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EE año 1884 se publicaron en la revista La Lectura. editada en Santiago, algunas
phginas de una nueva historia de Chile, quecautivaron al público p r su novedosa
manera de narrar las hechos y por el sobrio y elegante estilo en que estaban
escritas. Casi inmediatamente despues comenzii a circular, entre los grupos cultos
de Santiago, un folletn impreso por el editor Rafael Jover, con el título de Huteria
General d~ Chile pw Diego Barnos Arana.
El folleto tenia por objeto dar a conocer el proyecto para escribir una historia
general de don Diego Barros y , al mismo tiempo, recoger suscripci~nesa los
cuadernillos que se irían entregando al público, para cuyo efecto se inclula una
pagina especial. Le seguían otras cuatro, bajo el nombre de Prospecto, aparentemente escrito por Miguel Luis Amunátegui, en que se recordaban los mhitos del
autor y se daban a conocer los pmp5sitns generales de la obra. El Prospecto, estaba
firmado por personalidades de la época, todos amigos de Barros Arana, entre los
cuales figuraban Miguel Luis Arnunátegui, Francisco Solano Astaburuaga, Melchor Concha y Toro. Enrique Coad, Agustin Edwards, Jo&Victorino Lastarria,
Eusebio Lillo, Manuel Antonio Matta, Augusto Matte y Anihal Pinto. ex presidente de la República.
El curioso folleto a que hacemos referencia, seria por si solo suficiente para
disertar largamente; queremos s61o señalar dos o tres aspectos tle los que abarca.
Comienza descalificando a todas las obras generales, que sobre nuestro pasado
Discurso pranunciado eljueves 20 de diciembre de 1984 en el Homenaje rendido por la Facullad
de Filosofia, Humanidades y Eduaci6n de La Universidad de Chile a don D i e ~ oBarros Arana al
conmcrnorarse rl centenariv de la publigcilin dc su H ~ t m i aC r n m l & Cliik. Presidieron La ceremonia,
junto a las autoridades universitarias,cl Presidenle de la Academia Ctiilena de la klisroria, Ferndndu
Campos Harrict y el Sccrcmrio Perpeiuu don Jost M i ~ u c lnarnir Franro.

* h n Dicgo Rarrns Arana. noiablc historiador y edricador. autor de la Historia Gmml dc ChiIp.
Arrhnn, t'nnimidmi d t C h i l ~

hasta la fecha se habian escrito y al respecto dice: "Zas d n i c a s conocidas con el
nombre de Historia de Chile, impresas unas, inéditas otras. relatan sucesos cantados por la tradicihn, apoylindose a veces en documentos que sus autora no
supieron siempre utilizar". Le siguen unas frases que perfectamente @rían
aplicarse a la actualidad: "'esasrelaciones mAs o menos desatinadas, que se copian
con frecuencia unas a otras, abundan en los mayores y más injustificadoserrores".
Los redactores del Prospecio usaron el vocablo crdnira con e1 tono despectivo que
le dio la historiografía liberal-positivista de la epoca. pero conociendo que era
incorrecto, ya que sabian -especialmente Barros Arana- que para Chile p r lo
menos, prScticamente no hubo mdnica~en el estricto sentido de la palabra. JA
crdnica es una narracidn objetiva, desprovista de toda valoracihn moral, política o
social y sin otra intcncionaiidad que el registro de lo sucedido en una gradaci6n
cronol6@ca.Sin embargo, a partir del siglo xirr desde ella se había desprendido
un gknero de Historia +mitiva, a1 ser dedicada la narracihn a la educacihn o
infomacibn politia del príncipe. a la exaltacihn del Estado y luego también. a la
defensa o gloria del mecenas que enlargaha la crbnica: modalidad esta iiltirna que
pasb a America encarnada en la conquista o la Figura del conquisiador. La otra, la
verdadera crbnica, sblo tuvo algunos cultores en el sido xvri en los llamados
cronistas cmrrentutil~s,que no existieron en Chile.
Pero los autores del Prosprcto si renian r a z h al subrayarotra de las arateristicas
de la crónica 4 e cualquier t i p que esta fuera- en el sentido de que sus
conclusiones sólo emanahan de la nhservaci6n directa o de la informacihn oral. sin
intervención de lo que hoy llamariamos mrtocíolo~ad~ la mmulan'bn mp'rica. Ellos
decían: "La verdadera historia de Chile ha de buscarse no canta en esas cdnicas
como en los documentos de los archivos, en las cartas oficiales y privadas de 10s
contemporáneos. en los expdientesjudiciales, en los testimonios de las servicios y
de mkritos, en las resoluciones de los reyes Q gobernantes y en una variedad de
otras piezas aún nci urilizacIas, que ayudan a operar la resurreccibn m8s o menos
completa, m;Is o menos fiel del pasado".
Es importante recalcar que los autores del Prosp~íio.con la opini6n o por lo
menos la aprobacibn, del mismo Barros Arana, hicieron una interesante separación temacica del contenido de la obra que se iba a editar. Interesante, porque
resultaba sumamente moderno en la epoca el resaltar. por una parte. la narracilin

