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I NTRODUCC I OR 

Presentacidn 

La historia se esti escribiendo constmtemente. El hombre, ser lleno de 
inqllietubs, recurre d pasado para explicarse a si dsmo 7 sentido a 
3-l vida. Es For ello que Se estudian y reestudian las diferentes kpocas 
hisgrims, pareciendo sorprendente como a vece y rqondiendo a 
diferentes interrogantes, el pasado es visto de modes diferentes, 

Si? han dado mlilbples explicaciones sobre el sentido del transcurso la 
historia. Se piensa que estudiar el hilo de 10s aconmen tos  PreGritos 
permitiria explicarse lo que es el hombre en el presenk y c6mo ha llegado 
hasta &e. 

Ejemplo de esto fue la idea, sostenida durante siglos, de que la historia 
era guiada por Dios y el paso de 10s hombres por la tierra era la 
manifestacion de su voluntad. El fil6sofo Eossuet por ejemplo, sostenia que 
!a historia era el cumplimiento de 1x1 "plan divino". 

Duranh el siglo XVIII Dios deio de ser considerado como @a del CMSO 

ds la histaria. La fe fue cambiada por la razon iomo elemento determinante 
de la verdad y, por lo tanto, el hombre quiso explicarse el transcurso de la 
historia a partlr de 6sb. Se consider0 que la historia era una marcha 
constante hacia el progreso y hacia la mayor felicidad del hombre. Esta 
felicidad se media en tkrminos de libertad, bieneshr, educacion, etc., todos 
estos, valores preponderantes de la cultura del racionalismo liberal que 
txiunfaria definitivamente durante el siglo XIX. 

Esbs diversas visiones sobre el transcurso de la historia dicen mucho de 
la Bpoca en que fueron elaboradas. Fue durante el gglo XIX CUando la 
hisbriografia se levant6 como una ciencia independiente, Ya no tan 
lnteresada en revelar 10s destinos de la humanidad 0 de dar alWa ley de 
tip0 general sobre la evolucih de la mlSma. se inbred por fundamentar la 
verdad histdrica propla de cads pueblo. Durante period0 se inici6 una 
labor de busqueda y preservaci6n de fUentS, de COntwosicion 7 maisis 
crihco de las mismas, todo lo Cud termin6 pOr Constimu la base de la 

historiografh en un sentido moderm. 
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Se ha dicho que hacia fines de la colonia, aparecieron c u e  
primeros historiadores en el sentido modern0 de la palabral. rn 10s abos 
&OS del Sigh N I I I  habria surgido la tendencia de revim la obra los 
cronistas primitivos constatindose que de alw modo estos "se copiaron 
servilmente'2. Jose Perez Garcia y Vicente Cmallo y Gogenche habrim 
iniciado el eximen y critica de la labor de dichos cronistas con criterio y 
rigurosidad3. AI parecer esta actitud de revision se habria dado por simple 
curiosidad ya que ambos fueron muy modestos en el metodo critic0 
utilizado. "Estos dos autores que investigaron sin preknsiones be ninm 
genero, en cuanto a un metodo histhrico determinado parecen haber intuido 
10s vicios de las cronicas, superando sus defectos con otras fuentes de 
informacion y aplicando un recto juicio para discernir sobre el verdadero 
valor de 10s hechos histbricos"*- En ambos autores se observa el prop6sito 
de rectificar y afiadir mformacion, en un pequeiio esfuerzo por depurar la 
cr6nica. En opinion de Feliu Cruz esta revisi6n constituyd un pequeiio 
avance en lo que respecta a 10s estudios histbricos aim dentro del mismo 
eswo de estudiar el pasado propio de los cronistas. 

Posteriormente, la revolucion de la Independencia habria incitado a 
cronistas y memoristas como Manuel Antonio Talavera, Juan Eg6a y J& 
Rodriguez Ballesteros, a escribir sobre dichos SUCeSOS. NO obstante. k t 0 5  

fileron relaudos de manera confusa; se les recordaba de m ~ ~ e f a  m P r d s  
B partial dependiendo del bando que se trabSe. Mas 13s matiPls 
polemicas smgidas en torno a la conducta POgtiCa de 10s CaUdillOS de la 

Bernardino Bravo Lii& " La histori@ia chilsna en el barroc0 p las primem 
historias de Chile" Boletin de la Academia Chifena de la Historia a o  LIII, nz 97, 1986, 
pp. 147-177. El autor sugiere que w en el siglo XVII cwndo se puede hablar de 
historiadores en 8ez de cronistas en Chile. Ello, porque se habfia visto a Chile colonial 
como un todo, no d l o  compuesto por la ciudad de nacimiento sin0 como un psk entm 
incluyendo su gente. Adem& se habfia recurrid0 a otros testimofflos para apl iar  la 
visi6n propia del pasado; el historiador no neoxariamente habria sido testigo de 10s 
hechos. 

Guillermo Eeliu Cruz, Historiogdta colonial de Chile, Emdo hist6rko y bibli&ico 
Jose Toribio Medina Santiago, 1958. p. XIX. 
3 .Jose Perez GsAa escribio H € J  (1810) y C a r d 0  y Gageneche. 
natural. militar, civil y sagrada del Rein0 de Chile en su descubrimientoSEi. .% 
gobierno, lmb1ad6n,g'edicadh evan&@ ereCd6n de catedftk a P a d f i c a c h ,  
(1788). 

EeliuCruz, ob. cit.. p. 9. 
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de trabajos cuyos temas fueron algunos de 10s acontecimientos de nuestra 
historia. 

Andres Bello jug6 un papel de primera importancia. Si bien el mismo no 
fue historiador, fue el responsable de formular y aplicar las normas 
universitarias que fomentarian el estudio de la historia. Por otra parte 
contribuy6 con sus comentarios a 10s trabajos que se fueron escribiendo, a 
dar determinados parametros en torno a c6mo debia escribirse la historia. 

No siempre fue segwdo, produciendose, por lo mismo, una interesante 
polemica en torno ai metodo a seguir para escribir la historia. Su estudio es 
fundamental a la hora de determinar que concepto de la historia 
prepondero en 10s inicios de nuestra historiografia y por que. 

Paralelamente, el cientifico frances Claudio Gag realiz6 una labor 
tendiente a apoyar la difusion de 10s estudios histhricos y de la historia 
entre 10s chilenos. La historia que escribio fue la primera de su genero en 
Chile g consider6 determinados criterios que eran similares a 10s impulsados 
por Bello a traves de la Universidad de Chile. 

Hipotesis de trabajo 

El presente trabajo tiene por objeto bar a conocer de manera sistematica 
laS iniciativas de la Universidad de Chle tmdientes a promover el estudio 
de la historia incluyendo un anidisis detallado de las primeras memorias 
hishjricas universitarias, la polemica en torno a1 metodo para escribir la 
historia y la labor de Claudio Gay como historiador de Chile. 

