aquello que probablemente sea; 
por mucho que pueda ayudar el conocimiento de la historia de otros 
pueblos y el entendimiento de materias que dicen relacidn con el hombre 
poco se adelantarll si la historia que quiere estudiarse no se la recrea desde 
su propio ambiente porque 

cada 6poca tiene su estilo, sus creencias, y el historiador, a1 
rev& del publicista, debe limitarse a tratar las ideas como 
hechos del orden morale 

'EDWARDS. A. La Fronda Aristocdtica p. 63. 
'Jbidem. p. 28. 
Elbidem. p. 46. 
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v s610 puede el arte tener vida original v propia, cuando 
refleja el ambiente en que se desarrolla. Los escritores de la 
6poca pipiola no pudieron ni supieron inspirarse en Chile: 
su manera y su estilo fueron, como sus doctrinas, plantas 
exdticas, p6simas imitaciones del filosofismo franc& del 
siglo XVJII. 

Con el nombre de "Historia de Chile" escribfan una imita- 
cidn europea, aplicando inconscientemente a nuestro pais 
10s conflictos espirituales o de intereses queagitaban a1 viejo 
mundo desde el principio de la Revolucidn Francesa'. 

En verdad diriamos que A. Edwards es hombre que muestra gratisima 
inclinaci6n por 10s hechos: es hombre realista que quiere confirmar cada 
juicio indicando el testimonio que venga a dar realce a la intuicibn y a 
poner t6rmino a la duda. La forma como 61 escribib historia -a trav6s de 
artfculos periodfsticos casi siempr- no le permitid mostrar el aparato 
crftico documental que acomparia a las obras de investigacidn monogrdfi- 
ca, pero mal hariamos si crevesemos que no hay en 61 la conciencia de 
estar en posesidn del hecho aGn mds oscuro de nuestra historia politica"': 
aun cuando 

no pretend0 hacer crftica histdrica (quiero reclamar que) en 
historia. como en las demds ciencias es indispensable dar a 
las cosas su verdadero nombre". 

pues 

no toca a la historia pronunciarse sobre las doctrinas filos6- 
ficas, o politicas ni mucho menos predecir el porvenir: su 
tema son 10s hechos producidos". 

iEn que medida la materia histbrica, 10s hechos producidos, se impuso a 
su conciencia de historiador?, io es que el espfritu, a pensar de proclamar 
el conocer 10s acontecimientos tal como ellos ocurrieron traiciond una 
concepci6n tan claramente definida en lo tebrico?: importa mucho con- 
testarse a estas preguntas porque ellas nos dan la pauta para caracterizarlo 

'EOWARDS, A. Don lose Joaqufn Vallejos. p. XIX. 

'OLos capftulos que forman el libro El Gobierno de don Manuel Montt difieren de este 
sentido del rest0 de sus obras. Aquf se observe aparato documental, aunque nunca en la 
proporcidn como acostumbraban hacerlo 10s historiadores de la escuela tradicional. 

"EDWARDS, A. La Fronda Aristocr6tica. p. 16 y 301. 
'2Jbidem. p. 244. 



se@n nuestro prop6sito. El crefa firmemente que la historia es una cien- 
cia y que el objeto de ella era conocer el pasado humano en su forma m8s 
real y prlstina: sin embargo tenfa conciencia que este prop6sito no siem- 
pre podia cumplirse; la historia quiere encontrar a1 hombre y bien sabla 
nuestro autor que nada hav m8s dificil que manejar a Bstos; el propdsito de 
ir a1 preterit0 para conocer 10s hechos tal como han sucedido. 

resulta a veces bastante diffcil, porque inconscientemente el 
espfritu tiende a interpretar el pasado por el presente y a 
establecer asi analogias espirituales errdneas entre Bpocas y 
problemas muy diversosl3, 

iHay pues alguna conciliaci6n entre teorfa y realidad? A. Edwards mues- 
tra ante esta verdadera antinomia para 10s historiadores la sagacidad que 
lo caracteriza cuando trata 10s problemas polfticos chilenos; salva la 
situaci6n con la elegancia propia de su pluma y nos da una verdadera 
norma con que valerse cuando el historiador, impulsado por el espiritu, es 
contenido por la materia histbrica, por el car8cter de ciencia que se 
reclama a la historia. 

Si he acometido la tarea de allegar algunos materiales a1 
conocimiento de nuestra verdadera situaci6n polftica lo ha- 
go sin prop6sito alguno preconcebido; quisiera, aunque ello 
no es posible, limitarme a la simple enunciacidn de hechos 
que no pudieran ser por nadie negados, dejando a1 lector 
deducir las consecuencias. Tengo convicciones arraigadas y 
bien definidas, pero quisiera olvidar que las tengoI4. 

B. Discusi6n 
Hemos presentado el pensamiento de A. Edwards en un aspect0 bien 

determinado; queremos poner atencidn particularmente en tres ideas que 
asoman all i  con mayor nitidez, y que, por lo mismo, ofrecen abonada 
materia para discutirlas. Esas ideas son: el aceptamiento y el empleo del 
metodo analdgico asi como el estudio comparativo de la historia como 
medio m6s eficaz de comprensi6n, diriamos sin mAs que nos encontramos 
en frente de un historiador biologista en el estricto sentido del tBrmino; la 
afirmaci6n de la objetividad en historia con su pretendida aspiracibn de 
llegar a recrearse el pasado tal como ha acontecido aun cuando Cree que 
no siempre es posible cumplir acabadamente con tal prop6sito; hay pues 

l3lbidem. p. 63. 
“EDWARDS. A. Bosquejo hist6rico de 10s partidos polfticos chilenos. p. 11. 



un asomo de subjetividad o por lo menos aceptamiento implicit0 de queel 
pasado esta condicionado por el presente: la afirmaci6n de que la realidad 
histdrica es siempre una situaci6n concreta y que hay una individualidad 
en el actuar de 10s pueblos que 10s define y 10s identifica a si mismo hasta 
el punto de que el cntendimiento del pasado s61oes posiblc si se cstudia el 
ambientc propio en donde han ocurrido 10s sucesos que se quiere co- 
nocer. 

De las tres ideas las dos primeras especialmente merecen nuestra 
atcnci6n porque. de alguna manera, la ultima se incorpora a ellas en un 
tratamiento global de esa problemhtica enunciada por nuestro autor. 
Entremos, previa esta aclaraci6n, a hacer algunas consideraciones que 
tocan la idea que hemos presentado. 

Como deciamos en paginas anteriores, nos encontramos ante la presen- 
cia de un pensador que ha aplicado a la historia un metodo que cae en el 
domini0 propio de las ciencias naturales; la analogia v la comparacion. 
No importa mucho aqui discutir el valor de tal mCtodo sin0 fundamental- 
mente fijar el alcance que una cierta tkcnica p e d e  tener como clemento 
fiduciario por el historiador v el grado como dste se ve condicionado por 
aquCl: crcemos, por lo demhs. que siempre, de una manera u otra. por el 
especial caractcr que toma la ciencia historica, hay asomo de la analogia 
en ella asi como cn toda ciencia: la salvedad no est5 en si se cmplca o no 
sino en determinar la medida y como es utilizada y al tip0 de conocimicn- 
l o  que quiera obtenersc: s u  alcance en el autor v su validez para nosotros: 
todo dcpendr! del proposito, la meta fiiada. 

Anotribamos en la Introduccirin que la historia exige a sus cultores 
ademris del cmplco del m6todo -siempre tan neccsario- una extra 
capacidad intrinscca a su ser y que no dcpende sino de su propio yo: 
indicrihamos adem6s que “la historia cs inseparable del historiador”. Con 
&to queriamos indicar que el historiador en su tarea va a una realidad 
histilrica con el prop6sito de llegar a un coniximiento histcjrico. obietivi- 
dad y subjetividad respectivamentc, pasado hist6rico articulado potcn- 
cialmentc? tfesde un presentc que conduc; a una interpretacibn y una 
estructuracih con su consiguicntc visibn de coniunto de ese pasado. 

Dc acuerdo con esto ;,cuAI es cl alcanccque ticne el metodo hist6rico en 
-I L . ’ _ . _ _  : - . I _ - -  _..I__ 3 -  ~ ~ _ . _ _ I  _ _ _ _ _ _  _ . * ~  ~ ~ .~ I---.*- ~ ~~ ~~ . 
el riistoriauur!: antes uc contesiarrios a t:sra pregunra naaarnonos oira que 
nos ayudarri, en grado sumo el esclarccimiento de aquella: ipuede una 
tdcnica historiogrifica aprenderse dc acuerdo a normas metodol6gicas 
dadas por el maestro? Que otro con mayor sapiencia y experiencia que 
nosotros responda: la cita con ser larga no deja dr! ser esclarecedora: 
‘Puedc iniciarse el discipulo en el manejo extern0 de la tknica: dice 
deyer, pero lo fundamental. que es la captacion interior dc la materia, el 
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eso tiene que ponerlo el propio investigador, como su obra. El maestro 
puede guiar, mostrando como trabaja 14, esfortandose por sugerir al 



discfpulo el problema y el camino hacia su soluci6n: lo que no puede 
ensefiarse a nadie es cbmo se hace una obra hist6rica. pues ello equivale a 
qiierer enseiiar c6mo se descubre una idea filos6fica o una ley natural, 

01 en una obra de arte o c6mo se 
na melodla ... la prectica del histo- 

I I ~ I I U I  be dlUSta d >US ~ I U ~ I U . S  ~ J I C L C ~ J ~ ~ >  inmanentes, que la misma materia 
sc encarga de imponer a quien la modela. La experiencia progresiva nos 
ofrece una serie de reglas y manipulaciones en cuanto al modo de manejar 
en cada caso csos prcceptos, de conducir la investigacion y elaborar sus 
rcsultados. reglas que son precisamente las que resumimos bajo el nombre 

ite: pero cacria en 
e considerarse un 

I I I . s i u I  ld l lUl  uuI c l  31111v l l :  I l c c r l l c l  I l c  I l a L ~ c 1 3 t i l a J  nplvprado. entendicndo 
ite 

de mhtodo histcirico. Podemos formularlas teoricamen 
un grave error qiiicn sc dejara llevar de la quimera di 
L:-*-":..A,." ..-- - 1  ..:-..I- L.--L.- A- L.-L.A"o,l,o ,m-nni 

I:I paragram es ncrnasiano uaru ~ u i i i o  paid i i a ~ e i  U I I  L U I I I I : I I M I I U  al 
margcn: el mbtodo s61o AS medio auxiliar v s u  mayor o menor bcncficio 
dcpcnde do  esa extra capacidad que pedimos al historiador y que condi- 
ciona todo feliz rcsultado en s u  tentativa de encontrar en el pasatlo una 
oxplicac 1 

vale por 1 

del hist 1 

:i6n satisfactoria de 10s problemas que quierc rcsolvcr: el mbtodc 
'el espiritii que lo maneja: la thcnica historiogrifica est5 a1 servicic 
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que da A. Edwards a tal mbtodo y responder por la rigurosidad cdmo lo ha 
utilizado. N o  sc I C  cscapaha que la analogia tiene su lirnite y que lo que 
condiciona tal mbtodo cs precisamt?ntr? la individualidad y concrecibn de 
los acontecimientos: Ins 1ioc:hos pucdcn tenor mucha semejanza entre si 
pcro ello no quicrc dccir sin rnAs quc scan ahsolutarnente igualcs: 10s 
succsos tienen s u  circunstancia especial que lcs [Ian fisonomia propia y 
que 10s distinguen dr! otros sucesos. 

El pasadn nn lo podcmos traer a1 presentc en si1 total identidad, en su 
exacta rcalidad. ni podemos reconstruirlo seeiin su arauitectura interna 
cual existiera cuando adquiri6 presenci 
es a una recreacicin en un sentido ideal 
mos desdc nuestro prescntc y segiin niicsiras aperencias. /\si niiestru 
autor ni ha aplicado el miltodo con la rigurosidad quc parcce desprender- 
sc de la enunciaci6n del postulado ni tarnpoco pudo verificar el prop6sito 
de conoccr 10s hechos tal como ellos han acontecitlo. j,Por que? diriamos 
debit10 a las propias condiciones como se da el conocer hist6rico v las 
caracteristicas quc acompanan el conocer humano en general. 

Superadas las pretensiones de Ilegar a un conocimicnto histbrico o b -  

a real: a lo rnrisque podemos llcgar 
, en una estructura que conforma- ..__ . _ _  A _. _ _  _ _ I _ _  

"'MEYFH, E. Sobre lo teorfri y lo Mrfodologio d r >  lo flistorio. p.  3 
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tivo mediante una objetivaci6n podemos hoy reclamar para nuestra cien- 
cia la subjctividad que acompaiia todo trabajo que persigue ante todo una 
comprensi6n. siendo dsta s610 posible - c o m o  muv bien mota Marrou- 
cuando se llega al descubrimiento del hombre por medio del tratamiento 
igualmente comprensivo del documento'fi. j,Hav en toda esta operation 
asomo siquiera de la pretendida objetividad? Indudablemcnte que no 
jcuhn lejos estamos hov del positivismo que rcchaz6 la filosofia en histo- 
ria porque crev6 que conducia rnhs a la tergiversaci6n de 10s hechos y al 
descrddito del documento que a avudar en la tarea historim! Toda la 
operaci6n del conocimiento hist6rico quiere reclamar el aceptarniento de 
la subjetividad: desde la selecci6n del material, el planteamiento de 10s 
problemas con 10s que se va al pasado son expresi6n de la preocupacion o 
un tomar conciencia del presente: el dihlogo rnisrno con el otro sblo es 
posible si el sujeto cognoscente toma la iniciativa 1' orienta la conversa- 
ci6n. La historia siempre es pregunta y respuesta. pcro mAs que dihlogo 
diriamos que es cuasi didogo en cuanto que cl documento s610 es comple- 
mento pasivo de quien indaga v hablara tanto como sc le haga hablar. en la 
medida de esa extra capacidad inquisitiva del historiador. 