general de la evolucibn del pals y por otra. dentro de ella. a l p que llamaron
histmia social 3 u e incluía lo que para. nosotros es historia econitrnica-. bastante
atipico pan la concepciiin histiirica de esos años. Ellos decían: "(el autor) ha
destinado. después de cada periodo, capítulos especiales relativos a las instituciones, las costumbres, el comercio, etc., esto es a la historia mial".
Aunque esta declaración nos pudiera parecer un poco audaz hoy dia, no puede

extrañarnos: es, en realidad, la ~errninaciíinde la semilla arrojada por la ilusti-ación, un siglo ames que el documento se redactara. E! racionalismo ilustrada habia

aclarado ): realrado tresconceptos que ahora resultahan fundamentales para toda
cornprensihn historica. U n o había sido la iirilizaciim mersriliigica del tiempo, que
le daba iin valor sobrecar~dode vida cotidiana, de ritmo hinlrip;ico y de parrimetros econ0micos. Otro era la consideracirin de la sociedad, como entidad distinta al
individuo. y por lo tanto como fenbrneno observable, descrihible y estudiable.
separadamente del resto de los componentes del acontecer. Y un tercer concepto
era el del paisaje, la naturaleza organizada y acruando sobre las sociedades.
Precisamente, una de las figuras más notables de la IlustraciOn Alemana, Alejandro C'on H urnboldt habla descollado en esta nueva concideraci8n del paisaje, y era
uno de los sabios más admirados v citados por Diegri Barros Arana.
Naturalmente, a esta altura del siglo x ~ x los
. principios del mo\.irniento ilustrad o que tocaban ñ la inrerpretaci6n histórica. habían sido ya bastante alterados,
transformados o cornplementíidris. En Chile, sin embargo, a pesar de los esfuerzos
de Andrés Bello. aun no se plasmaban sinreticamente en iina obra general. Fue
niego Barros quien, no srilo los aslmild sino que. con iinñ enorme c~iltiimy iina
excepcicinal penetración y sensibilidad hilmanistica, Ilegh mas al15 del limite de lo
r l w de sit simple ;iplicacihn pcdia resultar.