Pensamos que estas instancias fueron fundamentales en el inicio de la 
historiografia moderna en nuestro pais. Paralelamente, hubo varios 
universitarios que escribieron libros de historia y participaron en la 
redaction de telr3xs escolares sobre la misma. Dichos trabajos no son 
considerados puesto que exceden el marco que nos hemos impuesb. 

Si bien las cuestiones ankriormente nombradas han sido eshdiadas, 
dichos sstudios han abordado algunos temas en forma aislada y en todo cas0 
se encuentran dispersos en una serie de ~ ' c u l o s  monograficos en 10s que 
no siempre se incluye una bibliografia a1 respecto. Muestro interes es 
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conocerlos en conjunto Y de manera sistematica &&en&, en 10 posible, las 
ultimas publicaciones. 

ESta "historia de 10s comienzos de la historiografia chilena" pretenh 
determinar en primer lugar, cuando se comenzo en Chile a escribir la 
historia de acuerdo a giterios modernos 7 a debatif en torno a ~ m o  debk 
escribirse. For "criterios modernos" nos referimos a1 mewo; entendemos la 
historia escrita sobre una base documental, sometida a u11 an&sis critic0 de 
las fuentes y escrita con el esfuerzo objetivo de obtener la verdad hi&rica. 
En segundo grmino, pretendernos definir las influencias que hub0 Was las 
diferentes concepciones historiogrificas. Pensamos que nuestfos primeros 
historiadores sigueron a la historiografia europea de la Restauacion; 
especificamente la metodologia de la "escuela romintica francesa"8 o metodo 
L?dmrfi?adum. Fue esta escuela la que definio las caracteristicas principales 
de la historiografia decimononica y determino la obras de historiadores 
como Barros Arana. 

Por otra parte intentaremos determinar que tuvieron en comb estos 
primeros trabajos historiogrificos y c6mo aquellas caracteristicas 
contribuyeron en conjunto a crear un sentirmento nacional, a constnxir una 
identidad chilena. En este sentido pensamos que estas primeras "historias" 
fueron ideologicas, en tanto trajeron COnsigO todo un P r W m a  de 
consmc-i6n de **emos republicano"9. Eta idea coincide en cierto modo 
con la ensefianm de la historia a nivel de la educacion SeCUnda.fialo 

Fuentes y Bibliografia 

La investigacion se realizo en base a la revision de las primeras 
memorias universitarias; 0, lo que es lo mismo, aquellas que fueron escritas 
hasta la decada de 1850. Cada una de ellas fue analizada de acuerdo a 

G.P. Gooch, History and Historians in the Nineteenth CenturE Beam Press. 

Sofia Correa y Rafael Sagredo, El sistema nacional de educach P 1s d a r m  de la 
Boston, 1959, pp. 15 1 - 177. 
historia. Inedito, p. 4. 
10 Ver Sofia Correa y Rafael Sagedo, ob tit. 
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determinados criteria: tema, contenido y metodologia utilizada en la 
elaboraci6n de la obra. 

Por otra parte, se sigui6 a traves de la prensa y publicaciones de la 
epoca, 10s comentarios sobre estas primeras memorias asi como el impact0 
que causaron en el medio intelecftxal. Se sigui6 el mismo camino en el cas0 
de la polemica en torno a1 metodo para escribir la historia. 

Por Wmo, se consideraron 10s volumenes de la Historia fkica v_politica 
de Cue escrita por Claudio Gay. Para su anasis tambien se sigw6 el 
criterio que en el cas0 de las primeras memorias universitarias: te~tica y 
contenido de la obra asi como la metodologia utilizada en la elaboracion de 
la misma. Se consider6 la correspondencia de Claudio Gay con algunos de 10s 

miembros del gobierno a traves de la cual dio a conocer su pensamiento en 
torno a la historia. 

La bibliografia existente sobre el tema se encuentra a kaves de 
artiCUlOS publicados en revistas tanto cienuicas corn0 de dimgacion, siendo 
POCOS 10s libros que aborden el tema de modo esp&ico. 

COmO bibliografia general se consultaron dos obras de la historia de la 
historiografia europea; decimononica: History and Historians in the 
Ninetheenth Century, ( 1959) de G. P. Gooch y general, 4 Histon of Historical 
Writtnq, ( 1963) de Harry Barnes. 

De caracter mas especifico; en particular sobre la historiografia 
latinoamericana se ley6 el libro de Allen Woll, A Functional Past The Uses 
of Histow in the Nineteenth Century Chile, (1962) y el de Germ& 
Colmenares, Las convenciones contra la cultura. Ensayos sobre la 
historiografiasp-gslalo XIX, (1987). Podemos incluir en 
esta categoria tambien, aunque se trata de trabajos mas antiguos y sobre la 
historiografia chilena solamente, la obra de Barros h a ;  en concreto, el 
prologo de su Historia General de Chile( 1884) ad  como la obra de Guillermo 
Feliu Cruz, Historia de las fuentes de la bilbiomafia chilena (1966). 

Existen estuaos que abordan el tema de manera mas especifica, -al@ 
historiador en particular-, publicados en l ibra y revistas cientificas y de 
divulgaci6n. Para conocer el pensamiento de Jjello en torn0 a la 
historiografia se ley6 la obra de Amunategui Vida de don Andf& Bello Y la 
serie de ensayos del Walter Hanisch recopilados en El ma?isbflO b&Nhr  4$- 
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de Bello. 1955A9-U 19851. Ademas, se ley6 un ensyo de &gio Flares '.I 
Juan Saavedra, "Bello Y la ciencia histbrica: una realidad sigenb" ( 198 1) 
de Cristian Gazmuri, "Algunas influencias ewopeas en el memo 
historiografico de Bello" ( 196 1 ), entre otras. 

En kn-10 a1 PenQmientfi Y obra de Lastarria como historlador, se leyeron 
el mro  de Luis Oyarzun, Lpensamiento de Lastarria (1953) 
Bernard0 Subercaseau, Cultura 7 sociedad liberal en el siglo XIX ( 19s 1 j. J 

La polemica por el metodo para escribir la historia es varias veces 
mencionada en 10s diferentes ensayos consultados. Sin embargo, lo mas 
importante en torn0 a la mima se encuentra en 10s propios articulos de 
prensa a traves de 10s cuales se desarrollo la polemica. 