El historiador no se nos presenta como un sujeto pasivo. mer0 anotador 
v registrador de la verdad hist6rica: todo lo contrario. lo hist6rico se nos 
aparece como expresi6n de un espfritu creador que modela. estructura el 
pasado de acuerdo a su modo de ser, de pensar, de sentir: de acuerdo a su 
visi6n del mundo. Siempre la historia resultare ser m5s expresion de la 
labor de una personalidad concreta v definida, que manifestation de un 
pasado real. La historia no es reproducci6n v enunciaci6n de 10s hechos 
del suceder hist6rico: es inteligrncia del pasado, es sentido v es esencia, 
pero pasado que en la mente del historiador si no llega a ser otra cosa. no 
es menos identic0 asi porque es modificado en su ser. conformado conoci- 
do y comprendido en cuanto nuestro presente y en cuando ha sido 
pasado. 

Pero el accptamiento de la subjetividad no implica dejar via libre a la 
imaginacibn, a la intuici6n exagerada v acomodar la realidad historica 
segiin el inter& y 10s postulados del historiador; hay, q u i h s e  o no, una 
verdad dada que condiciona al sujeto cognoscente asi como a1 propio 
presente de kte:  esa verdad cogida de las penumbras del pasado es la 
verdad del historiador, que s610 adquirirh validez para el mcdio en quc 61 
vive cuando h a y  demostrado q ~ i e  toda su labor ha sido guiada "por el 
principio de la honestidad profesional"; precisamente en este principio 
reside la objetividad de la historia". 

Albert0 Edwards si no explicit6 de  manera amplia la serie de cuestio- 

"MARROIJ. H.  Dc lo Connaissance Hisforique. p. 84. 
"MARROU. H. ob. cit. p. 163. 
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:uenta la problematicidad que se percibe en sus obras y 
-esulta su exposici6n; aplico un m6todo como instrumer 
;e adecuo maravillosamente a su mente inclinada a reso 

. .  . _  . . ._ . . 

nes que hemos considerado anteriormente, parece cierto, en cambio, que 
se hizo problema de  10s inconvenientes que implican el conocer hist6rico; 
sus escritos llevan el sello de un espiritu profundamente preocupado de 
10s fundamentos de la ciencia hist6rica; sus juicios que hemos citado nos 
lo demuestran. 

Adquiri6 una formacibn humanistica s6lida y universal, de ello da 
( lo sugerente que 
1 ita de trabajo que 
! llver por analogia 
v comparacion; su comprensidn del proceso politico chileno fue posible 

limiento 
I 16 a dar 
mreguria ut: ue i iua  a ia iiisruria, y 31 wuiiLaiiieiirt: SL‘ pldilleU el propbsito 
d e  conocer 10s hechos tal como habfan acontecido. no es menos cierto que 
no adormeci6 su personalidad de historiador al ir a1 pasado; la singulari- 
dad de su obra nos habla bien de que ella. por sobre todo, es m8s product0 
del espfritu de un ser inteligente que del esfuerzo de una voluntad. 

va por el conocimiento de la propia realidad como por el entenc 
de hechos similares observados en otros ambientes. Si postu 
- - I  - _ - _  I -  J- - I -  L1-I--1- _ _  ..: *-z-: _ ^ _ _ _  *- _ _  -l,.-*-L -1  - 

11. ALCANCE DE SU PREOCUPAC16N tllST6RICA 

flaraqui, podsmos estampar una pregunto que sintetiza de modo int, 
la problem6tica con que vamos a cubrir el pensamiento de A. Edward: 
“̂ ,.--..A,”,,, -.. c ---.. ..-...,.”,.&- ~rrrtr.l“rlnn.rnraFlnme 

A. Presentacibn 
0 Nos preguntamos en el presente apartado por los aspectos de la historia 
que nuestro autor estudib con especial atenci6n. por 10s temas histdricos 
que constituveron su preocupaci6n preferente y por 10s matices en que su 
personalidad de historiador se desdobl6 con el prop6sito de comprender 
v explicar la realidad hist6rica. 

Para determinar el alcance que tiene la temdtica que queremos desarro- 
egml 
s y a l  

I C ~ ~ U I J U C I I I U ~  t s ~ l  ~ U I I I I ~  LUIILICL~, 1u1111u1a1 U I I  puatu1auu yuc 1cLlar.admOS 
valid0 para nuestro autor. iQu6 es la historia como realidad?. contestamos 
sin m6s diciendo que ella es. por sobre todo, la vida; pues bien, si la 
preocupacion del historiador debe ser aquello que es el objetivo de su 
tarea, ella residir6 en encontrar la vida; pero iquB vida?, la vida humana y 
m6s concreto, el hombre que hace la historia v sus manifestaciones que l a .  
forman. 

Est6 fuera de toda duda que A. Edwards mostr6 particular predilecci6n 
por conocer, asi a 10s hombri 3s hombres del 
pasado: a aqudlos. en el tratc p social, en las 
expericncias de su propio muiluu. a tsalu3, Luruauuao registro de 10s 

;i quiere decirnoslo cuando da cuenta de las “Memorias” 
[ I C  U U I I  A. Llluontes v las compara con 10s “Recuerdos Literarios” de don 
documcntos. A: 
A-  A^- A p : c . . -  

2s de su presente. como a 1( 
3 diario, en la vida politica 
..A,-.. “A”,,.” --.. - 1  ,...:A..A,-.,. 



Victorino Lastarria, que le mereci6 un comentario muy favorable, provo- 
candole verdadero entusiasmo. 

Ambos -anota- son igualmente rigidos como doctrinarios; 
pero mientras el uno planea en el mundo de 10s libros y las 
ideas cosmopolitas el otro vive entre 10s hombres, las cosas 
de su tiempo y de su tierra, sin perder tampoco de vista el 
faro de luz superior que alurnbra su camino ... Los personajes 
de Lastarria podrlan ser definidos por la famosa expresidn 
de Taine: “marionetas filos6ficas”. Los personajes de Ci- 
fuentes son en cambio. de carne y hueso, se les conoce con 
sus pasiones. sus apetitos. sus debilidades y no s610 por lo 
que pensaron o dijeron que pensaban. El Sr. Cifuentes no 
hacc! retrato al estilo clBsico del genero. Procede m6s bien 
como 10s grandes dramaturgos; el carhcter de cada personaje 
va resultando de su actuacibn, de sus dichos y de sus he- 
chos. Prefiere 10s acontecimientos en forma que como se 
dice vulgarmente. ahorra comentarios’”’. 

Pero el conocimiento del hombre, en un sentido integral. cobra validez 
miis bien como postulado tecirico; otra cosa resulta cuando se va a1 pasado. 
con plena conciencia, para explicarse la realidad histbrica, v esto, porque 
es condici6n en la historia, que opera a basede abstracciones, de construc- 
ciones idealizadas, que nunca logre mostrpla vida en plenitud. Sabemos 
que el hombre es una unidad irreductible a comportamientos, a parcelas 
definidas v como tal est6 mostrrindose plenamente en cada momento en 
que toma decisiones que modelan 10s acontecimientos; si el hombre es 
unidad lo producido por ese hombre - e n  cuanto historia- debe tener 
igualmente la condicion de unidad; la historia es una en su realidad, pero 
varia como conciencia, como conocimiento; descompuesta v parcelada 
por obra del sujeto cognoscente que, s610 asi, creemos, puede llegar con 
probabilidades a una fie1 recreaci6n del pasado. Es, precisamente desde 
W e  Bngulo. como debemos presentar a A. Edwards; ver en que medida 
hub0 en 61 conciencia de ir a1 pasado a buscar la vida v c6mo super6 la 
dificultad de representarse a Bsta en un sentido amplio. 

No se le escapaba que tal intencibn es en demasia compleja, dificil de 
conseguir, imposible dirfamos porque excede en mucho la capacidad del 
hombre que nunca podr6 saber todo, y porque paraconocer, el historiador 
debe acomodar el pasado. la vida de ese pasado a las exigencias del 
presente v a las inclinaciones de su propio yo. 

Asi, si am6 la historia de Chile y tratb de comprender al hombre no se le 
escap6 que esa historia debla entenderla. 

’ 8 E t ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  A. Algunos rpcuerdos de don Abddn Cifuentes. pp. 172-3. 



No como un simple estudio de  curiosidad erudita, sino 
como una alta lecci6n de experiencia social y politica’”. 

He aqui formulado un pensamiento que nos da a conocer 10s rnatices en 
que se desdobl6 su personalidad de historiador: su preocupacion prefe- 
rente es la sociedad vista como 

un organism0 vivo, complejo y por tanto profundamente 
diferenciado por obra de un largo proceso evolutivo, como 
10s animales superiores, y no una agrupacibn voluntaria de 
celulas libres e iguales”. 

Pero la sociedad es una abstraccidn, es conformacidn ideal, construcci6n 
esquem6tica de una realidad profunda y compleja: las situaciones socia- 
les v pollticas que fijan el cardcter de la historia; son estas realidades 
precisamente las que preocupan en forma particular a nuestro autor. 
Rcvisar la serie de 10s titulos de su producci6n literaria es como dar con 
10s motivos hist6ricos que I C  atraen; en “Bosquejo histdrico de 10s Parti- 
dos Politicos Chilcnos”. “Organizacion Politica de Chile”. “La Fronda 
Aristocrritica”, etc. se sintetiza de modo claro el propdsito de su tarea de 
historiador: la historia politica v. en tal grado, que a 61 le cabe por 
antonomasia el tltulo de historiador de la politica chilena. 

Mas. si 10s temas politicos constituyen su pri?ocupaci6n preferente. no 
por eso dei6 de  tener plena conciencia de que era necesario estudiar la 
cvoluci6n politica nacional dentro 

de las peculiaridades de nuestra estructura socialz1. 

dentro del marco, donde aquellos hechos han ocurrido, en su propia 
circunstancia; asi se explica que sus historias pollticas no Sean meras 
anotaciones de ‘principios y postulados de partidos sino esencialmente 
historia donde, a la vez que se quiere comprender 10s hechos politicos, se 
busca tamhien la explicaci6n de otros problemas del suceder. 

En estos estudios -dice- he prescindido deliberadamente 
de analizar 10s programas escritos de 10s partidos, ni las 
reformas de  caricter juridic0 o constitucional, propuestas o 
realizadas en la Rep~blica “en forma”. Estimo que este or- 
den de  hechos ha ocupado en nuestra historia un sitio exce- 
sivo en relacidn a su importancia real. Tales programas e 

‘“lbidrrn. 11. 170. 
‘“I:IWAKI~S. A. El sislrmn corporofivo y In drrnocmcin. H. 14-x-1928. 
“ECWAK~>S. A. Los Portidos en PI Ponrpnir. M. 26-\TI-1928. 



ideologias no suelen ser sino el reflejo literario o legal de 
revoluciones sociales mucho mas hondas. Debemos consi- 
derarlas mis  bien como efectos que como causasZ2. 

y en otra parte agregaba 

no son las leves escritas las que principalmente determinan 
el regimen politico, como 10s juristas se inclinan a pensarlo. 
Los hibitos, las disciplinas sociales, las tradiciones histori- 
cas, son fuerzas mucho mas poderosas que 10s codigos2". 

B. Discusi6n 
De la presentacibn de las ideas de A. Edwards, se desprende que 10s 

problemas hist6ricos que le merecieron su particular consideracion son 
fundamentalmente 10s polfticos comprendidos dentro de una estructura 
social. 