Asi. es evidente que para B;irros Arana. la rirnple irirlzrrririri. cl juego directo cle
cama J e f ~ r l o ,que habla acep~arloy adoptadti de Bello n o satisf'acian todas las
circunst;incias del acontecer histcirico. Por ejemplo, el no potlia aceptar al milagro
conici h ~ c l i orml. pero s i ctiino Ii~rhoIiisrrfnrt~.
de la catcgoria que ahora llamarlanios
I ~ P T ~110( J/ u<r f u n l ~Si
~ . Bñrms Arana hubiera coiic~idoen su k p r ~ ala especialidatl
histhrica que ahora culrivarnos con el nombre de Ii,tstnt-toriP la$m r t ~ t u l i d n d ~habría
.~.
resuelto la aparente contracliccicin formada por la no aceptñcií~ncFe la vaFirlez
;trt i t ~ dr
l itn hecho y al rnisnio tiempi. s i l ñceptñciiin histbricrial mcitivar y accionar
rralidiirles eii el pasacln. La saliicisin qiie 61 encuentra al problema nos parere
grnial rrt tciclr, caso: en el Tnrnn 2 (p. 2 8 5 ) de s i l Hirtnnrr Gpn~rrrlI ~ PC h i h da, de
iilgiiri mtirltb, un anticipo rle la historia cle las rnentalirl;ides. ;il decir: "A muchos
lec.it~rcsnicidernos pareceria tal ve7 fatigoso este h;icinarnierito rle milagros Irle las
crcinic;is) que tiadie crre en niiestrci tiempci. Sostrtrris, 1x)r el ~ontrarir).hallarnos
cri r13os lai iris scgtiros pñra apreciar el espiriiiti dc los tieml~ciqpiisil<los. kilos nos
re\-elairq u e Itis ctinquistadores espaiioles estii1i;tn convericitlos tle qtie desempeñatian cn Anit'rica una ii~isivndivina, que el cielo los protegía abiertamente, y que kn
Iiombres nias ilustraclos que. como el I'adre E-scohar. habian decididci crirrqir Irm
exrsavius de la opinión de sus ct~ntemporáneos.terifan iriterks eri fomentarlos.
ESOSmismos milagros constituven lino de las méritos de las viejas crrinicas. por
ctiarito nos dan a conocer iina f ~ 7 de
. las ideas morales cEe !os tiempos pasados".

Como Uds. pueden apreciar, existían por esos años, las nuevas tendencias y la
genialidad de un historiador como para ensayar una sintesis global de nuestro
pasado.
Desde la Independencia a esa fecha se habian producido ya algunos intentos en
esre senrido, dentro de los propbsitos del gobierno y de la Universidad de Chile de
fomentar los estudios de la historia nacional y de formar una primera generacihn
de historiadores. Asi por ejemplo, entre las memorias leidas en la Universidad de
Chile el ano 1850, se habia premiada la Hislorja ecledstica. polz?ica y litmaria de Chile
del presbftero Ignacio VSctor Eyzaguirre que. siendo una aceptable cornpilacihn
de noticias, no aportaba mayores conocimientos. ni una noreciosi visihn de
conjunto del pasada nacional.
Antes de ello, e n el mes de agosto de 1844, llegó a Santiago la primera entrega
de la Historia fGca y políticn dr ChiL de Claudio Gay y que era e0 primer fmtn del
contrata firmado pos el naturalista Franch y el gobiernci de Chile el afio 1830,
para realizar un viaje científico a lo largo del territorio del pals. La HMioriu de Gay
fue, en un comienzo, muy bien recibida y comentada: especificamente esta primera entrega tuvo un elogioso comentario y anilisis, aparecido e n el Aruiccano N'' 733
del 6 de septiembre de ese año de 1844. Muy prorizo. sin einbargu. los elogios se
fueron refiriendo a las partes no histhricas de la obra, siendo lo propiamente
histbrlco friamente aceptado 4 e b i d o a su indiscutible mediocridad- e incluw.
en ocasiones, fiie acidamente criticada.
Hasta 1884 el resto de la pruduccihn historiogrtilica chiiena se refkria a estudios q u e abarcaban periodos crtlnolhgicos corros o temas monograficris m i s o
menos precisos.
Los temas preferidos, por orden de frecuencia Y de calidad de los trñbijos,
habían sido: los estudios stihre la independencia o episodios del prrmsrs: donde se
habían destacadr) personalidades como Diego Jose Benavente, Anionio Garcia
Reyes, Miguel Luis y Gregorici t'lctor Amunitegui, Renjamin Vicuña Mückenna y
Diego Barros Arana.
Trabajos referentes a las primeras Formas de gobierriti y a las iiisiiiuciones
republicanas, con autores como: Ramhn Luis Irarrhzalxil, JodViciorino Lacrarria. Manuel Antonio Tocornal y RarnOn Briceño.
En un tercer lugar se habían escrito obras sobre la sit~iaciiiny el papel de la
iglesia en el nuevo orden republicano, enfocando éstas desde un punto de vista
histórico. Fueron importantes en este sentido las investigaciones de Ignacio Victor
Eyzaguirre, Francisco de Paula Taforó y Federico Errázuris.
En menor escala podriamos terminar esta sucinta lista con aquellas investigaciones que se referian a &pocas o instituciones coloniales, donde habria que
destacar los escritos de Jose Victorino Lastarria y Jose Hipiiliui Salas. Y tambiPn