For ultimo, para conocer el pensamiento de Gay como historiador, se 
ley6 la biografia de Barros Arana, Clalidio Gap. Su vida 7 sus obras ( 19 1 1). 
Felid Cruz tambien escribio sobre el tema que nos mteresa. Su obra 
Conversaciones histbricas de Claudio Gay con alpnos de 10s testigou 
actores de la Independencia de Chile. 1808-1626 (1965) que incluye el 
ensago "Claudio Gay, historiador de Chile", constituye una obra fundamental 
para conocer a Gay como lustoriador. Ademas existen dos ensayos; el de 
Donald Cooper "Claudio Gay, cienuico e historiador" (1959) y el d* 1. 
Antonio Gonzalez Pizarro, "Claudio Gay y la lustoriografia Chilena. El 

c o n k m  histdrico Cultural en la formulacion de una concepcion 
historiogrjfia" ( 1990) que tambien contribuyen a1 conocimiento de Gay 
iomo hisbriador. 

Sin embargo, 10 fundamental de la mformacidn iOnk?ll&t en la tesis ha 
stdo recogida de las fuentes mismas. 

Antes de terminar esta introduccibn, quisiera evpresarle mis mas 
sinceros agradecimientos d profesor 7 am@ CrlStih Gmui, sin cuyO 
aliento y apoyo no habria escrito este trabajo. 

el de J ' 
- 
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I.  LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL ORIGEH DE LOS ESnmIOS 

HISTORICOS 

I .  1. Iniciativas de la Universidad de Chile para promover 10s 
estudios histhicos. 

El estudio de la Universidad de Chile, fundada en 1842 y que cornem6 
sus actividades en 1843, nos permite observar la evolucion de la elite 
intelectual chilena desde esa fecha en adelante. Dicha evolucion se dio bajo 
el alero del Estado y 10s intelectuales entendieron su labor como un servicio 
a1 mismol. 

Andres Bello, mentor y primer rector de la Universidad sostellia en su 
discurso inaugural que el Estado era el que institucionalizaba la actividad 
cientifica y literaria creando la Universidad. Se esperaba de ella no solo 
servicios practicos, en cuanto formadora de profesionales, sin0 tambien que 
hiciese "academia", es decir, que promoviese al desarrollo de las ciencias 
"por el fin que estas tenhn en si mismas y por el valor trascendente que 
tenian para el perfeccionamento moral y espiritual del hombre y 10s 
adelantamientos de la sociedad-2. El rector daba importancia primordial a 
este punto ya que consideraba que "solo el pueblo que lograba pensar la 
verdad, desarrollar nuevos conocimientos y crear nuevas formas de belleza 
podia ser autihticamente libre y definir soberanamente su ser"3. Decia 
Bello: "El programa de la universidad es enteramente chileno: si toma 
prestadas a la Europa las deducciones de la ciencia es para aplicarlas a We. 
Todas las sendas en que se propone dirigir las investigaciones de sus 
miembros, el estudio de sus alumnos, convergen a un centro: la patria'. El 
rsctor hacia un llamado a no copiar 10s modelos europeos, surgidos en Otra 

I v b  Jaksic y Sol Serrano, "El establecimiento de la Universidad de Chile: en: 

Ricardo Krebs, "And& Bello: La historia cmo ciencia libetadma del espifim", en: 

Andr6s Bello, "Discwso de instdaci6ri de la Uiliversidad de Chile". obras Comdem. 

Him-,. Vol. 70. No. 1. feb. 1990. p. 140. 

Cuadernos de HistoriqNo. 1, dic. 1981, p. 134 
3 Krebs, "Andrb Bello: La historia mmo ciencia liberadora del espkm". p. 135. 

Vol. VIII, p. 316. 
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realidad diferente de la de 10s chiienos, euo, con el fin de obtenw la f i m d  
espiritual para que se Sumara a la ya obtenida 1ib-d plitica. 

En este context0 surgio el estudio sistematico de la historia mdmal. 
LOS chilenos debian COnOcer SU pasado para proyectarse hada a d e b b  
libremente; el estudio de la historia ayudaria a construir ia hdividuai&d 
nacional5. El discurso inaugural de la Universidad de mile, inclda las 
siguenm palabras respecto a la historia: "{ ... 1 Yo W o ,  sezores a Her&, 
como uno de 10s escritores que han servido mas dhamen te  a la 
humanidad: el ha dado toda su dignidad a la historia, desenvolviendo en 
ella 10s designios de la Providencia, y 10s destinos a que es llamada la 
especie humana sobre la tierra. Pero el mismo Herder no se propuso 
suplantar el conocimienb de 10s hechos, sin0 ilustrarlos, explicarlos; ni se 
puede apreciar su doctrina, sin0 por medio de prevics estudios histbrims. 
Sustituir a ellos deducciones y formulas, seria presentar a la juventud un 
esqueleto en vez de un traslado vivo del hombre social; seria darle una 
coleccion de aforismos en vez de poner a su vista un panorama movil, 
instructivo, pintoresco, de las instituciones, las costumbres, de las 
revoluciones, de 10s grandes pueblos y de 10s grandes hombres; seria qui* 
a1 moralista y a1 politico las convicciones profundas, que s6lo pueden nacer 
del conocimiento de 10s hechos, seria quitar a la experiencia del genero 
humano el saludable poderio de sus avisos, en la edad cabalmente, que es 
m& susceptible de impresiones durables; serh qUitar P e b  una m a  
inagotable de imagenes y de CO10reS"6. 

7 aihm de las fuentes 7, pretendiendo evitar Con eu0, que 10s Chilen0s se 
hicieran duegos de doctrinas formuladas en el extralero sin que se 
hubiesen comprobado sus fundamentos. ~n este sentido, el rector ~roponia 
que 10s chilenos debim pen- por XIlismOS, h m  en Propia 
a la bora de construir ideas sobre la misma. 

Bello, utifimba a Herder como ejemplo recornendando el studio 

5 Krebs, ob. cit.. p. 135. 
Anales de la Unimrsidad de Chile I.&- Santiwo, 1846, pp. 149-150 
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La Ley Organica de la Universidad establecio instancias conae t -  para el 
desarrolto de 10s estudios histckicos; el padre Walter Hanisch nos habla de 
"cinco vias" que contribuyeron a elto? 

- Memorias Anuales. 
- Cehmenes Anuales. 
- Discursos de Incorporacion a las facultades. 
- Biografias de 10s Miembros Acad4micos Fallecidos. 
- Memorias de Grado. 

I. 1.1. Las memorias anuales. 

El Articculo 28 de la Ley Org2mica de la Universi&d de Chile d&a: -La 
universidad se reunira todos 10s aEos en claustro plena en uno de los dias 
que subsiguen a las fiestas nacionales de septiembre, con asistencia del 
Patron0 y Vice-patrono. La sesi6n sera publica. En ella se dara menta de 
todos 10s trabajos de la Universidad y de sus varias facultades en el CUTSO 
del aiio; se distribuiran 10s premia; y se pronunciafa un discurso sobre 
algunos de 10s hechos mas sefialados de la historia de Chile, apoyando 10s 
pormenor es hisMr icos en documentos authnticos y desenvolviendo su 
caracter y consecuencias con imparcialidad y verdad. Este discurso sera 
pronunciado por el miembro de la universidad que el rector designare al 
intento" 8. 