Ahondando mas en su pensamiento y a poco que se esclarece su 
concepci6n de la historia nacional se llega a distinguir a h  en esa preocu- 
paci6n por la politica un aspect0 bien definido que nos habla de su inter& 
identificado con un grupo social que politicamente ha constituido -se- 
gQn el- el sujeto de la historia de Chile; esta idea que asoma mas nitida en 
la Fronda pretende postular una def inicih del desarrollo politico de 
Chile. entendido como una lucha entre el espiritu de fronda de la aristo- 
cracia v el sistema portaliano de gobierno autoritario, dentro del "Estado 
en forma". Asi. podemos sintetizar su pensamiento a1 respecto distin- 
guiendo en primer lugar una preocupaci6n polltica v luego un inter6s 
identificador con un grupo social que llama aristocracia y que, opina. ha 
sido el sujeto de  la historia politica chilena. 

iResiste esta construccion histdrica a una comparaci6n con el esquema 
de  trabajo amplio de  un historiador? Veamos: Ya deciamos paginas atras 
que la historia es la ciencia de la vida; quien quiera explicarse la historia 
debe conocer ante todo la vida v s610 conoce a &a. quien conoce el 
presente pudiendo decirse que es desde el presente de donde sale toda la 
historia, pues es 61 quien posibilita la experiencia base del conocimiento 
de la vidaZ4. Con raz6n Zubiri reclamaba que "la historia como ciencia es 
mucho mas ciencia del presente que ciencia del pasado"2s yes  asi, porque 
es desde el presente del historiador donde se originan 10s problemas que 
quiere conocer circunstanciados por la preocupaci6n intelectual y la 

Z Z E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  A. La Frondn Aristocr6tico. p. 166. 
2 3 E ~ ~ v ~ m s .  A. El frocoso del r6gimen Parlamentario. M. 19-~III-1928. 
z 4 . M ~ ~ v ~ ~ ~ .  A. Teoria del saber hisl6rico. p. 169. 
25Z%cwRi, X. Noturolazo Historin Dios. p. 142. 



le un modo directamente pro 
mte una situacibn concrcta 

actitud cultural de la 6poca v en tal grado que el saber hist6rico esta 
condicionado por el presente con lo que lo hace ser relativo v provisorio. 
v6lido s610 para su tiempo. 

Si es la prcocupaci6n intelectual del presente lo que condiciona el 
saber historic0 v el saber hist6rico es  siempre saber de un pasado, quiere 
dccir que la representacibn del pasado es en cuanto nos preocupa el saber 
dcl prcsente: la relacion es de perfecta dependencia v diriamos que opera 
c porcional: a una mavor v mejor conciencia 
i v especifica del presente corresponde un 
mayor saber hist6rico de materias que explican aquella situacibn. Esta 
relaci6n es la que explica el por que hay en ciertos periodos de la historia 
unos problemas que preocupan mAs que otros y en cambio en otros 
periodos esos mismos problemas desaparecen de la consideraci6n del 
historiador. Tenemos un cjemplo para aclarar lo quc venimos diciendo: el 
problema hist6rico de la Inquisici6n. Si recorremos la produccibn histo- 
riogrllfica de-nos atrevemos a afirmar- todo lo que va corrido el s igh  no 
hav do como 
tem 3 pasado 
SF! h i m  nrnnierna r i e  I H  1 I 1 u l 1 I S i L 1 1 J i 1 .  U U I S U  t!XU11LdlStxd LUlI SLl aronia 

una sola obra - e n t r e  nosotros--. que se hava escrito tenieni 
a particular aquella instituci6n; en cambio el hombre del sigh 

A -  1- 1 :-:-:z- -..:-.. - - * - l : - A - - - l -  --- ". 
x---- - ~ . I 8 .  I . . . . . -. .. - - ._ . .. . . . .. - . . - . . . 

vision del mundo. $or qui, no nos preocupa en el momento presente? no 
podria alegarse falta de documcntacion ni bibliografia complementaria: 
hov sin duda,  estamos en rnejores contiiciones para estudiar ese aspecto 

1, L<..+,."i" "-,-.";nq"" ., ,,n;.rorcnl. ,?,\In n, ,n  nn E n  nrnJ,,PD 1- Pnnr;o"P;9 

que IC toca a 61 vivir. 

lleva a decir que el presente siempre est6 abierto a nuevas sugerencias qL 
brotan del presente y en tal forma que "cada ampliacidn o ahonde de 
cultura ampliar6 y profundimre tarnbikn el entendimiento y el afdn di 

U G  La lllblwlla a l l l G 1  1L" l lO  .y " 1 I I V G ; I J " I .  JU'V y"b I'... ab t J L V U U C I ~  ." CI"IICI.IL,..U.Y 

que incite a l  historiador a entusiasmarse con csc problema del pasado. 
Este hombre vive preocupado de otras materias, las politicas y sociales, v 
motivado por esa su inquietud tic1 hov va a1 Dasado a rastrear alli las 
posibles explicaciones de  la situacicin I 

Pero, no nos alejemos de nuestro di: 
-pasado v rctomemos la discusi6n. Dcciamos que ia nisroria en uirimas 
instancias resulta de  la preocupaci6n por 10s problemas del presente y 
que ella es expresibn de la inquietud cultural de qui6n conoce: esto nos 

le 

la 
el 

saber hist6rico"26. 
Esto es tan evidente que no puedc ni siquiera discutirse: sin duda 

alguna las historias de hov son mucho mas completas que las del pasado 
iqu6 lejos nos encontramos de las listas genealogicas, de 10s relatos de 
hechos gloriosos de 10s antepasados, de las narraciones legendarias o de 
las historias de hechos militares, con listas intermedias de batallas con 
que antaAo se resumia 10s estudios d e  historia: la entrada de la filosofia en 

' f i H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  J.  El estado actual de la ciencio histbrica. p. 42. 



la historia le ha dado 10s recursos necesarios para ir a buscar en el pasado 
la inteligencia Iogica de  10s acontecimientos, el sentido de la vida, la 
explication posible del desarrollo de  la cultura. 

La historia es resultado del despliegue cultural del historiador, y la 
cultura como la vida cs unidad: de acuerdo con este enunciado debe 
entendersc por despliegue cultural la suma o totalidad de conocimicntos 
humanos que debe transportar el historiador cuando va al pasado, est0 es. 
posibiliclad de  enfrentamiento de dos unidades, integras, pasado y pre- 
sente. en igualdad de condiciones, y complementarias, cinico medio de 
conocimiento verdadero v amplio. Por ello siempre el historiador mfls 
universal estar6 en mejores condiciones de recrearse 10s problemas histo- 
ricos que aqudl que cuenta con un respaldo de saber limitado, restringido 
como ocurre con la especializacion exagerada: muchas veces un hecho 
puede explicarse miis acabadamente haciendo LISO de conocimientos de 
otras materias que del mer0 conocimiento del hecho en si: lo ideal seria 
que el historiador contase con ese saber universal. cspecialista de todas 
las especialidades. LPor que? 

K l  liombrc? cuando actua y forja la historia no lo hacc dcsdoblhndose. 
distinguiendo lo politico de lo economico. lo religioso de lo social: actila 
stilo y ni mris ni menos que como hombre v como tal nos lo entregan 10s 
tcstimonios: es el historiador M e n  lo descompone en esos aspectos 
llevado por SLI intcr6s historic0 e impuesto por el presente. “Los campos 
-dice Meyer- sobre 10s que se provecte en mayor medida cste intcrtSs 
depande rh  de la orientaci6n del tiempo en que vivimos: unas vcccs sc 
destaca estc? aspect0 y otras veces aqukl, la historia politica, religiosa. 
economicn, la literatura y el arta. ctc.””’. 

A A. Edwards le preocuph sobre todo lo politico y se identifico con un 
grupo social, giiiaclo por una situaci6n del presente: In  modificacion 
sustancial de 10s elcmentos sociales que sirvieron de base a la organiza- 
ci6n pnlitica de Chile. 

Accptrmos qiir haya en tfarnasia, pondcrado la participaci6n (la la 
aristocracia en la vida pilbliw national. dcsconociimtlo la de otros grupos 
s ~ ~ i i ~ l i ? s .  paro Io ciarlo (1s q u t :  para su prc?ocupacion Iiistoriogrhfica. “la 
historia politica sar6 sicrnpra cl ccntro clc la historia. rnientras no  cambie 
radicalmrntr: la cscncia de la vida del hombre“”. 

A. Presentncihn 
Producto del sentimiento nacionalista que anirnb a las sociedades en el 

”MEVER, 1. oh. cit. p. 34. 
’“lhidern. p. 36. 



iaci6n trajo consigo a1 aparecimiento de 
lian explicar el pasado de 10s pueblos 
ma ambientaci6n universal: se quiso bu 
. I I :  A--A- -- I---. :- .- l:-:L:l:-l--l  

siglo pasado. v su consecuencia. la formaci6n de las naciones, surgi6 en el 
siglo XIX una forma historiografica que se apart6 de 10s moldes tradiciona- 
les de concebir la historia segun estructuras supranacionales. El culto a la 
r ! las historias patrias que preten- 
C en si mismos, desvinculados de 
1 scar la inteligencia de la historia 
t l l l  I1Ul l l lC IIU Ilay 1 I I I I : I I ~ I U I I l C l a C l .  

En 10s paises hispanoamericanos este sentimiento se vi0 reforzado por 
las consecuencias que t w o  el movimiento de emancipacion y la lucha por 
la independencia; como una reaccion a1 pasado se quiso romper con la 
historia, con la tradici6n. en un intento por negar la personalidad cultural 
de  America, que bajo las formas hisptinicas no era otra cosa que espiritu 
latino, mundo cristiano occidental. definido en la unidad: orincn. desa- - 
1-1-01 lo v destinos semciantes; surgieron asi t a m b i h  las historias naciona- 
les v el postulado de la antitesis de que entre nosotros da buen testimonio 
1, ~k-, b - J -  A-  l - - A  1 7  I --&-....:- 

Sin embargo, 1' a pesar de que la conciencia 
una concepci6n particularista para "hacer h 
^^^^  2- : ?- - _  - 1  ------.- -l--d- A _ - -  
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del historiador se fori6 toda 
istoria". muv a rnenudo e l  

p a s a r ~ u  1 1 - r L l l l l ~ J l d  e11 el preseriie u a m u  wastes a esa concepcion: ello 
explica que Rarros Arana hava hecho historia americana. superando -el 
prirnero- 10s lirnites de la historia nacional v traicionandose a si mismo 
tal vez Ilevado por la materia histdrica que se impuso a su criterio de 
historiador. A medida que pasan 10s alios. e insensiblemente. 10s historia- 
dorcs van tomando conciericia de que hav una realidad rn6s profunda v 
compleja quo la que se observa en el escenario de la historia patria, que 
M a  no ticno cxplicacirin tlosde sus r>roDios lirnites. fiiados hstos cuantlo 
ya habia acontecido mucha historia y que era necesario comprcnderla 
dosdr un angulo mr'ls amplio: a las historias nacionales sucetlerrin las 
h i s t or i a -m e t rh po I is pa ra f i na 1 rncn t I? 1 I cga r a 1 en t en d i rn i en t o d e I a His t o r i a 
de  America con la aplicacicjn clel m6toclo de filiacibn cnn sus variantes de 
adopci6n v adaptacihn que creemos es, en 10s actuates rnornentos. el qiie 
mejor posibilifa el conocimiento de nuestro pasadol". 

Nos preguntanios en este pgrrafn por el modo como A. Edwards super6 
10s limites de la historia nacional y el gratlo en que h u h  en 61 conciencia 
de arnbientar la Historia d ~ ?  Chilp con una teoria de pensamicnto qur en 
sus lineas generales es vglida para una realidad que no sea s610 la nurstra. 

AI hablar de su m6todo histcjrico y af i rmar  que trahajaba por analogia 1' 
comparacihn. adelanttibamos !'a algo al rcspecto; sin embargo cntenclcria- 
mos mal cl problema si quisicramos idcntificar analogia y comparacicjn 

" T I  rn6todo d r  filiaci6n s11 halla bictn tlcsarrollndo cn \'crlindrn: "Le prnhlkrne d e  la 
continuit<, pn le'histoirr colonialr". Los c?studios (IP  (;riffin. Arciniegas. O'(hrrnan. qui: 
hrrnos anotado cn la bihliografia. tamhien tocan i:;tr probkrna al plantearsr la realitlad 
histriric il de ,Arni.rica. 



11 4 DIMENSI~N HIST~RICA DE CHILE 
\ 

con “ambientacibn universal” que es lo que queremos presentar aqul: por 
tal entendemos la formulaci6n por nuestro autor de una problematica que 
como caja de resonancia, subsumida en su ser, est6 aparecihdose en cada 
momento en que toma contact0 con el pasado y le permite comprender la 
materia que tiene entre manos como hechos de un orden superior: impor- 
ta poco aqui si sus afirmaciones tienen o no alcance universal, de si Sean 
v6lidas o no para nosotros. lo que interesa es ver esa problem6tica. 

Pregunthndose por la raigambre hist6rica de la situaci6n politica que 
toca a 10s paises hispanoamericanos y contestando a aquellos que alega- 
ban que el mal de  Am6rica residia en su juventud. nuestro autor argumen- 
taba: 

Por muchos aAos hemos repetido en clase de indiscutible 
aforismo, un concept0 que a lo menos merece alguna revi- 
sidn. Se dice que estas Repciblicas hispanoamericanas son 
“paises nuevos” y que a su inexperiencia como tales debe- 
mos atribuir sus desventuras y turbulencias ... 

jno  somos acaso esparioles trasladados al suelo de AmBri- 
ca? jPor que nos habria rejuvenecido el viaie? iEs que son 
nuevas nuestras creencias, nuestras ideas y formas sociales, 
nuestras artes. nuestra psicologia misma? jNos sentimos 
espiritualmente m6s jdvenes que 10s esparioles europeos? 
i,Existe algcin sintoma que revele en nosotros una ram, un 
pueblo que comienza a vivir las primeras y balbuceantes 
etapas de una civilizacidn en la infancia? ... 10s fen6menos 
que presenciamos en la vieja monarquia europea durante el 
siglo XIX son de naturaleza ansloga a la que atribuimos aqui a 
nues t ra pretendi d a juven t u d“”. 