numerosos trabajos dedicados a la educacibn. las ciencias y las letras que, Frecuenterneme, estaban redactadas desde una perspectiva histhrica. De esra Indole son
los escito5 pcir AndrCs Bello. Domingo Favslino Sarmiento. Francisco Vargas
Fonrmilla y otros.
Por el decenio de 1860cantaba Chile con una relativa abundancia de literatura
histhrica, En su gestaciiin hablan jugado un importante papel los últimos gohiernos y la Facultad de Filosoffade Universidad de Chile por una parte. y la accihn
personal de Andres Bello por otra. En este sentido había sido fiindamental el
Artículo 28. de la Ley Org6inica de la Universidad del 19 de noviembre de 1842
que ordenaba la lectura anua! de un discurso snbre historia de Chile, el cual
deMa ir apyande -decía la ley- "los pormenores histOricoc en documentos
autknticos y desenvolviendo su carácter y consecuencia con imparcialidad y verdad ...." Si este artkulo f u e la gran herramienta impulsora de los estudios histriricos en Chile, tarnbikn, la frase que acabamos de leer, orientden mucho su carficter
y subray6 su primera debilidad.
Aquellos docummros aulkiticos, de que hablaba el Articulo 28, no existlan para la
consulta pública par aquellos años e inclusoeran sumamenteescasos para especialistas y co!eccionistas. Cuando se estudiaba la creacibn de la Universidad. el
problema ya preocupaba a los interesados en la historia patria. El año 1859, Carda
Reyes, Manuel Monrt y Antonio Varas hahian formado sin Cxito, una sociedad
para reunir y piihlicar la documentacibn histririca que se pudiera encontrar. 1.a
recoleccibn documental que hahin hecho Claudia (>ay en Santiago y en provincias,
para redactar si1 Historio y su posterior salida del país, catisii no poca indignariíin.
Fiie éste, sin ducla. el origen de algunas amargas criticas posteriores a su obra v
- también una cle las razones -fuera del na tusal ñrnalile y amistoso de Gay- por la
ciial, años despubs. los historiadores rhilrnris, interesados en la tfoc~imentacicin.la
visitaron tan asiduaniente en Baris.
Garcia Reyes, desde el seno dc la F;irultnd (le Filoscifia, iiisisti6 varias veces en
que no se podla cumplir ctiri el Artíctilo 28 (Ir 1;i [,e? Orginica de la Universidñri.
El a ñ o 1851 el gcihiernti prometi0 ayuda para cornenziir a edirar uiia Coleccidn d~
Docummitos Hisicírir~)~
y, a propdslt~de ello, se formii iina curnisibn q u e la organtzaria, constituida por el mismo Reyes, Miguel Luis Amunitegui y Diego Barros
Arana, que a la sazhn &lo tenia 21 años de edad. El intento finalmente fracas0
pero quedS como el antecedente rnhs lejano de lo que posteriormente seria 1ñ
Coleccih d~ Hirt0riadore.q dr ChiEa v Dnnrmmtos relnti~)nsa 10 Hirtmiri Nnrinnnl, que se
publica hasta hoy.
La falta de aquellas fuentes histhricas, en cuyo uso insistía el Articulo 28, nos
explicaría tarnbikn por qué hasta esa fecha una buena pane de la histnriopfia
chilena se había referido a algún tema de !a ernancipacirin, ya que. descontando