La Ley ordenaba que el trabajo debia ajustarse a determinado criterio; 
el precisar '10s hechos", utilizando documentos originales para obtener de 
ellos la verdad imparcial. 

La persona elegida por el rector podia pertenecer a cualqaera de las 
cinco facultades universitarias y contaba por lo general con un afio para la 
preparacion de la memoria. 

origen de esta disposicidn universitaria podemos situarlo en el 
estudio del pr0yect.o de Ley CIr@ca de la Universidad, el CUal fue Sometido 

7 W a l t e r  H&&. "Bello. historiador Sin historia" a: u!@twio b*Uk de 
1965-1981 lJnim&dd Catdicade T a m  S a  c & 6 ~ - ~ ~ ~ l &  1985. PP. m-218- 
TfaI,J&31843-1844. P. 9. 
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a W i o  de una cornision. Uno de sus integrates, Don Mime1 de la Barra 
sugiri6 que se incluyese el articulo relativo a la memoria anual; "encontraba 
alarmante el desconocimiento del pasado national entre 10s jovenes en 
general. Opinaba que las polemicas en torno a la historia, habian 
contribuido a desvirtuar a la misma, causando el desconocimienb hcluso 
entre personas ilustradas"9. 

"Esta disposicion, de cuya iniciativa se 
mostraba justamentx? orgulloso don Miguel de la Barra, tu70 una saludable 
influencia en nuestro progreso intelectual. kunque alli no se hablaba mas 
que de un simple discurso, 10s miembros academicos, excediendose de su 
cargo, introdujeron desde el principio la practica de elaborar una memoria 
histbrica, y a veces un libro entero; y esta prachca produjo varios trabajos 
notables, dio a conocer mas 0 menos bien algunos hechos Q algunos periodos 
de nuestro pasado, y despertd en las nuevas generaciones, el amor por este 
gdnero de estudios"10. 

El kstoriador tambien opinb con respecto a1 desconocimiento que 10s 
chilenos tenian entonces de su propio pasado, llegando a sostener que 10s 
mismos actores de la Independencia no t e r h  claro 10s hechos 
concernientes a ella: "Cuando se leen en la prensa chilena de estos tiempos, 
10s articulos necrolbgicos, o aquellos destmados a recordar al& aniversario, 
se encuenuan casi siempre no solo vaguedades, sin noticias fW 0 SWas,  Y 
no peas veces 10s errores mis extf-aordinarios e inconcebibles"ll. 

Bello, corn0 ya dijimos, era un entusiasta promotor de 10s estudios 
histdricos por la influencia que estos ejercian en la creation de una 
identidad national. ~l rector fue .tnuy ce lm en el cuidado del 
cumpfimienb de la disposition de 10s estatutos de la nueva universibdr 
&ndiente a1 fomento de 10s estudios hlSbkiCoS"12. 

Barros k a n a  recuerda: 

Guillermo Eeliu Cruz, Historia de la fuentes de 1s bibliografia Chilena. EnSam, CritiCO. 
Santiago, bXCbILXVI, BiliutecaNacional, T.I. p283 
10 Diego Barros Arms.. Un decenio en la Historis. de Chile. 1841-1851, Santiago de 
Chile, Imprenta y Encuadernacih Universitaria 1905,T.I. p.302 
11 Barros kana.+ Un decenio en 1aHistoriade Chile. 1841-1851, P. 509. 
12 Feliu Cra, Historia de 1s fuentes de la bibliografis Chilena P. 283. 
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Hanisch se?lala que entre 10s a30s 1844 y 1860 se escribierron 13 u a u  
memorias quedando vacantes 16 a.30s~J. Las memorias fueron publicadasp 2 
en 10s Anales de la Universidad de Chile hasta 1850. En adelante se 
publicaron separadamente por la extensibn que alcanzaban las mismas. 
Posteriormente, algunas de ellas fueron editadas nuevamentei4. 

I. 1.2. Los certimenes anuales. 

El 29 de la misma ley deck ' ~ n  &o se distribw&-, dnco 
Premies sobre materias cientificas 7 literarias que interwn a la nadbn. 
Cada facultad designara la materia de su premio"I5, 

LOS trabalos Predados eran uno por cada facultad. Las faculhdes que 
mas kabajos dedicaron a temas de historia fueron la de Ley&, Teologia; que 
contribug6 inClUS0 con trabajos de historia universal 7 la & Fflosofia 
Humanidades. Esta dtima fue la que present6 mas trabajos sobre temas 
hlstiricosl6. 

El a50 que comenzaron 10s certhenes fue 1847. Para dicho aiio el 
tema propuesto por la Facultad de Filosofia y Humanidades fue 'una 
composicih literaria, en prosa o verso, que tenga p r  asunto un suceso o 
epoca de la historia nacional". J o g  Victorino Lastarria gan6 el certamen con 
su trabajo 'l3osquejo hist6rico de la Constitucion del gobierno de Chile 

Hanisch, "Bello, historiador sin historia", p. 210. 
l4 Hanisch, "Bello, historiador sin historia", pp211-212, da un listado de las memories 
anuales leidas entre 10s &os 1844 y 1920. Resulta interesaute ~~n~cerla tanto poi 10s 
temas que trataron, dado el "impacto" que debieron cam en la histotiografie 
nacionat, & como por 10s miembros de la Univetsidad que las p r e p m n ,  entre 10s 
cuales cuhtanse 10s historiadores mas importantes del %lo @. 

Anales de la Universidad de Chile I, 1843-1844. p. 9. Hsnisch. qell0, Hist~ador sin 
Historia", pp. 206-207, nos dice que el 9 de septiembe de 1843 se reglament6 la foma 
en que debian presentarse 10s trabajos . 
entregarse en forma snhima, con seud6nimo y el nombre del autor en sobre 
sellado. 
16 El  A&Uo 89- Ley Orghica de la Universidad (Andes de la Universidad de chile 
1843-1844.. p. 51, decia que entre las funeiones de la EacUtad de Ei1osofa Y 
Humddada s t&a la de -promover el c~d t in  de 10s diferentes r8lJlS Q la y 
humanidad= en 10s institutes y colegios naciondes de erne; 7 se dar6 entre 
rmos m a  atencitjn especid a la lengua literatura nacionat historia P de 
Chile", por 10 que dicha Facultad cumplia con la ley at presenm at certmm muai 
terns que tenim que ver con el estudio de la historia naciond. 