Haven estas afirmaciones reconocimiento del entronque v filiacidn de 10s 
problemas politicos hispanoamericanos con 10s de la madre patria: no 
podia entenderlos de otra manera: la historia para 61 es de una perfecta 
continuidad v 10s hechos mismos hallan su verdadera explicacih en la 
propia historia. Asi no es de extraiiar que haya querido explicarse 10s 
fundamentos de  la nacionalidad chilena partiendo desde EspaAa v hava 
buscado. en la caracterizacih de 10s grupos sociales peninsulares. res- 
puestas a muchas situaciones concretas que observaba en nuestro medio. 
La historia politica de Chile, si bien la iniciaba cronoldgicamente en 1810, 
cobra en su sistema una prolongaci6n que va mhs all& de la fecha indicada 
porque la problemdtica con la que la ambienta se remonta hondamente en 

’“EDWARDS. A. La Fronda Aristocr6tica. pp. 90-91. 
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el pasado, que resulta de la caracterizaci61-1 de la sociedad chilena seglin 
unos antecedentes que ubica fuera de 10s mhrgenes de nuestro territorio. 

Pero, no hace s610 consideraciones a la historia de EspaAa, traidas a1 
presente mhs bien para explicar unos origenes y posterior desarrollo; 
tambien se hace problema de las repercusiones que tienen en Chile 10s 
movimientos politicos y sociales que han ocurrido en el resto de Europa, 
con lo que quiere demostrar que nuestra historia noes mhs que parte, y no 
la m5s complicada, de la ~ n i c a  historia: la universal. Muy a menudo, a1 
hacer analogfa y para definir nuestra evoluci6n social, la compara con el 
desarrollo que han experimentado otras sociedades y es alli cuando 
asoman en 61 el conocimiento y tratamiento serio de la historia europea y 
universal. 

La gran contienda 4 i c P  entre las viejas cartas feudales y 
el mundo nuevo del capitalism0 y de la industria que agit6 a 
Europa durante la primera mitad del siglo XIX, no pudo 
reproducirse en Chile; el problema estaba aqul resuelto ... no 
tuvimos en Chile una clase media con orientaciones pro- 
pias, en el sentido europeo y cl5sico de la expresi6n. sino el 
conjunto de 10s menos afortunados dentro de las mismas 
actividades de la clase dirigente3* 

juicios como Bstos abundan en las phginas de la Fronda, lo mismo en 10s 
articulos escritos entre 1928 y 1930; 10s tftulos de algunos de ellos nos 
ilustran bien a1 respecto, sobre todo 10s contenidos en la serie "Problemas 
Politicos de Actuo1idad"que. como "La crisis politica de nuestro tiempo", 
"El fracas0 del regimen parlamentario", "Los partidos en el porvenir"; "El 
cas0 de Francia". etc., son testimonios elocuentes de su entendimiento de 
las corrientes ideol6gicas europeas que luego concreta en la situacion 
chilena. El us0 frecuente de expresiones de tono comparativo como "asi 
como en Paris". "asi como 10s partidos politicos ingleses", es otra mani- 
festaci6n de la forma c6mo se eleva por sobre las consideraciones de la 
historia patria v tanto quiere comprender el proceso de Bsta en un plano 
universal como reclamar la singularidad v personalidad de la historia 
politica del Chile republicano. Si la historia universal ilumina la historia 
rcgional no explica sin embargo la totalidad de Bsta. aun cuando puede 
observarse casi una perfecta identidad entre ellas; de todos modos el 
conocimiento de aqu6lla es de vital importancia para reconocer situacio- 
nes especificas que creemos singulares, pero que, en verdad, ya se han 
dado en forma parecida en otros medios. 

Lo que he llamado la Fronda Aristocrhtica. es decir, la lucha 

"lhidem. p. 25. 



casi constantemente pacifica de nuestra oligai 
v feudal contra el poder absoluto de 10s Pres 
que se inici6 en 1849 v tuvo su definitivo dese 
es un fen6meno idh t i co  al que en Europa trai 
todo a partir de 1848, la antigua Monarqui 
divino en gobiernos parlamentarios dominadc 
cracia burguesa". 

-quia burguesa 
identes, lucha 
d a c e  en 1891, 
isformd, sobre 
ia de Derecho 
IS por la pluto- 

R. Discusi6n 
Afirmabamos en el comienzo de este apartado que la historia en el siglo 

XIX habia sido fundamentalmente historia politica e historia nacional; el 
presente condicionando al pasado como conocimiento. de tal modo que a 
una realidad determinada convenia una representaci6n del prethrito que 
en su lineamiento general correspondfa a la visi6n que del mundo tenia el 
hombre en esos momentos. Si el siglo XIX habia contemplado el surgi- 
miento y desarrollo de 10s Estados nacionales con todas las consecuencias 
que tal hecho implicaba: fijaci6n de fronteras, guerras internacionales, 
etc., Iogicamente que la historia que en ese entonces se escribi6 debia 
pretender la reafirmacidn del principio nacional concurriendo a la expli- 
cacidn del pasado histdrico desde un 6ngulo localista a la vez que justifi- 
cando una situacidn de presente. 

I-joy. en cambio, superado el nacionalismo por buena parte de la socie- 
dad, reconocida la realidad hist6rica que vivimos que no es otra que la 
unidad fisica del mundo con tendencia a h  a una unificaci6n de tip0 
cultural; absorbidos 10s compartimientos patrios por unidades suprana- 
cionales nacidas al comp6s de la integracidn de pueblos de que dan buena 
prueba 10s mercados regionales, se hace necesario reclamar para la histo- 
ria como conocimiento 10s mismos horizontes que adquiere como reali- 
dad. En las actuales circunstancias nada permitc seguir manteniendo el 
punto de vista regionalista para comprender la historia; muv por el con- 
trario, todo aboga por la concepci6n universalista de ella pues responde 
mejor al sentir de las colectividades. a un mundo que se ha empequefieci- 
do por el obrar de la tecnica, de la cuItura'j3. 

Ahora bien, A. Edwards vivid en un tiempo histdrico que podriamos 
calificar como de transicidn; palidecian las naciones v se vislumbraba el 
nacimiento de estructuras m6s amplias; a la preocupaci6n por 10s proble- 
mas politicos, habia de suceder la atenci6n por 10s hechos sociales; a las 
historias puramente nacionales debia reemplazarla aquella historia que 
pretende el reconocimiento de las sociedades como sujctos inteligibles". 

3Zlbidern. p. 301. 
3 3 F r ~ ~ ~ .  E. Historio de lo Historiogrofla Moderno. 1 1 ,  p. 282. 
"Entre nosotros tal idea adn no cuaja del todo; a pesar del enorme esfuerzo desplegado 

por don Fco. A. Encina v otros, para modificar toda una concepcidn de la historia. es poco lo 



Es desde esa su situaci6n peculiar que debemos discutir las ideas de 
nuestro autor: pero criticar el valor y alcance que tienen las historias 
patrias implica. forzosamente, considerar la historia universal. 

Estamos pues. frente a dos conceptos que se nos presentan aparente- 
mente como antinomias: naci6n y universo que, como dos realidades, 
postulan constituirse en sujetos de la historia y, por tanto, centro vital de 
conocimiento historico, inteligible, cierto y vilido. Veamos si en ambos 
ello es posible. 

Universo como sujeto de la historia dice tanto como la humanidad: 
nacibn como sujeto de la historia quiere decir fracci6n de la humanidad 
cohesionada en un vivir identificado con ideales y sentimientos comu- 
nes. una en sf v distinta de las otras. Hay en lo anterior un todo y una parte, 
un desarrollo y una respuesta; en fin dos realidades que a poco que se las 
conoce se descubre que una es mis  realidad que otra en cuanto que una es 
product0 de la otra, condicion condicionada de una condici6n condicio- 
nante. ~QUC! queremos sugerir con esto?, una verdad simple: la naci6n 
resulta ser menos realidad y por lo mismo no puede ser la historia: ella ha 
devenido por la historia, producida por ella: llegada a ser y cobrada 
realidad despues, en v por la historia, constituvendo s610 una parte del 
curso del suceder. y aparecida en un momento tardio, que no se explica 
por si misma sino en cuanto forma parte de un todo. El conocimiento de 
una realidad incompleta debe ser igualmente incompleto; su inteligencia 
es s610 parcial v el conocimiento hist6rico que de ella se desprende s610 
alcanzars el nivel de  la verdadera comprensidn cuando se la conforme en 
una realidad comprensible: Asi. la historia de Chile s610 toma sentido 
dentro de  un marc0 inteligible, “crccedero” en complicancias e implican- 

‘cias: la historia americana v la historia de la cristiandad occidental”’. Lo 
que hoy es la nacionalidad chilena aver fue realidad americana: por tanto 
devenida y llegada a ser en la realidad americana y por ella en cuanto que 
formaba partc dc la monarquia hispana entendida como unidad v no de 
un modo parcelado e independiente: la cscision politica de manera algu- 
na rompio plenamente esa unidad de origen v desarrollo: hubo es cierto 
una diferenciacion pero que no toc6 lo sustancial, fue mAs bien de forma y 
de aspiration no  siemprc cumplida. Pero la historia americana tampoco 
es inteligible en si misma. ella cobro personalidad porcomunicacion de lo 

quo se ha avanzado al respecto. De esto podre concluirse cue1 era la siluaci6n real que A. 
Edwards dehib superar. 

‘“El nacionalismo ha sido el gran obstsculo que ha irnpedido comprender la historia 
americana integrada en una unidad: pesa tarnbibn. en algunos palses. la corriente indigenis- 
ta OUR Dretende desconocer la vinculaci6n a Eurona. Dara reconocer 6610 lo aul6clono. 

gas que nos habla de 1 
diferencias que en PIL 
dr  I:. Morales P. que 

. .  . .  
Pelierosa es ieualrnenle la interpretaci6n que de la historia americana haceCerm8n Arcinie- 

as “cuatro arnbricas”. Hisl6ricamenle no hay rn6s que la America y las 
a se obsenran s610 son de forma. En este sentido es luminoso el artlculo 
indicamos en la bihliografia. 



europeo v a travks de un proceso de mestizaje en que 
autoctonas fueron "asumidas" por las formas culturs 
hombres de Europa, v a la vez que America Ilego a ser F 
cristiana occidental sirvio de instancia para que esta pi 
p I en i tu d"h. 

Segdn esto ies acaso la Humanidad la dnica realii 
todo parece contestar afirmativamente; pero otra cos; 
plantea la humanidad como sujeto de conocimiento hi 
to de aprehender la humanidad con una estructura c 
pasa de  ser pura utopia y el afhn del historiador se limi 
ciertos aspectos del acontecer o a las historia de I: 
mavoria de las veces, quedan en el proposito. La humarrluau r r l c J u l  

de 10s casos se reduce a parcelar diferenciadas, las culturas de Spengler o 
las sociedades de  Toynbee y en ella se radica la inteligibilidad de la 
historia, mas sabemos que tales construcciones son tambien imperfectas 
porque son incompletas. 

Si ni la humanidad ni la naci6n parecen ser sujetos de conocimiento 
historic0 posible, quiere decir esto que la tarea del historiador debe 
quedar en el puro proposito; de ninguna manera, ambas pueden consti- 
tuirse en verdaderos sujetos de  conocimiento historic0 si la pretension 
del historiador persigue por sobre todo la comprension, y se entienden 
tanto humanidad y nacidn no en un sentido lato. Cuando hablamos de la 
historia de  la humanidad queremos decir comprension de cada hecho 
histbrico, ubicado dentro de una estructura social de naturaleza compli- 
cada que por actitud del pensamiento es recreada de acuerdo a una 
problemhtica de validez universal. Cuando hablamos de las historia 
regionales exigimos tanto como incorporacion de esa historia por disposi- 
cion espiritual del historiador al curso de la historia universal donde 
adquieren la verdadera resonancia y validez que es propio de la ciencia 
que se caracteriza sobre todo por su univcrsalidad. "Toda investigacih. 
todo trabajo dc  historia. por muv reducido y detallado que el sea. tiene 
necesariamente como fundamento y como meta, aunque no se lo propon- 
ga, la historia universal"'". 