-

motivos nacionalistas y emt~ionalec,era el perirido rnhs ilustrado documentalmente. para el cual aún, incliiso, se podia encontrar testigos y participantes

dispuestos a relatar lo que recordaban.
El mismo fenbmenri nos aclara. finalmente, el desesperado afán de aquellos
historiadores por conseguir, comprar y copiar crdnicas y documentos del pasado.
Las Cartas de 105 Arnunfirepi. de Vicuiía Mackenna y de Barros Arana estsn
llenas de encargos en este sentido y dcjuhilnsas exclamaciones.cuando consiguen
nuevos a desconocidos materiales. Ya con niego Barros la necesidad de fuentes se
transhrma en una refinada erudicihn, que llega a su apogeo con Jos&Toribio
Medina y que, de miichos modos, subsiste hasta hoy.
No mentían Ins redactores del Priisp~rto. en que se anunciaba la Historia
General de Barros Arana, cuando cxrihian qtie Cste se venia preparando desde
hacia 50 üñcls para emprender la magna tarea. TarnbiPn lo dice el mismo niego
Barros. con modestia. con dudas. Tenia 50 añus y, con algiinos achaques, temla no
tener tiernp para terminar la obra. Quizfis lo que m(fsle preocupaba, aunque no
lo dice, era na ser capaz de dominar su ternperamentri polkrnico y altivo, no poder
ser cc~talmenteobjetivti. En este puntti. airnque muestra algunas debilidades que
n o es del casri señalar aqtii. creo qiie l o p a ampliamente s u perse~uidr)propOsito
de señalar la verdad histririca qiie. al fin de cuentas era para él lo cnico distintivo
de la ciencia.

El ;iño 1881 apñreceii pties, los S primcrtss volúmenes (le Iii Histciri;~Geiierñl de
Chile, obra qtie íirigirialriierile su aiitcii- li;ibi;i [rlaneiido en fivol2inienes. pero qiie
de inrncdiatu se le ~rarisfbr-niaeIi la crcacirín que lo act)rritiaííari;i cl rcsio de su
exisrencia. No fíie cxac1;inienle ;!si, pero la redactiIir1 rriial de la Historia General
de Chile ii~rrO18 años. Escril-iió las iillimas paginas del Tornti I ti el año 1899,
aunque éste no h e publirado hasta 190'1. C~iaridola terrninii. en lugar de sentir
un Eran alivio. que la rnoniirnental obra constriiida pirrlo halwrle producido,
sintici angustia. En cierto modo se había ideniificado criri su obra. la Historia era el
misrnci y ahora conrliiia.
Por ello. alglinos párrafos de recapilulacihn que eii la últiiiia parte del Tomri 16
t.1 Ilania 111i C I I ~ I C ~ I L son
F~~m
~ I i, s que emocionantes. casi patkricas: "En este largo
p r i o d o , he tenidci que pasar por peripecias qrie parecian inhatiiliiarnie para t ~ i o
trabajo. he experimentado dolriros;is desgracias de tarnilia qiie me agobiaron
penusameriie v que clebieron doblegar mi espiri~upara siempre. y me he visto
~>bli~aciri
a preslar una a~encilinsosteniria y casi p ~ l r i adecir absoluta a traba-jos
trascendentales que me tenla enccimendados el gobierno. Sin embargo. can la sola
excepcicin de algunas semanas en que estuve postradri por dos distintas enfermcdades. durante esos diez y cxho anos casi no he dejado pasar un solo día en que no
haya escrito a lo rnenci? iina página de esa Flk~onn.Este trahajn inresante. qiie
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podrla parecer en exceso rnanlitono y abrumador, ha sido para mi el mAs gratode
los pasatiempos, el alivio de grandes pesares. y casi podría decir el descanso de
muchas y muy penosas fatigas. Al dar fin a mi tarea sentt. mAs que el contento por
ver realizados mis prophsitos, una impresibn de tristeza que en circunstancias
anAlogas han experimentado otros autores al abandonar una wupacibn que habla
llegado a ser una necesidad de la vida. Sin embargo. me había connaturalizado de
tal suerte con ese trabaja, que su terminacidn de$ un vacki en mi esplritu, y en los
hkbitos de mi vida".
Si reflexionamos un poco sobre lo que es la crbnica y snhre el verdadera
significado de la obra que comentarnos.@riamos convenir en que la trhnica s610
atestigua la existencia de un pueblo, pero la misión última de la Historia C ~ n m adl e
Diego Harros Arana h e la de terminar de darle su pmpia irtentidad a Chile.