Estos. entre otros requisitoS, 



durante el primer period0 de la revolucion, desde 1810 hash 1814-,, 
publicado en Santiago ese mismo silo. 

Para 10s a k s  1646 Y 1649 el tema que propuso la mima facultad fue 
"Xu61 es el mejor m4Mo para ense5x la historia?", sin que nadie 
presentara un trabajo. En 1850 el tema fue una 'Memoria sobre la historia 
nacional desde 1614 a 1617, 0 desde la batalla de Rancagua hash la de 
Chacabuco". Miguel Luis p Gregorio Victor Amunategui presenntaron el 
trabajo titulado La Reconquista EspGola. el cual obtuvo el premio y fue 
publicada. El ttema propuesto para 1851 fue un trabajo sobre la historia 
nacional durante 10s aEos 18 1 1 y 18 12. Los hermanos Amunategui 
volvieron a obtener el premio con el trabajo Los tres primeros afios de la 
Revolucion de Chile, el cual no fue publicado. El tema propuesb para 1852, 
1853, 1854 y 1855 file el mismo anterior, pero referido a 10s silos 1813 y 
18 14. Diego Barros Arana obtuvo el premio con el segundo tomo de su 
Historia General de la Independencia de Chile, el cual fue publicado. En el 
aiio 1859 el tema que propuso la Facultad de Humanidades nuevamente fue 
histdrico; una memoria sobre historia nacional, que debia comprender 10s 
sucesos desde el fin del gobierno de don Ramon Freire hash la 
promugacibn de la Constitucion de 1826; sin que hubiese concursantes 
interesadosl7 

l7 Hanisch, 'Bello, historiador sin historia", pp213-216, =hala 10s temas propuestos 
por la Facultad de Eilosofia y Humanidades hasta el bienio de 1920-1921. S e g k  el, "Los 
aportes a la historia nacional no fuemn muchos, son seis los trabajos premiados y seis 
10s autores, que sin presentarse al certamen fueron premiados. Euera de algunos -os 
10s ternas son dernasiado generales y se repiten mucho, y el plazo de uno a dos &OS para 
presentar 10s trabajos es demasiado brew. Tambib hay que pensat que la m a v  
parte de las memorias anuales tuvieron corn0 autores a 10s miembms de la Facultad de 
Filosofia y Humanidades". Hanisch tambien daconocer 10s temas relatim a la historia 
de Chile propuestos por la Facultad de Teologia entre 10s &os 1847 y 1925. Con ~ S P e C ~  
a 10s mismos nos dice: "La contribucidn de la Eacultad de Teologia a, (...), de die2 
libms de historia de la iglesia nacional, que forman un conjunto interesante Por sus 
terns y sus autores, que son de 10s m6s granado de nuestfa literat- eclesiktica Y 
cuentan con abundante bibliogrdla". 
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I .  1.3. Discurso de incorporacion a las facultades. 

De acuerdo a las formalidades reglamentadas para llenar las vacantes 
que se produjeran en cada facultad, el articulo M!? 6 del reglamento decia: " ~ l  
electo sera instalado en claustro pleno y pronunciara un diseurso sobre el 
tema que eligiese 3dbbitu~q y en que hard mencion de su predecesor, en 
cuanto hubiese merito para ello"i8. 

Hanisch seiiala que ''En la Facultad de Filosofia y Humanidades entre 
1845 y 1879 se pronunciaron 32 discursos de incorporacion, de 10s cuales 
uno es histbrico y 2 1 discursos, junto con la vida de su antecesor, tratan un 
tema de su especialidad". Al mismo tiempo, la Facultad de Leyes y Ciencias 
Foliticas tuvo 2 9 discursos de incorporacion entre 10s aiios 1844 y 1879, 19 
de ellos son histbrico-biogr6ficos 0 men a un tema particular las biografias 
de sus antecesores". Por ultimo, en la Facultad de Teologia se dieron 41 
discursos de incorporacion entre 10s aiios de 1844 y 1878. Entre ellos uno 
fue de historia y 11 tuvieron la biografia del antecesor y un tema de la 
especialidadl9. 

LOS discursos de incorporacih a las facultades de la universidad eran 
poco extensos y fueron publicados en 10s "Andes". 

1.4. mgrafias de 10s miembros academicos fallecidos. 

Otra de las formalidades reglamentadas para llenar las vacantes en las 
facultades, decia en el articulo NQ 6 que en el discurso de incorporaci6n a 
cada facultad, el nuevo miembro debia hacer mencion del antecesor. Ello, 
como antes se insinua, acabd convirtiendose en la biografia del mismo. 

Estas biografias tambien fueron publicadas en 10s hales de la 
Universidad. Hub0 algunas, encargadas por el rector o el Consejo 
Universitario, que fueron trabajos de gran envergadura; como fueron laS de 
Claudio Gay, hecha por Barros Arana o la de Andr& Bello, de EAiguel Luis 
Amunategui, para ser incluida en las Obras C o m p m  del venezolano. 

l8 Anales de la Universidad de Chile I. 184F3-1844, p. 27. 
19 Hanisch, "Bello. historiador sin historia". p. 216. 



I. 1.5. L-gdeado. 

El reglamento para el otorgamiento de 10s grados a m h c o s  
concedidos por la Universidad fechado el 2 1 de junio de 1844, estipulaba en 
su articulo 13 que 10s candidatos al titulo de licenciado debian hacer una 
prueba oral y una escrita. La prueba escrita consistia en una memoria -que 
presentara el candidato sobre uno o m k  puntos de 10s relativos a la facultad 
en que quiere graduarse, elegidos a su discrecion. La lectura de dicha 
memoria no podra durar menos de tres cuartos de bora-20. 

Nuevamente, las Facultades de Filosofia y Humanidades, la de Teologia 
y la de Leyes y Ciencias Politicas fueron las que tuvieron mas memorias de 
grado cuyos temas trataban el estudio de a l g b  aspecto de la historia 
nacional. "A1 principio se dio importancia en 10s Anales a consignar 10s 

temas y aun a publicarlos, pero con el tiempo se limitan 10s h a l e s  a dar 
solo las listas de 10s licenciados en el &Jet,h de /astnmi& fr;?Mtq que 
forma una segunda parte de cada volumen de 10s Anales de cada ahz1 .  

t 

LUegO de conocer las "vias", por medio de las cuales la Universidad de 
Chile promovio el estudio de la historia nacional y conocer 10s resultados 
obtenidos a traves de las mismas, debemos darle la razon a don Doming0 
Amundtegui Solar cuando reconoda que "con fundamento verdadero podia 
sostenerse que la Facultad de Humanidades habia creado la historia 
patria"a2. Hanisch, a traves de su recuento de 10s trabajos presentados a 
c e r k e n e s  anuales en las diferentes facultades, permite afirmar lo mismo 
respecto de las Facultades de Leyes Teologiazs. 