A. Edwards no contd con la experiencia que hemos vivido nosotros: el 
desarrollo progresivo de la integracion de pueblos a unidades supra 
nacionales; PE 
61 constante I: 
nacional. iDe 
formacion de  ~ 1 1 S L U I l d l l U l ,  LUII  Id> It!LLUldS ut! IUS I I I ~ ! J U I C S  y llld5 I I I U U W I I U S  

tratadistas de  su tiempo como de  la materia que trabaj6. Ya Portales habia 
dicho que "somos 10s ingleses de  Am6rica del Sur"; si serecorre la historia 

las formas de vida 
ilcs trafdas por 10s 
barte de la sociedad 
idiese realizarsc en 

dad de la historia? 
I resulta cuando se 
storico: el proposi- 
le pensamiento no 
ta a1 tratamiento de 
1s culturas que, la 
ar.:Am.-I ...e -1 -A:,-.- 

!ro, de  la exposicion de sus ideas se desprende que hub0 en 
reocupacion por ir m5s alld de 10s limites de la historia 
ddnde arranca esta inquietud? creemos que resulta ya de su 
L:-&-..:-A-- --- I," I--* ..--- A, I - -  ,-:,,,- -.-L"-.-.A ...---- 

3 " O ' G o ~ ~ ~ ~ ,  E. La Invenci6n de America. 11 parte. La invenci6n histhica, pp. 79-99. 
"'Mmm, E. ob. cit. p. 32. 



de  Chile, particularmante la polftica. se comprenders que si no somos 
ciertamente como 10s ingleses somos 10s menos americanos de 10s paises 
de raigambre hispana. Esta evidencia la tuvo muv presente nuestro autor, 
nada m5s logic0 entonces que 61 tratara de ayudarse con el entendimiento 
de la cvoluci6n polltica del pueblo inglhs v otros europeos para explicarse 
nuestra propia evolucidn: asi. su obra principal, la Fronda Aristocrhtica 
no es dificil incorporarla a la historia universal porque hav alli un plan- 
teamiento tedrico que en llneas generales guarda consonancia con el 
devenir mismo de la humanidad. 

IV. NIVEI. DE C O M P R E N S I ~ N  

A. Presentaci6n 
En lo que va corrido de nuestra argumentaci6n hemoscreido demostrar 

que A. Edwards cmple6 el metodo analdgico. que mostr6 preferente 
preocupaci6n por 10s problemas politicos v que concibi6 la historia nacio- 
nal con una vision amplia. incorporindola por disposicion de su espiritu 
a1 curso de la historia universal; su metodo y el modo c6mo pretendid 
conocer la realidad histdrica chilena nos abren el camino para analizarlo 
conforme a lo que entendemos por nivel de comprensidn. 

En varias ocasiones hemos ya tocado, de alguna manera, lo que ahora 
nos preocupa de modo especial, particularmente cuando nos hemos refe- 
rido al conocimiento historico v al dar cuenta de la forma como opera el 
presente circunstanciando el entendimiento del pasado: pero cuando 
habihbamos por alli de conocimiento y comprensi6n lo usibamos como 
conceptos sinonimos sin establecer distincion entre uno v otro: aqul. en 
cambio, queremos distinguir entre ellos una graduacicin que permita dar 
a1 t6rmino comprension un matiz o sello peculiar, de tal manera que sea 
posible reconocer que el conocimiento histdrico funciona evidentemente 
en torno a la comprensi6n; es decir. todo conocimiento historico que 
quiera ser certero debe ser comprensivo. De alli que fijar el nivel en que A. 
Edwards comprendib el pasado es de vital importancia cuando se le desea 
caracterizarlo como historiador. 

A1 rev& de  lo que sucede con 10s otros temas en que hemos presentado 
las ideas de A. Edwards, nos encontramos en este apartado con una mayor 
explicitaci6n te6rica de su funci6n de historiador, de tal modo que bien 
podemos mostrarlo como en dos planos, segcn lo explicamos: es posible 
ponderar el nivel de comprensi6n que alcanza un historiador a traves de  
sus juicios historicos, mediante el analisis de las afirmaciones que le 
merece el pasado y ver en qu6 medida llega a ser inteligible para nosotros 
su visi6n de la realidad hist6rica. Todo historiador en mavor o menor 
grado emite juicios de  la materia hist6rica que considera y que responden 
a1 modo como comprendi6 el pretkrito impulsado por las exigencias de su 



prcsente: cs lo que propiamente se denomina conciencia hist6rica. Pcro 
hav tambikn la conciencia del historiador quc sc nos aparece cuando 6ste 
quiere expresar su propia reflexion de la historia para aclarar un proposi- 
to, que puede ser exposicibn de un metodo, forma como ha llegado a1 
conocimiento o sencillamente para discutir alguna premisa o postulado 
que se ralacionan con su funcion. 

Ambas cosas es posible observar en A. Edwards, en lo que respecta a 
este pirrafo: asi su conciencia de historiador le llcva a decir que 

En cste modesto bosquejo he procurado no formula juicios 
sobre 10s sentimientos e ideas d ~ l  pasado. sino, cxponerlos, 
tal como 10s comprendo. Creo que fue Caton quicn diio que 
nada habIa m8s triste para un anciano que el verse juzgaclo 
por hombres de otro siglo ... seria pretensibn exagcrada Ic- 
vantarnos sobre el pedestal de nuestro fatigado esccpticismo 
de hov. para someter a juicio las creencias de nuestros abue- 
10s o de nuestros padres, Sean inquisidorcs del siglo sw o 
liberalcs del siplo SIX. Sabemos si, que Rsta, nuestra alma. es 
la continuacidn en el tiempo de la que ellos tuvieron, aun- 
que h a y  anvejecido y se encuentre mas gastada y desnuda 
de iclealcs:". 

~ Q u 6  otra cosa puede hacerse cuando se escribe historia sino dar a cono- 
cer el pasado tal como se ha comprendido? hemos hecho ya varias disgre- 
siones anteriores donde hemos crrido dcmostrar la parte de sincera suhje- 
tividad que anima la tarea histhica: A. Edwards no desconocfa este hecho 
que como verdad incuestionable sc impone ai historiador y aceptada hov 
como normal v Ibgica. La vida que respira toda obra histhica no es vida 
que proviene de  un pasado muerto. es vitalidad que IC insufla el sujeto 
cognoscente, es espiritu de M e  que. transmitido por conceptos. cobra 
animacidn por virtud dcl lector, suieto iqualmentc activo: y esto porque 

la historia es la cronica vista a travbs del tcmpcramcnto y las 
creencias de  quien la escribe: por eso cs dificil evitar que alin 
la simple exposicih de 10s hechos, sobre toclo cuando son 
del orden espiritual, no SI! tifia inconscientemente con 10s 
colores de  un juzgamiento. Con frecuencia el hombre de 
idea traiciona al cronista. Pucde que en el curso de estos 
estudios. hava sido yo algunas veces victima de aventuras de 
este g h e r o .  Me atrevo a confiar en que el bondadoso lector 

"REi)wAiu)s. A. Lo Frondo Aristocrciticn. pp. 13-14. 



perdone tales deslices involuntarios en Facia de la sinceri- 
dad de la intencion””. 

Pero si es el espiritu del historiador lo que anima la historia y la obra 
refleja e1 modo de ser de 6ste. su temperamento y su carhcter. no por ello 
quien conocc time libertad para buscar en el pasado el argument0 para 
condenar o ensalzar e interpretar 10s hechos hist6ricos de acuerdo a una 
aviesa posicidn dc! partido v de escuela, juzgando 10s acontecimientos 
sociales bajo consideraciones 6ticas que forzosamente llevan a1 embande- 
ramiento: la historia cxige compostura, ponderacibn de si mismo v respe- 
to al lector, ella 

desciendo de su alto solio. cuancio se hace el eco de las 
pasioncs c intcreses que lucharon en el pasado. No ha de ver 
s d o  h6rocs de un lado. ni ambiciones vulgares del otro. 
Dcbe colocarsc! mris arriba‘”. 

A la historia no le cabe el cmplazamiento moral, ella cs por sobre todo 
experiencia social v politicx, maestra de la vida. fuente de sabiduria v 
leccibn para el prcscntc a objeto de no volvcr a caer en 10s errores 
cometidos: por ello cs debcr del historiador mostrar al lector el desarrollo 
histdrico do 10s pueblos en sus grandes lineamientos, que ensene 10s 
momcntos mBs Ilamativos del pasado y que, mhs que conocimiento, 
permita la comprensi6n del hombre y la sociedad: 

mi prop6sito noes recordar en detalle 10s accidcntes de estas 
grandes transformacioncs histbricas, sino presentarlas en 
sus lineas generales de conjunto. y tratando de comprender- 
las en su realidad de fondo. pero no de juzgarlos”. 

Hasta aqui su conciencia reflexiva de historiador. Cabria preguntarse si lo 
que pens6 en cuanto desempeiiaba una funcihn especifica como era la de 
historiador, se cumplia al ir a1 pasado con el prop6sito de comprender esa 
realidad. Quien lea a A. Edwards concluirA que es uno de nuestros 
historiadores m8s intuitivos v que su explicaci6n de la historia politica de 
Chile resulta ser sugerente y personalisima como es la expresi6n de una 
peculiar estructura mental. Su comprensi6n del pasado diriamos que est& 
condicionada por su concepci6n de la historia v en cuanto se preocupa de 
10s problemas politicos. estos se ven a su vez circunstanciados por su 

”’Ibidem. 
““Ibidem. p. 194. 
“Ibidem, p. 141. 



propia idea de  la politica; por lo tanto, conceptos biologicistas. decaden- 
tes y fatalistas, de una parte, y aristocrAticos, de otra, se ven reflejados en 
las materias hist6ricas que trat6. De lo primero da buen testimonio el 
juicio que a continuaci6n transcribimos: 

No interesa a la aha historia el detalle de 10s sucesos. el 
desenlace pacffico o brutal de las evoluciones sociales. Aun 
la Revolucibn Francesa puede considerarse como un acci- 
dente. Con ella o sin ella se habrfa producido en Europa el 
triunfo del espiritu y de  las formas burguesas. En Chile, sin 
la desesperada resistencia de Balmaceda y sin la guerra civil 
de  1891, la oligarquia de  todos modos habrfntambihn triun- 
fado de  la vieja politica autoritaria". 

Lo segundo se demuestra por su atenta y diligente preocupaci6n por 
pondcrar el papel que le ha cabido a la aristocracia en la vida politica 
nacional, pudiendo decirse que comprendi6 al espfritu que animaba a 10s 
patricios en un grado tal que se explica s610 por la felizecuaci6n de objeto 
y sujeto: pero esta comprensi6n tuvo su consiguiente incomprension; 
nunca justific6 la entrada del pueblo en la vida social, lo consideraba s610 
un elemento disociador, de retraso y pbrdida de 10s ideales de la naciona- 
lidad: con su pretensibn de llegar a la igualdad y democracia. 

Ha surgido en el sen0 de las sociedades civilizadas el prole- 
tariado, es decir, el pueblo, desprovisto de 10s sentimientos 
hereditarios v tradicionales de la cultura v que no obedece 
ya. como 10s burgueses mismos, sino a instintos materialis- 
tas de goce v dominaci6n. El odio y la envidia toman el sitio 
de las antiguas creencias v de 10s respetos historicos; el alma 
social va a perecer. como en Roma, hacia la @poca del des- 
quiciamiento de la rep~blica'". 

B. Discusion 
0 Resumiendo las ideas de A. Edwards sobre el particular, diremos que 
quiso explicar la historia tal como la comprendiera, que no aceptaba en el 
historiador la emisi6n de juicios 6ticos acerca de 10s sentimientos de 10s 
hombres de  antafio, que la historia deberia mostrar el lineamiento general 
del desarrollo historic0 de 10s pueblos sin detenerse en demasia en 10s 
accidentes v que si la historia esta tehida con el temperamento del histo- 

4'lbidern. p. 195. 
'31hidern. p. 307. 
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riador, este a su vez. deberfa estar guiado por un postulado o una estructu- 
ra de pensamiento donde anidan la sinceridad y el deseo de verdad, que 
comprendi6 el proceso de  la historia de Chile como la descomposici6n 
paulatina del alma nacional, en que el pueblo entraba a ocupar el papel 
que antes estuviera reservado a la aristocracia: su comprensi6n es limita- 
da en cuanto es aristocratizante con escasa sensibilidad social, de alli que 
desconozca la trascendencia que puedan tener otros grupos sociales. Con 
esto adelantamos, va que su comprensidn es parcial, unilateral y que, por 
lo mismo, su vision de la historia muestra un vacio que es expresion de su 
personalidad que apetece s610 lo tradicional. Porque, comprensi6n dice 
tanto como conocimiento integral, inteligente e inteligible, cuantitativo y 
cualitativo a la vez; no ya la aprehensi6n del hecho y de algunos hechos, 
con desconocimiento de  otros, sino el entendimiento de la vida, que es la 
historia. 

La comprensidn s610 se hace posible cuando se dan algunos anteceden- 
tes que la condicionan: experiencia del presente. conocimiento de si 
mismo, de  10s hombres y de la vida: disposici6n espiritual de quien 
conoce para darse a 10s otros hombres haciendo us0 de la simpatia v de la 
amistad: s610 contando con este respaldo creemos puede llegarse al cono- 
cimiento aproximado de la realidad que preocupa. 