De aquellos hombres que consagraron parte de su tiempo a cupfir  con 
algunas de las iniciativas de la Universidad con respect0 a la historia, h u b  
algunos que dedicados a la vi& publica se alejaron de 10s estxdios 

2o Andes de la Universidad de Chile I, 1843-1844, Santiago, 1846,~. 73.. 
21 Los Andes de la Universidad de Chile constitupen la fiaente m& hPmrante P m  
aproximarse alas "cinco Vias" de que habla Hanisch, ello, ademb de las o b m  k u t o  de 
las mismas que fueron publicadar aparte de 10s hales. 

Hanisch, "Bello, historiador sin historia", p. 217. 
23 Ver ob. cit., pp. 213-216. 
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histdricos. Otros, en cambio, se dedicaron a la imestigacion del pasado 
nacional, sin duda, como consecuencia, al menos en parte, del estimulo 
inicial de la Universidad. "Dar el tema, el premio, la impresion del libro, o 
ayudas economicas son factores decisivos en una vocacih de escritor, que 
tiene que resolver dos problemas igualmente dificiles: escribir e imprimir, 
que normalmente se resuelven en una sola cosa: el dinero. La creacion de 
10s Anales fue tambibn algo providencial, y basta ver sus indices para que 
no quede d ~ d a " ~ * .  

Historiadores de la talla de iununategu, Barros kana, y Vicca 
Mackenna participaron en todas estas iniciativas que ofrecia la Universidad 
desarrollando su vocaci6n a1 interior de ella. Mime1 Luis Amunategtll 
obtuvo tres premios en c e r h e n e s  anuales, b o  un discurso de 
incorporacion a la Facultad de Filosofia y Humanidades y ley6 cinco 
memorias anuales. Diego Barros Arana, obtuvo cuatro premios en 
iertimenes anuales y bienales, pronuncio su discurso de incorporaci6n a la 
misma Facultad y ley6 una memoria anual. Benjamin Y i d a  Mackenna hizo 
su discurso de incorporacion a la Universidad, y ley6 una memoria anual. 
Jose Toribio Medina obtuvo dos premios en certhmenes anuales y bienales y 
ley6 seis memorias anuales, las que comprendieron trece tomos. Crescente 
Errazuriz se inicio en la hshriografia con su obra Origenes de la Iglesia en 
Chile , la cual fue premiada en certamen de la Facultad de Teologia. 
Tambien dio su discurso de incorporacion a la Universidad y ley6 dos veces 
memorias anuales resumidas en su obra Seis 6 0 s  de Historia de a l e .  Por 
Gltimo, J O S ~  Ignacio victor Eyzaguure tambien comenzo como historiador 
con su participacidn en dos certitmenes de la Facultad de Teologh con la 
obra Historia Eclesiastica Politic3 y Literaria de Chile 25. 

1.2. Las Primeras Memofias Anuales. 

Las memorias anuales fueron las que cumplh con la disposiciQ del 
articulo 2 8 de la Ley Organica de la Universidad de Chile. Recordemos que a 

24 Ibid.. p. 217. 
25 Ibid., p. 217. 



17 

traves de la mima, se pedia la investigacion de 10s procesos concretes m h  
importantes de la historia nacional, baskdose en documenb auGnticos y 
sometiendolos a juicio critico. 

Haremos un anaisis de algunas de las primeras memorias para 
determinar si se ajustaban o no a la disposicion universitaria y para conocer 
que rasgos similares tuvieron entre ellas. Esto nos permitira conocer cud 
fue el metodo utilizado al escribirlas. El10 no permitira posteriormente 
conmer que concepto de la historia habia tras de ellas. 

EI analisis se efectuara de manera similar para cada memoria; 
consignando el tema, contenido, la metodologia y las criticas de 10s 
contemporheos y posteriores. Al final del capitulo prsentaremos la 
opinion de la autora de la tesis respecto de este andisis. 

1.2.1. 1844: Investigaciones sobre la influencia social de la Conquista B del 
sistema colonial de 10s EspaZoles en LCXle. 

El rector escogio a Jose Victorino Lastarria, miembro de la Facultad de 
Filosofia y Humanidades, para que preparara el discurso a ser leido en la 
sesion de celebracion del primer aniversario del inicio de actividades de la 
Universidad de Chile, el dia 22 de septiembre de 1844. 

Lastarria recuerda aquella epoca y como fue elegido para escribir la 
primera memoria: "En un bello dia de otofio, el se5or Bello, Oficial Mayor 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, entro al gabinete del que teffla igual 
puesto en el Ministerio del Interior, y sin saludar, en tono casi imperativo, 
dijo a este: -'Usted escribira la memoria histbrim'. -De ninguna manera, 
hay muchos que pueden hacerlo mejor'-, respondio el otro. -'No veo quien, 
replico el maestro, la Universidad tiene que ir adelante, 7 puesb que usted 
10s trata a todos de retrdgrados, y es el ~ c o  revolucionario que hay entre 
mis disdpulos, a usted le toca dar el impu1so'-, diciendo y dando vuelta la 
espalda para no oir la respuesb, se fue dejando una orden que fue 
cumplida"26. 

26 Jose Victorino Lastarria 'Xecuerdos del Maestro", en: S-pcidn de la Academia de 
Bellas Letras a la estatua de don Andres Bello, Santiago, 1874, p. 58. citado por 
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costumbres antisociales que lo preparan desde su infancia a una ekrna 
degradacion "28. 

Lastarria definia el "caracter" de la Conquista espaGola en cuatro 
paginas. En ellas 10s eSpafiOleS eran retratados como mug conscientes del 
valor que les habia dado el Descubrimiento y Conquista del Nuevo Mundo, 
del prestigio que habian adquirido por ello y del poder de sus armas. La 
Conquista de Chile, sin embargo, se caracterizaba por un elemento peculiar 
que era el de la enorme resistencia de 10s indigenas. Ellos, s e a  el autor, 
"mortificaron el orgullo de 10s espaiioles, ofreciendoles una resistencia casi 
sin tregua"29. Esta circunstancia, a su vez, habria contribuido a incubar el 
desprecio y luego el odio de 10s espafioles por 10s indigenas. 

El autor finalizaba este breve bosquejo determinando la influencia de 
estas caracteristicas en el desarrollo de la Colonia chilena. La contienda 
permmente y el peligro constantes habrian endurecido el caracter del 
pueblo, "hacikndolo triste y sombrio y hasta cierto punto enemando su 
natural actividad"30 e imposibilitando que este se organizara sin0 para 
hacer la guerra. Es por ello que "el espiritu de disciplina militar se 
desarrollaria entre 10s criollOS"3l. 

Fue la Guerra de Arauco la que segh Lastarria, influyo decisivamente 
en las caracteristicas de la Conquista, la Colonia y el sistema Colonial 
impuesto por 10s espafioles. El despotism0 preponderante en este d t i m o  
contribuyo a reducir a 10s chlenos a una dependencia senil: "La obediencia 
ciega y esAhpida se consideraba como la h i c a  vlrtud y Corn0 el merito mas 
singular que podia recomendar a1 vasallo"32. Lastarria sostenia que el 
sistema colonial coartd el desarrollo de la industria y la agricultura y 
retardo la evolucibn politica de 10s chilenos a1 lirmtar to& iniciativa 
individual, haciendo que el individuo dejara en manos del gobierno la 
solucion de todas sus necesidades. 

~ ~~ 

Jose Victorino Lastarria. "Investigaciones sobre la influencia social de la Conquista 
y del sistema colonial de 10s espGoles", en  Dbras Completas, Santiwo 1906, Vol. VII. 
P.32. 
29 Lastarria "Inwstigaciones sobre lainfluencia..", p. 36. 
To Lastarria. ob. cit., p. 42. 
31 Ibid. 

Ibid., p.80 



Lastarria procedio definiendo c6mo estas caracteristias del sistema 
colonial sustentaron a la sociedad chilena. Mediante un esfuerzo inteugenk 
expuso como, a su juicio, se introdujeron las instituciones hispanas en el 
crecimiento de la naci6n y en el desarrollo de sus costumbres civicas y 
privadas. ASi, veia como herencia de la dominacion espdola la 
intransigencia religiosa, la falta de industria, la pereza, etc.. 

Luego de estudiar a1 pueblo chileno bajo la dominacion espaiiola el 
autor sostenia que 10s aCOntecimk?ntoS de la Independencia no eran hechos 
aislados y sin consecuencia; era verdad que la Emancipacion habia traido la 
liberacion del poder despotic0 de 10s reyes y la monarquia, sin embargo, la 
"influencia social" de 10s mismos aim quedaba en pie. Es por ello que 
Lastarria hacia el llamado a 10s hombres publicos presentes en la audiencia 
ante la cual leia su trabajo, de no olvidar la vergonzosa experiencia de la 
dominacion colonial y de intentar la erradicacidn de todo vestigio de la 
misma. 

Lastarria se apoy6 en algunas leyes, ordenanzas y las Noticias Secretas 
de Jorge Juan y Antonio de Ulloa para escribir su trabajo. En 
aproximadamente 150 paginas intent6 describir tres siglos de dominacibn 
espafiola sin recurrir a otros documentos para fundamentar la gran cantidad 
de juicios que hay en su memoria. 

El metodo que utili26 para escribir su trabajo es dado a conwer en la 
Introduccidn del mismo, a traves de la que conocemos tambien, que 
concepto tenia de la historia: "La historia es para 10s pueblos lo que es para 
el hombre su experiencia particular (...I. La sociedad debe (...I acudir a la 
historia, en que se haya consignada la experiencia de todo el genero 
humano, a ese gran espejo de 10s tiempos, para iluminarse en sus reflejos'. 
Era segim el autor, responsabilidad de cada sociedad el forjarse su powenir, 
siendo producto de la debilidad e ignorancia el que a l p o s  pueblos 
hubiesen sido desgraciados. 

Nuestro autor no aceptaba el fatalismo en la historia ni la idea de 
"destino como explicaci6n del acontecer histbrico: "La sociedad P O S H  <...), 
esa soberada de juicio y de voluntad que constituye en el individuo la 
capacidad de obrar su propio bien y engrandmento,  mientras que no 
ofenda a la justicia', escribia mas adelante: 'la sociedad d e b  aCUdir a la 
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historia (...I para Sacar de ella el preservativo de la desgracia, la luz que 
debe guiarla en las tinieblas del futuro'. En otras palabras, era en el pasado 
del hombre en sociedad donde este debia buscar las ley# de su felid&d 0 
decadencia. Y es por ell0 que, s@ Lastarria, aquellos que dirigian la 
sociedad tenian el deber de conocer en profundidad la historia a fin de no 
volver a cometer 10s errores que en el pasado retrasaron su evolucion. ~l 
legislador debia trabajar a la luz de ese 'conocimiento fil&fico" de la 
historia para que a traves de su legislacion eliminase las causas que 
provocaban retrocesos 3 3. 

El objetivo de Lastarria a1 escribir la historia era diferente al pur0 
esclarecimiento de 10s hechos. Se trataba s e g h  el, de descubrir las leyes o 
constantes en el pasado de las sociedades a f in  de que estas no cometiesen 
10s mismos errores. El relato de 10s simples hechos, sin las conclusiones 
generales necesarias resultaba ser, segun el autor, un trabajo estkril, que no 
deparaba ningh beneficio para la soaedad. Lo UW no estaba en 
determinar que era falso y que era verdadero, sin0 en "calificar y ordenar 
hechos conocidos", 10s que en el tema de su memoria, fueron la Conquista y 
la Independencia. Pensaba que entre estos dos grandes acontecimientos "se 
refunden y reformulan todos 10s demas que han ocurrido a consumarlos"~4. 

Luego de finalizar la lectura de la memoria, Lastarria se dio cuenta de 
que su teoria sobre la filosofia de la historia no habia sido aceptada en el 
ambiente universitario: "Esta fie1 narration muestra el fracaso que habian 
sufrido nuestra teoria sobre la filosofia de la historia, y el ensayo de 
aplicacion que habiamos hecho al estudio de nuestra historia national. (...I 
LQue de extrafio hene el eterno olvido en que fue envuelta, no solo nuestra 
teoria, sin0 aquella Memoria que, con ser la primera que en virtud de 10s 
estatutos se present6 a la Universidad, no se considera hoy ni tan siquiera 
como un trabajo hisMrico?"35. 

Es muy probable que Lastarria supiera que no era consecuente con las 
disposiciones del articulo 28 de la ley universitaria ni con las del rector de 
la Universidad. 

33 Ibid.., pp. 18,22 y25. 
Ibid., pp. 27.28 y 29. 

35 Jose Victorino Lastarria Recuerdo literarios,. Santiago 1968, pp. 209-210 



Este "esquiv6 entrar a fondo en la discusion misma de las ideas de 
Lastarria en lo referente al sistema de una filosofia de la historia que surgia 
del libro"36. Feliu Cruz nos dice que ello se debi6 a dos razones: Tor m a  
parte habia halagado a Lastarria para escribir sobre la 'ciencia de la historia' 
y discutido con su discipulo laS ideas que kte llevaria a la memoria; no 
queria dar la impresion de un desacuerdo profundo con Lastarria, cuando la 
Universidad iniciaba 10s estudios hisbjricos. Por otra parte, de haber hecho 
caudal de ese desacuerdo y exhibido 10s puntos de vista que le divorciaban 
de Lastarria, seguramente habria malogrado y atemorizado a 1% furnos 
historiadores en la realization de una obra que le parecia util y ventajosa. 
FrefiriG callar"37. 