Ya hemos dicho que la historia no es reproducci6n ni reconstrucci 
total del pasado: es interpretacion de 10s hechos que conducen a u 
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comprension ne la viua tanto uei pasauu LUIIIU uci pic.ssiite y ~ L U I I I U  Se 
llega a la comprension?, la pregunta dice tanto como responder por la 
forma como se conoce historicamente aunque distinguiendo el matiz 
diferenciador conque hemos caractrrizado a la comprension. La historia 
es siempre conocimiento del pasado, mas de un pasado que no nos llega 
directamente sin0 que en forma mediata, por medio de las huellas que el 
hombre ha dejado; nuestro elemento inmediato del pasado mediato es el 
documento entendido en su acepcidn amplia y solo adquirimos saber de 
ese pasado en cuanto tratamos al testimonio". Pero el us0 que puede 
hacerse de ese testimonio varia entre 10s historiadores: 10s positivistas, 
por ejemplo. dominados por la idea de objetividad, se colocaban ante el 
testimonio con disposicion de duda. de desconfianza. diriamos que ellos 
querian llegar por sobre todo a un conocimiento perfecto; en cambio. el 
historiador que implicita o explicitamsnte acepta la subjctividad, mues- 
tra confianza v afecto por su testimonio y no tanto postula llegar a un 
conocimiento como a una comprension. Pero no es solamente el trato 
comprensivo del documento lo que permite un mejor conocimiento, sino 
que debe seguirse igual comportamiento con el hombre que esth dctras del 
testimonio mediante un adentrarse en el pasado. sal ihdose de si mismo, 

4 4 M ~ ~ ~ ~ ~ .  H. ob. cil. p. 81. 
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acercarse con simpatfa hacfa el hombre que quiere aprehenderse v enten- 
derlo en  sus afectos. sus emociones, en su sentir. en sus emociones, etc. En 
este sentido Marrou nos da luminosas indicaciones4‘; nos dice que com- 
prender el pasado no difiere mucho de la comprension del hov v que 
dialogar con el documento no es diferente de la conversacion que entabla- 
mos cuando queremos darnos a entender y a la vez comprender a nuestros 
contempor6neos. Tanto en la conversaci6n como en el didogo hav un 
proceso de complementaci6n que resulta del juego de preguntas v res- 
puestas que llevan a1 entendimiento 0. hablamos porque nos entendemos 
y nos entendemos porque 10s conceptos que usamos tienen para nosotros 
u n  significado semejante iHav diferencia notoria entre la conversacion 
con el hov v el dielogo con el aver? 

Pero, agrega Marrou, la comprerisih es proporcional a1 grado de efecti- 
vidad que hay entre dos seres. por ello el mejor conocimiento dc dos 
hombres proviene precisamente cuando entra en juego la simpatia que es 
fuente v condicidn de aqu6l v que en su grado mas avanzado. la amistad, 
es el nervio de  toda comprension historica. Esto explica que A. Edwards 
mostrando particular simpatia por la aristocracia. hava comprendido de 
modo tan perfecto 10s ideales de este grupo social yque por el contrario no 
animindolo ninguna inclinacion afectiva por el pueblo, hava sentido por 
151 el m6s olimpico menosprecio. iCu6ntas veces han quedado en el vacio 
periodos enteros de la historia que no han sido comprendidos por el 
historiador y se les cree sin sentido, un sin razbn?. No es que ese pasado 
hava carecido de sentido, lo que ocurre es que no hay un cerebro que lo 
hava hccho inteligible porque ha fallado o fallado el tratamiento afectivo 
de  esa realidad; cuando se haga presente un historiador con especial 
disposici6n espiritual para comprenderlo s610 entonces ese pasado cobra- 
re inteligencia; esto mismo explica que pueda hablarse de historias feas e 
historias bonitas. que en el fondo no es mas que ficcion; toda historia que 
comprende el pasado, coge la vida y. ihav algo mis  emocionante v bello 
que conocer el desarrollo de la vida? 

Sin embargo, el us0 de la simpatia no puede hacerse-idealmente- de 
un modo rcstringido, es necesario darle relieves de universalidad en un 
doble sentido, dirigido al hombre en su amplia acepcion v t ambih  como 
expresi6n de  un medio, tal vez el m i s  eficaz de conocimiento que aspira 
cstar respaldado con el principio de la verdad; solo asf se hace compatible 
el postulado de la ciencia v la subjetividad. 

iSr! percibe en 10s escritos de A. Edwards un nivel de comprension 
aceptable?. Para contcstar esta pregunta es necesario hacer hincapi6 en 
algo quc ya muv de pasada hemos insinuado. E1 no mir6 a la sociedad 
chilena en un sentido horizontal sino que vertical, separando entre lo que 

“lbidern. pp. 86-87. 
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se IiallarA verdadera proyecci& de ellos si quiere 

ciedad como totalidad; tales ideas cobran validez para 

era elemento eficiente v elemento instrumental. Su mente operaba a base 
de estructuras distinguiendo categorfas sociol6gicas en las que en forma 
estratificada aparecian unos compartimientos sinriendo de soporte a 
otros. todo lo cual constitufa un conjunto arm6nico -la sociedad- por 
efecto de  la deferencia de 10s menos a 10s m5s. 

Ahora bicn, si aplicamos a su pensamiento 10s conceptos de simpatia v 
amistad v queremos ver el alcance que en it1 tiencn, indudablemcnte que 
no  englobarse a la 
so1 su pensamiento 
so10 cuando se refieren a un grupo de la sociedad -la aristocracia- que 
para 61 es ol sujeto de la historia politica de Chile y con la cual se 
identificaba: por ello su comprension es limitada, parcial; muestra un 
gran vacio porque parte de la sociedad. cl pueblo, qued6 incomprendido. 

Pero si se pregunta por el grado c6mo comprendio a la aristocracia. fhcil 
resulta responder que lleg6 a alturas insospechadas: parece que toda la 
simpatia que animaba en su espiritu. la volc6 hacia el motivo de su 
I S 

( 
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sign~r~cacio ias prorunnas rransrurrnaciuiies so~ia ies  que se uperauari y el 
papel quo habria de corresponderle al pueblo: no comprendi6 a este 
porque no le era simpfitico y s u  d e s d h  por el pueblo resulta de la 
incomprensi6n que proviene dc la antipatia; existiendo antipatia no hav 
di5logo. si no hav dihlogo no hav historia: asi la historia de Chile es la 
historia dc  la aristocracia. 

Su comprensibn. dirlamos. es de una parte de la vida, de aquella vida 
que se ajusta a su temperamento, a su modo de ser; mbs all6 se ve s610 
incomprensi6n. 

xeocupac;6n histrjrica. hasta el punto de decirse que hablar de Edward 
:om0 historiador de la politica de Chilo, es hablar del sentimiento tradi 
:ionalista 1 7  aristocratizantc. En cambio no comprendio en su hondc 
._-.I.-->- l - -  _--I - 3 _ _ r  _ _ - _  c t _ _ _ _  - - - : - I _ -  _ _  _ _ ^ _ _  Le- - - -  

v. c6MO EXPLICA EL SUCEDER HIST6RICO 

A. PresentaciBn 
0 El hombre se halla en la historia en situaci6n de trlnsito, ubicado entre 
cl pasado y el futuro: verdadero puente que une dos momentos del tiernpo 
y que, a1 seguir su trayectoria, participando del devenir de la historia. 
llega a ser tiempo; enraizado en el preterit0 y provectado en lo por venir el 
hombre confiere sentido a la historia. Pero esta noci6n no es sentida por 
todos 10s hombres que viven en un momento histbrico; esa realidad tan 
profunda y consustancial al hombre, que es la historia. no es comprendida 
por todos 10s seres que conviven en un determinado presente: toca a 10s 
historiadores conocerla y el modo c6mo la comunican a sus contemporb- 
ncos es lo que constituve la explicaci6n del suceder. 

Nada parece m5s fAcil que encontrar las razones del suceder: el tiempo 



es irreversible y. mirado desde el presente, el pasado se nos aparece como 
obligado soporte de  nosotros mismos asi como en nuestro aquf y nuestro 
ahora est6 la raz6n del futuro: la historia, asemejindose a1 curso de un rio, 
parece encontrar explicaci6n en su propio devenir. cada momento parece 
ser efecto de  un antecedente, derivado y llegado a ser por Bste. a la vez que 
posibilitando la existencia del momento que le continua: en fin, todo 
parece indicar que 10s hechos hist6ricos-que en su conjunto constituven 
el suceder (sucesion de  sucesos)- son resultado de un juego de causa v 
efecto, un product0 v un producido. un antecedente v un consecuente. 
Pero la idea de  causa nos trae inmediatamente la idea de ciencia v ciencia 
dice tanto como naturaleza: jseri acaso 6ste el suceder historico?: hoy 
sabemos que el concepto de hombre como naturaleza ha sido desplazado 
para dar paso a la idea de  hombre como historia: mas est0 vale mhs bien 
para nosotros que sabemos que no pueden identificarse ambos conceptos 
v otra cosa ocurre cuando nos encontramos con un pensador que ha 
vivido dominado por la idea de ciencia. 

Ya hemos dicho que A. Edwards particip6 conscientemente y en forma 
declarada de la idea de  naturaleza. y hemos dicho t a m b i h  que tuvo un 
concepto biologista de  la historia. por tanto el modo como explica el 
pasado debe estar moldeado por tales ideas. Si definihamos 10s caracteres 
m i s  llamativos de  una tal categoria de  pensador diriamos que, por sobre 
todo, las ideas de causa y de ley asoman en ellos con harta frecuencia, a la 
vez que consideran a las sociedades. donde se subsume la individualidad 
de 10s hombres, como sujetos de la historia. Asi tambikn 10s conceptos que 
mAs utilizan para explicar el suceder son 10s de desarrollo v evoluc ih  
entendidos como sinonimos. Si a esto agregamos que nuestro autor tuvo 
un concepto fatalista de la historia. comprenderemos de modo claro cuhl 
fue su visi6n de ella y el ndcleo de pensamiento que lo acornpafib en la 
explicacion del pasado. Veamos algunas de sus opiniones. 

Los sucesos hist6ricos -dice- tienen significado espiri- 
tual, se derivan. como sucede tambien como las mis  insigni- 
ficantes acciones de 10s individuos. de algo material y pen- 
sante, de un alma que vive v se transformaJ6. 

Dos ideas cardinales de su pensamiento se vislumbran en el pdrrafo 
citado. una que nos dice que por sobre todo la historia es esplritu y otra 
que indica que la sociedad -sujeto de la historia-como el hombre, es un 
proceso continuo que va desde una iniciaci6n hasta un momento final en 
que por necesaria fatalidad debe morir. como todo lo que posee vida. La 
historia en su curso es como un retrato de la vida de 10s hombres y si el 

'"Eowms. A. Lo Frondo Aristocr6tica. p.13. 



alma del hombre deviene, lo mismo le ocurre a las sociedades. anquilo- 
sindose por perdida del ideal que las ha animado en sus etapas de 
crecimiento v virilidad. Ante este espectAculo que se ofrece al historiador, 
6ste no tiene otra expectativa que mirar 10s acontecimientos y explicarlos 
segdn la estructura interna que poseen: la sociedad es un organism0 vivo 
en donde cada cBlula desemperia una funcibn determinada. 

S6 que me acusan de fatalismo. Alguien ha dicho que en este 
trabajo estuve siempre por el hecho consumado. Dud0 que el 
historiador pueda hacer otra cosa. $abe alguien distinguir. 
con entera precisibn, lo que hay de Fisiolbgico v lo que hav 
de Patol6gico en 10s acontecimientos h ~ m a n o s ? ~ ~ .  

De acucrdo con csta concepcih.  hav en el devenir de 10s pueblos una 
fuerza irresistible que. como imperativo de sus existencias, 10s conduce a 
un desenlace inevitable que ninguna voluntad humana puede cambiar: la 
marcha de la historia es indetenible v arrolla a cuantos quieren oponersea 
su paso: indefectiblemente cuanto hava tenido vigencia dejar6 de ser, 
reemplazado por formas nuevas que las circunstancias del momento 
ex igen. 

No existen ni han existido jamAs en el mundo instituciones 
eternas: tarde o temprano, todas hacen su Bpoca. La Repfibli- 
ca Romana no fue menos sabia y robusta que la Monarquia 
inglesa: pero estaba destinada a morir, como todo lo que 
tiene vida"'. 

En este sistcma de pensamiento cada hecho hist6rico halla su exacta y 
justa expl icacih en la historia misma. como si todos 10s acontecimientos 
estuviesen entrelazados a1 modo como lo est6n 10s anillos de una cadena; 
nada es imprevisto. nada es accidente. todo es Ibgico: asi 10s hechos 
parecen desprenderse de sus necesarios antecedentes v cobran realidad 
por impulso de  una fuerza incontenible cuando han completado su desa- 
rrollo normal. 

En historia s610 aparentemente 10s grandes efectos provie- 
nen de pequeiias causas (v) 10s accidentes. y tales suelen ser 
las m8s brillantes victorias militares, no tuercen el curso 
fatal de la h i ~ t o r i a ~ ~ .  

"Ibidem, p. 310. 
' R E ~ ~ ~ ~ s .  A. El fmcaso del n5gimen porlamentario. M. 19-virr-1928. 
4 q E ~ ~ ~ f ~ ~ o s .  A. La Fronda Aristocdtica. p. 110. 



Asi 

la revoluci6n de 1891, como conflicto a 
accidental: el cambio que ella trajo, ( 

habria producido ... Balmaceda vencedc 
el curso de la historia, como no la detuv 
despuks de Cerro Grande”. 

rmado, fue un hecho 
je todas maneras se 
i r  no habria detenido 
o don Manuel Montt, 

En su construccibn no se hace distinci6n de lo individual y lo social de 10s 
hechos histbricos: la unica realidad que cuenta es la sociedad yen  ella se 
ubica el hombre en una adecuada estructura social que equivale a decir 
jerarquia y gradacibn; las ideas de libertad y de contingencia no aparecen 
en parte alguna, en cambio 10s conceptos de determinism0 y de regulari- 
dad asoman con frecuencia. El hombre cuenta escasamente o nada -pri- 
vado de SLI libertad o inmerso en la historia como mer0 espectador. La 
historia asi se convierte en sociologia dinemica 5‘ ya no se habla de 
“acontecimientos sociales” como “acaecimientos de la sociedad”. 

A pesar de todo el genio de  Carlyle, nunca pude aceptar, sin0 
a titulo de brillante paradoja, su teorfa de que la humanidad 
s610 ha marchado a1 impulso de unos pocos hombres supe- 
riores. El cas0 de don Diego Portales es, sin embargo, uno de 
aquhllos que aparentemente confirman la atrevida tesis del 
fil6sofo britPnico”. 

B. DiscusiBn 
0 La historia es siempre ciencia del pasado, pero pasado que no por ser 
tal deja de  ser en un simple va noes, sino que sigue existiendo potencial- 
mente, permaneciendo en una posibilidad de ser a6n; asi el historiador, 
como todo ser. est5 vinculado vitalmente a1 preterit0 del mismo modo 
como el hombre est6 unido a su nacimicnto y a  10s mliltiples accidentes de 
su vida, en cuan to -como diria Berdiaef” “todo e1 pasado nos pertenece”. 

Es ese pasado que IC llega a 61 y alin provectado mBs all5 de su tiempo, 
lo que trata de  explicar el historiador; explicaci6n que deberfa buscar la 
rafz profunda de  10s hechos asi como cuando en nuestra vida sentimos 
necesidad de  explicar nucstro comportamiento. Nada es mAs dificil que 
explicarse el suceder histbrico, porque 10s hechos que lo constituyen son 
efecto de una realidad dificilmente manejable. compleja, posible de cono- 
cer cuando nos quedan 10s medios materiales en el mejor de 10s casos y, en 
otros, perdida para siempre. Pero toda explicacibn deberia pretender ser 

s”lbidern. pp. 178 v 195. 
S’lbidern. p. 50. 



exactamente lo que la palabra quiere indicar: no la pura narracidn ni el 
sblo referir sino ante todo un aclarar, que exige un previo discutir: no la 
indicacidn del cuiindo v donde sino el porqu6. 

Si nos preguntamos por la medida en que A. Edwards muestra el 
porque de 10s hechos. diremos que estos no aparecen explicados con toda 
la rigurosidad que seria de esperar. iPor que? creemos debido a su concep- 
to de la historia. Deciamos antes que se trata de un pensador que ubicamos 
perfectamente dentro de la corriente biologista de la historia v como tal el 
suceder es explicado de  acuerdo a 10s postulados de la ciencia: aceptacion 
de  la idea de causa y ley aplicada a la historia. Ahora bien, aceptar la idea 
de causa dice tanto como buscar la 16gica y regular conexidn que debe 
existir imperiosamente entre 10s acontecimientos, que m6s que aconteci- 
mientos. en verdad, vendrian a ser acaecimientos: relacidn entre un hecho 
y otro, dependencia, antecedente y consecuencia: aceptar la idea de lev 
implica reconocer la regularidad en que ocurren 10s sucesos, a una situa- 
cidn dada deviene otra situacidn como algo obligado. Esta construccidn 
ideoldgica explica el que A. Edwards hava podido afirmar -por ejem- 
plo- que el sistema parlamentario de pobierno era incompatible con la 
psicologia de  10s pueblos latinos, y miis adn. esto mismo le permite 
adelantarse a la historia emitiendo juicios sobre hechos que adn no habian 
ocurrido. prediciendo el porvenir. aunque alega que la historia “no ha 
sido ni sere nunca ciencia profetica”, pero que tarde o temprano habrfan 
de ocurrir: si el Parlamentarismo habia dejado deseren Italia, lo Ibgico cra 
que en nuestro pals sucediera lo mismo: 10s pueblos pasaban por unas 
semejantes circunstancias v las instituciones debian guardar relacibn con 
la estructura de  la sociedad. 

La historia toma entonces el caricter de perfecto desarrollo, 10s hechos 
histbricos no son tanto acontecimientos o sucesos realizados por el hom- 
bre. sino m i s  bien acaecimientos en el sentido de que es algo que le ocurre 
a1 hombre, sin presencia real por un planeamiento o provectar de un 
sujeto pensante, sino que aparecidos por imposicibn de una fuerza supe- 
rior que se apoya en la sociedad m6s que en el hombre considerado como 
individuo: la historia de  este modo es mer0 desarrollo que se explica por 
si misma. La historia es desde siempre, y en el primer hombre esti 
contenida toda la historia, en el pasado esti el presente y en el presente el 
futuro: a1 hombre como individualidad no le cabe m6s que comportarse 
como simple espectador pasivo de un especticulo que debe saber sobre- 
Ilevar: la historia aprisiona a1 hombre y lo arrastra en su curso torrentoso. 
en  su devenir constante v persistente; la historia es la sociedad, 
“organism0 viviente”. allI estA inmerso el hombre, privado de  su libertad, 
viviendo lo que vive la sociedad. 

Si en el pasado est6 contenido el presente, conocer el pasado es conocer 
el hoy y arin adelantar el porvenir; por eso la historia es maestra de la vida, 
en cuanto da la experiencia para no volver a caer en 10s errores del pasado 



v superar las dificultades del presente: basta I 

para hallar la solucion de nuestros propios F 
tiempo la historia tiem mucho de actualizacic 
esta contenido en el aper. sino que el pasado Ile 
esto explica que encontremos en su obra 10s I 

hablar de rcnacimiento-, porque "alin cuanc 
nunca exactamente de la misma manera", se ot 
semejantes que posibilitan la aparicion de realic 
tas las circunstancias; asi Portales reencontr 
Colonial: algo parecido penso cuando en su i 
gobicrno autoritario que en su opinicin no er; 
creacicin sino de "volver a encontrar". 

el recuerdo de 10s hechos 
iroblernas. Pero a1 mismo 
jn 3' ya no tan solo el hov 
go igualmente al presente: 
reencuentros -meior que 
lo la historia no se repite 
iservan en ella situaciones 
jades afines siendo distin- 
6 el sistema Monarquico 
tiempo Ibafiez restaur6 el 
3 resultado de un acto de 

1Es su explicacion del suceder historico c 
podemos discutir aqui si su explicacion es vel 
para nosotros no resulte del todo convincente, 
su tiempo pudo haber tenido aceptacion: es cos 
cfcl mundo. No discutimos tampoco la idea d 
concepto es propio de  las ciencias naturales y b 
como conocimiento se ha desarrollado a1 com 
cicncia: por lo dcmris hallamos en la historia la! 
la vez quo se explican a si mismos, uno lleva i 
todos forman la historia. Tampoco discutimo! 
leycs de la historia hay s i  en clla la regularidad, 
10s hcchos cstrin ubicados en una estructura do..,, .,,, VLl.71rl 

un ordcn v no individuos libres e independientes. 

rerdadero v valcdera?. no 
-dadera a falsa; puede que 
pero no dudamos que para 
a de perspectiva. de visibn 
le causa en la historia: tal 
ien sabemos que la historia 
pas del avance de aquella 
secuencia de 10s hechos y a 
3 1  conocimiento del otro y 
s la idea de lev: si no hay 
, porquc 10s hombres como 

Pero esto no significa aceptar el determinism0 como lo profesa A. 
Edwards: la historia resulta del actuar libre y voluntario del hombre, 
manifestacibn de un "hacer de poder" de 6ste como dice Zubiri: v esto 
porquc la historia es siempre actualizaci6n de posibilidades que e s t h  en 
el hombre. El hombre a lo menos que se parece es a un automata: se nos 
presenta como un ente activo que en cada momento esta tomando decisio- 
nes. corriendo el riesgo que implica el enfrentarse a las cosas y dominar- 
las: el hombre es proyecto. hace v lo que hace -corn0 ser inteligente 
aplicadoa la naturalem- es lo que constituve la cultura, la historia. Pues 
bien. 10s hechos que resultan de este hacer no se nos presentan como una 
simple secuencia de uno a otro. sino en la forma de una doble tension, 
tensicin hacia el pasado y el presente con lo que cobran concxibn, impli- 
candose entre ellos; de  este modo 10s hechos adquieren validez por si 
mismos v en cuanto el todo que es la historia, entendiendo si que el todo 
es mas que la suma de las partes, su sentido lo confiere la totalidad. Si 10s 
hechos estan conectados entre si y se implican mutuamente, comprender- 
10s significa estudiarlos en si mismos y en la totalidad: es la linica manera 
de  superar el estudio de 10s hechos seglin su importancia como proponia 



Meyer y evitar que sea el historiador quien desde el presente reparta 
importancia en el pasado. 

Asl, explicar el suceder equivale a mostrar la implicacibn de  10s hechos 
histbricos y a exponer el g a d 0  de complicaci6n de ellos. 

Conclusi6n 

Hemos llegado a1 final de nuestro discurrir sobre un pensador que, a decir 
verdad. a medida que lo hemos ido meditanto. analizando y sintetizando, 
mavores luces nos entrega. Que podemos decir a1 poner termino a nuestro 
dialogos con A. Edwards sino que el presente trabajo no ha quedado mis  
que en su propdsito v que media gran distancia entre el planteamiento 
problematico v la respuesta que era menester dar: pero, si fallida la 
empresa. queda la sincera intenci6n que nos ha guiado y como tal deberia 
tomarse: valga el emperio. 

Sin embargo. es necesario que concluvamos nuestra argumentacih al 
modo c6mo lo hahiamos prometido: partimos con una interrogantc y es 
hora que 6sta tenga respuesta que en si es como el "mea culpa". que 
cncierra un vo acuso v un me acuso: comprometida situaci6n que nos 
cxige definimos a nosotros mismos. i Q u d  respuesta debemos dar a la 
prcgunta de  es A. Edwards historiador?. en trance de dar un veredicto, 
recapitulcmos. 

En la introducci6n colocibamos la serie de cuestiones que debia poseer 
quien pretendiese llegar a adquirir el titulo de historiador y forjabamos un 
tipo ideal de historiador que como paradigma nos sirve de punto de apovo 
en una comparacidn con un cas0 concreto. Repetiremos aqui lo que 
enunciamos mas atrhs, nadic podre cumplir acabadamente con todas 
ellas, unos aciertan en este aspect0 y otros en aqud,  pero nunca completa- 
mente: por otra parte la medicion de un historiador la hace un lector que 
indudablemente. es parte interesada, la opinion que resulta de un enjui- 
ciamiento es siempre personal y entre 10s factores que la condicionan 
cuenta particularmente el de la afinidad mental. Pero de todos modos, 
tanto al historiador como al lector implica el cumplir ciertas exigencias 
minimas: a1 primero, entre otras, la sincera intencidn de recrearse el 
pasado mas o menos fidcdignamente. de modo que pucda llevar la com- 
prensidn a 10s demss: a1 segundo, muy especialmente el respeto por la 
opinidn ajena. 

Las cuestiones que propusimos para analizar a nuestro autor se ubican 
en dos planos, uno que dice relacidn a1 modo c6mo el historiador llega al 
pasado y conforma la idea de la historia; otro que se refiere a la forma 
como entrega esa idea. Veamos c6mo nuestro autor ha respondido a lo 
primero. 

Empezaremos por descartar toda duda acerca de su gusto por la histo- 
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ria. diriarnos que fue un en 
dice que ha amado la Histori 
cia social y politica”. es ese I 
a1 pasado con el Animo disp 
la comprensi6n del pasado 
conexicin inmediata de lo n 
con 10s hechos histdricos y 
Edwards bebi6 en 10s docr 
entendimiento de lo que es 
hoy le damos; trabaj6 casi c 
tando importancia a otros ri 
sirven para conocerlos; pel 
necesario estudiar cuanto 
indicio del suceder; asi qu 
estudio interesante y que se 
Los movimientos sociales a 
de segunda mano, de orig 
crudeza primitiva 10s senti] 
que no en las produccione! 

Parece a simple vista qi 
desden por el dato. por la f i  
nace de una vision apresur 
surge el convencimiento ir 
comprensibn del pasado, si1 
que el hecho y el dato en 
inteligencia general del pro 
pechadas, con lo que su ex 
sugerente, y aiin cuando no 
a la realidad, con todo su dii 

R 

amorado de Clfo; en mas de una ocasidn nos 
ia de Chile como “ensefianza de aha experien- 
entusiasmo lo que lo mueve a ir una y otra vez 
luesto v ligero, a entresacar de 10s testimonios 
ve l  presente. S610 el trabajo de las fuentes, la 
nediato. permite al sujeto congoscentc vibrar 
en este senfido tambiBn es indudable que A. 
imentos de primera mano; es cierto que su 
el testimonio hist6rico no tiene el alcance que 
txclusivamente con documentos escritos res- 
estos que como indelebles rastros del hombre 
so, a decir verdad, no se le escapaba que era 
testimonio existiese que pudiera dar algdn 
iere decirnoslo cuando afirmaba que “es un 
descuida demasiado el del folklore hist6rico. 

lue perciben rnhs claramente en esa literatura 
;en popular o semipopular, que refleja con 
mientos de la clase media y del vulgo mismo, 
s de la aristrocracia intelectual”. 
i e  en todos sus escritos hav algo asf como 
jaci6n precisa de 10s sucesos: es opini6n que 
ada y ligera; adentrhndose rnhs en su trabajo 
itimo de que efectivamente hav alli. no s610 
io que tambiCn conocimiento de la historia: es 
su construcci6n quedan absorbidos por la 

ceso, elevados elegantemente a alturas insos- 
plicaci6n de la historia resulta ser altamente 
siempre sea considerada como lo rnhs cercano 
d6ctica es convincente. Los hechos no consti- 

tuyen en sus historias motivo principal de la exposici6n; en el escenario 
aparecen por sobre todo las ideas y el dato s610 ocupa lugar accesorio que, 
-: L . - -  _ _ _ _ - I -  - ^ _ _ _  L I l - -  __. : ̂_.._I.. ;.. .c -.---- * A *  :..+,,;n:/.-3 
SI men sopuria a ayueiias, I 

tal vez; pero rnhs se pecarh 
cuando se entiende que la t 
0 es que ;,no serh que estan 

., .. 
por exceso. especialmente 
:om0 lo Cree nuestro autor. 

~~ I . 1. - . . _ _ I  - - : * . - a -  
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por poquedad que 
iistoria es espiritu ( 
nos aun dominados por el rraaicionai crirerio 

la 
al 
in 

de amontonar hechos y rnhs hechos?, algo de ello hav. La intuici6n y 
filosofia en historia no pueden descartar lo primario v rnhs fundament 
de la ciencia hist6rica, la investigaci6n; ambas posibilitan la comprensiC 
IlCl I I U I I I U l t :  ut: U l l U  l l a r l l p u  

bre es de otro tiempo. Asi la 
filosofia del hombre, el actmi- ut: VSW, LUUldUd I C d l l U d U  W I  CI ~ U L G U G I  a u i i  

cuando reconozcamos que este hombre esth inmerso en la sociedad. 
Su m6todo ifue el rnhs apropiado para comprender la historia de 

Chile?, descartemos la idea de que Bste pueda ser usado con todo el rigor 
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que parec 
de creacit 
resultado 
por analo 
conocer e 

mo, mirar un poco m8s all8 
cambios que se producen”. 5 
I_- i(..:*- -- 1- L---l-  - - - I  

e exigir; la historia se nos aparece como expres ih  de  un proceso 
jn por una personalidad singular y caracterizada mhs que como 
d e  una tecnica; la historia y diriamos todo conocimiento, opera 
gia; especialmente cuando se Cree que el pasado que se quiere 
1s algo comunicable, cuyo antecedente se halla en una realidad 

mds profunda. Sabia nuestro autor que la historia politica de Chile es 
repercusi6n de situaciones que han ocurrido en otros ambientes, de tal 
idea deriva el convencimiento de que la materia que trato de comprender 
podia conocerla por analogia y comparacibn. El us0 de tal metodo le lleva 
a remontarse mQs all6 de 10s puros limites de la historia nacional, buscan- 
do  la explicacion profunda, ambientando nuestro pasado segiln una teo- 
ria general del pensamiento que en sus fundamentos es valido para el 
mundo occidental. “No es pues, ocioso -dice-, sino a1 contrario utilisi- 

de nuestras fron 
%lo de este modo 

LUII e x ~ w  ell la I I U I I U H  lealidad dada y s61c 
problemas politicos chilenos puede adquirir validez no solo regional, 
sin0 que ese pasado se implica y se incorpora al curso de la historia 
un iversa I .  

Pero si hat6 de  entender nuestra historia ambientada con una proble- 
mhtica universal, su comprensibn de ella, en cambio. resulta ser unilate- 
ral, parcial, restringida, pues simpatizando con un grupo social, volc6 
todo su entusiasmo para explicarse la participacibn que la aristocracia ha 
tenido en la vida publica nacional, desconociendo la que han podido 
desempefiar otros elementos; la historia se reducia al estudio del alma de 
las sociedades, concebida como uan estructura en la queocupaba un lugar 
preponderante la aristocracia, que, en el fondo. venia a ser el sujeto de la 
historia: explicada asi. la historia no era mas que la comprensidn de ese 
sujcto: tal vez su explicacion tenga alcance verdadero para las primeras 
I 

I 

I 

Iteras el espectaculo de 10s 
creia, es posible adentrarse 
) asi el tratamiento de 10s 

dBcadas del siglo XIX. en que parecc ser cierta la existencia en nuestro pais 
de una estructura social simple con una clase dirigentevotra obsequiosa y 
deferente a la anterior, abajo. Pero ya no lo es tanto para la segunda parte 
A-1 -:-1- -,,-A- .PA-. -:-n..-- mn---.- .-.---b-kl- --rn 1,- -r:mr\r-- nGrrn A *  bc:i aigiu pcmduu y uc I I I I I ~ U I I ~  iiiaiicio auzpiauic: paio IUD p i i i i i ~ i u ~  aiiu3 UG 

este siglo. cuando la entrada del pueblo aparece como una realidad 
indiscutible. 

El hombre, en su concepci6n. pierde individualidad, sumido en la 
sociedad que se impone a aqubl ineludiblemente; negada su condicibn de 
ser libre desaparece la idea de  proyecto y la historia no es m8s que un mer0 
desarrollo; 10s hechos hist6ricos no resultan de la doble tensi6n que 

turo, ellos son acaecimientos; la historia de este 
estructuras, dinamica social: las cosas vienen al 

IIUIIIUI-e y 110 es BSLB quien va a ellas, imponiendose a ellas, moldeandolas 
con su capacidad creadora. De todo esto, resulta que la historia pierde 
ernocibn, deja de ser tragedia porque se sabe de antemano cual ha de ser el 

implica el pasado v el fu 
modo es movimiento de 
L--L L - l _ _ _ .  I- 
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desenlace; desde el hov puede adivinarse el maiiana 
comprenderemos el hov; falta alll el suspenso v lo ( 

miento de lo humano. adn cuando no el de human 
Hasta aqul lo que respecta a su trabajo de enfrentan 

pero hemos dicho que la tarea del historiador no term 
ci6n de una idea de la historia; es necesario que la vi: 
preterit0 la entregue al lector para que la historia s 
adquiera su definitiva expresibn. El historiador Ileg: 
la obra hist6rica y entrega sus ideas por medio de c( 
culturales que constituven el resorte del contact0 e1 
un nuevo dislogo de la historia que en sf no difiere m 
ci6n del hoy y del aver, mas guarda un matiz pe 
conceptos que se usan en la comunicaci6n verbal c 
situacibn en forma directa. 10s del historiador lo hac€ 
el mismo sujeto cognocente quien coloca las palabra! 
del pasado que, si en verdad, casi siempre han sido u 
otros, en cambio, s610 son propios del lenguaje de la 
historiador; asi como hav conceptos reales, que respa 
te a la realidad que refieren, otros son s610 ideales p 
aplicar palabras que proceden de un presente di 
histdrico que se explica y no usado por el homb 
momento. 

Pero creemos que no es la determinaci6n de la id( 
ellos lo que m8s interesa: la conceptuaci6n histbric 
como el medio que tiene el autor para darse a entei 
comprender el pasado, por cuanto en esas palabras 
hist6rica simbolizada p la mejor conceptuacih serA 
a1 lector representarse al hombre, a una situacibn, i 

A. Edwards ha utilizado conceptos reales, el de 
ejemplo. que fue utilizado por el hombre a quien se 1 
6ste definid toda una concepci6n de la politica: pero E 

que no responder 
sino que es inspii 
Sin embargo, si F 
hemos indicado: 
segundo ideal, es I I I C I U U ~ U I ~ :  yut: e b ~ t :  IIUS U I L ~  I I I U L I I C J  

cedor, da ambiente, define mejor el pasado v, con 61.1 
recrea toda una teoria del poder, de la organizaciuri ae la r e p m i c a  
portaliana, para el cas0 concreto a que se refiere A. Edwards v que afin 

us6 conceptos idpalnc C I I  nynrnciAn "Fctadn nn Fni 

?alidad o realidad de 
:a debe considerarse 
nder y a la vez dar a 
; se contiene la vida 
aquella que permite 

31 suceder hist6rico. 
! la democracia, por 
historia y con el cual 
idemss nuestro autor 
rma" nara r i tar  !inn 

y conociendo el aver 
que es mss, el senti- 
idad. 
niento con el pasado; 
h a  con la conforma- 
;i6n que se form6 del 
e proyecte en Cste v 
3 a1 lector a traves de 
mceptos humanos y 
itre ambos: surge asi 
ucho de la conversa- 
culiar. Mientras 10s 
le1 hoy, refieren una 
!n de modo reflejo: es 
3 en boca del hombre 
sados en el preterite, 
dpoca en que vive el 
inden adecuadamen- 
lor cuanto se trata de 
stinto del momento 
re que vivid en ese 

"U."", Y U  ",.Y.""'"'. Y".UU" ".. . v I... Y YY'U V..... .AI.". 

I a ninguna realidad observada en el acontecer referido. 
:acibn del presente y aun m6s de un pensador forfineo. 
ionemos en la balanza 10s dos tipos de conceptos que 
democracia y "Estado en Forma", el primer0 real y el 
:--1..-1-1-1--..- /.-& ^ _ ^ ^  2: ̂^_..^ L - - L -  - - - A  ..̂ ^  ̂ l--- 
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la mente del lector se 
.L- 1 -  1- ,L11-- 

puede proyectarse hasta nuestro dias mediante la comparacibn. Todo 
depende de como el historiador ubique en el relato el concept0 precis0 v a 
decir verdad nuestro autor en este sentido sent6 cstedra; es que tenia ideas 
claras. definidas y lo que tambi6n habia meditado lo entregaba con facili- 
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dad: la claridad del pensamiento permite la diafanidad en el decir v en el 
comu n icar. 

iLogr6 dar a su obra alturas artisticas?; sin lugar a dudas la historia en 61 
supera la construccidn puramente cientifica; ella se nos aparece, por 
sobre todo, como resultado de un espiritu creador y como tal llega a ser 
solaz v consuclo del alma para quien busca en el pasado la recreation vel 
saber. Sus historia sin perder el grado acadkmico y la ponderacih de la 
ciencia. no se quedan en la gravedad que buscan aquellos historiadores 
que creen quc solo puede llegarse a un conocimiento definitivo del 
pasado. pretendiendo seriedad. que -piensan- se consigue con un 
lenguaje seco, frio, muerto como se imaginan que es el pasado. A nuestro 
autor le calza adecuadamente lo que dijera Vapereau cuando hablaba de 
las condiciones literarias que debia distinguir a la obra historia: "en 
cuanto a1 estilo de la historia, sus cualidades principales son la sencillez, 
la claridad, una rapidez sin detencidn ni arrebatos, un calor sin brillo, 
pero continuo, el acento de sinceridad simpiltica de un hombre que se 
interesa cn sus relatos, que no declama ni alega, que expone y explica mhs. 
que fustiga o elogia v que sin esclavizar 10s hechos a puntos de vista 
morales o consoladores, no permanece indiferente a 10s demasiado raros 
tiempos de la conciencia y de la razdn". 

En fin, si colochsemos en una balanza 10s meritos y demeritos de A. 
Edwards como sujeto pensante que se dedicd a la historia, fhcilmente Bsta 
se inclinarfa por aquel lado donde se ubican 10s meritos. Es un historiador 
ciertamente, aunque no perfecto, que no lo hay; nuestra afirmacibn, adn 
cuando no lo apovamos con irrebatibles pruebas documentales, reclama 
cobrar validez porque proviene de un intimo convencimiento nacido 
luego de  un prolongado contact0 y permanente dielogo con A. Edwards, y 
en tal grado que bien podemos decir que lo tenemos por nuestro amigo; 
pero noes respuesta a la amistad por lo que hemos dado nuestro veredicto 
favorable: allh se alza su probado amor por la historia, su conocimiento de  
la historia; su preocupaci6n por la problematica de la ciencia a que dedicb 
sus mejores afanes; en fin, su concept0 mismo de la historia. Alli e s t h  sus 
obras historicas que son mils product0 de  un ser inteligente y creador que 
del esfuerzo d e  una voluntad; v sobre todo alli estil su pensamiento. 
manteniendose en el tiempo. superando a1 tiempo, invitando a1 estudioso 
a conocerlo, a comprenderlo; sugerente, enjundioso. asequible. rendido a 
quien intente penetrarlo. Nosotros lo intentamos, pero nos asalta la duda 
acaso lo havarnos cogido plenamente. 