En efecto, si revisamos la critica de Bello al trabajo de Lastarria, a 
txaves de dos articulos publicados en El Araucano , el 8 y 15 de noviembre 
de 1844, se advierte que elogi6 su obra; veia en ella "una muestra brillante 
de lo que prometen 10s talentos y luces del sefior Lastarria a su patria y a la 
universidad de que es miembro". Bello admitia que Lastarria no d o  
jiizgaba hechos y hombres "sino tambien, 10s varios sistemas que hoy se 
disputan el domini0 de la ciencia histdrica". Utilizando errtensas citas de la 
obra, mostraba cu6l era su filosofia de la historia. Habia, s e g h  Bello, una 
idea preconcebida en torno de 10s hechos, de modo de obtener una leccion 
'%til" de 10s mismos. Afirmaba: "Este dogma triste y desesperante del 
fatalism0 contra el cual protesta el sefior Lastarria, esti en el fondo de 
mucha parte de lo que hoy se especula sobre 10s destinos del genero 
humano en la tierra. Reconociendo la libertad del hombre., ve en la hstoria 
una ciencia de la que podemos sacar saludables lecciones para que se dirijan 
por ellas la marcha de 10s gobiernos y de 10s pueblos". 

Hash aqui, Bello no emitia juicio sobre el concept0 que Lastarria tenia 
de la historia. Solo se limitaba a enunciarlo~*. 

36 Feliu Cruz, "Bello y la historiogdia Chilena' en MaDocho, Afio Tv, T. IV, 1966, p. 
242. ver: Lastarria. Recuerdos literarios, pp. 206-207. 
37 Feliu Cruz,  "Bello y la historiogdia chilena", p. 242. 
38 Bello, "Investigaciones sobre la influencia social de la Conquista y del sistema 
colonial de 10s esp&oles". Obrss comDletas, Santiago, 1884, Pol. VII, pp. 71,X yv .  
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Sin embargo, tuvo algunos repros en torno al tratamiento de su tema 
de estudio; especificamente, 10s juicios que Lastarria hacia sobre el imperio 
espafiol. Estos, segun el rector, no eran imparciales, y en este senti&, el 
autor se alejaba un poco de la Ley Organica de la Universidad. Bello decia al 
respecto: "en el cuadro se han derramado con profusion las sombras: hay 
algo que desdice de aquella imparcialidad que la ley recomienda, y que no 
es incompatible con el tono energico de reprobacion, en que el lustoriador, 
abogado de 10s derechos de la humanidad e intkrprete de 10s 10s 
sentimientos morales, debe pronunciar su fallo sobre las instituciones 
corruptoras"39. Bello planteaba que a su juicio "no era aquella una txania 
feroz. Encadenaba las artes, cortaba 10s vuelos a1 pensamiento, cegaba hasta 
10s veneros de la fertilidad agricola; per0 su politica era de trabas y 
privaciones, no de suplicios ni sangre"40, y proseguia dando sus puntos de 
vista de por que lo consideraba ad. 

Tampoco estaba de acuerdo el rector, con las apreciaciones que hacia 
Lastarria en torno a la correspondencia de las leges con las costumbres. 
Lastarria decia que la historia de la legislacion universal mostraba 
"patentemente que las leyes adoptadas por las sociedades humanas han sido 
siempre inspiradas por las respectivas costumbres, han sido una eqresion, 
una formula verdadera de 10s habitos y sentimientos de 10s pueblos"41, y 
que en las colonias americanas se habia dado la excepcion, es decir, que la 
legislacion indiana habia viciado las costumbres de 10s criollos. M a  Bello, 
en tanto, las leyes y costumbres se inflUian reciprocamenk; "Las leyes 
deben dirigirse precisamente a la satisfaccion de las necesidades, de 10s 
instintos lodes,  siempre que el legislador 10s ha sentido en Si mismo desde 
la curia; aun cuando fuese capaz de dominarlos, tendra que aCOmdar a ell0-s 
las disposiciones que promulgue para hacerlas aceptables 7 efficaCeS"42. 

En definitiva, concordamos con Feliu CruZ cuando dice que Bello no 
critic6 de fond0 el trabajo de Lastarria. NO estuv0 de acuerdo con dWos 

39 Bello, "Investigaciones sobre la influencia..", p. 80. 

42 Ibid.. 
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de sus juicios, per0 no juzgo su posicion en torno a la historia; io haria d s  
adelante. 

Si bien Bello evitb ]UZgar el metodo histbrico que Lastarria habia 
empleado a1 escribir su memoria, advertimos que utilizo esta instancia para 
dar ciertas indicaciones generales en torno a 10s temas de las memorias y a 
c6mo debian tratarse 10s mismos. No debemos olvidar que esta era la 
primera memoria presentada y que, por lo tanto, estas consideraciones 
servirian de "criterio" para las posteriores. La importancia de estas 
indicaciones radico en que a traves de ellas podemos conocer las diferencias 
principales entre la historiografia que tanto e1 como Lastarria fueron 
partidarios que se escribiera. 'la vimos que hub0 diferencias en el metodo 
histhrico. TambiQn las hub0 en torno a la elecci6n de los temas de estudio y 
la apreciacion de 10s "beneficios" de la historiografia como disciplina. 

Eello manlfestaba ciertas dudas acerca del cumpluniento del articulo 
28 de la Ley Orghica de la Universidad; especificamente, aquella parte en 
que se decia que 10s hechos debian ser tratados con 'imparcialidad y 
verdad". Ello, en primer lugar, por la opinion que Lastarria daba en torno a 
la eleccion del tema de su memoria. 

Lastarria habia preferido escribir sobre la Colonia puesto que el estudio 
de sucesos mas cercanos a su epoca no le habria permitido el tratarlos bajo 
el metodo histbrico filosofico. Pensaba que la lvstoriografia hecha por 10s 

contemporaneos debia limitarse a la mera recolecci6n de datos puesto que 
de hacerse apreciaciones de tip0 general sobre 10s mismos, &as podian 
resultar ser parciales y poco veraces. En otras palabras la historia de 10s 
sucesos recientes so10 podia ser hecha, s e g h  el, por el metodo narratiV0 
para escribir la historia. 

Lastarria errplicaba por que no habia escrito sobre un suceso tan 
importante como la Independencia: "desarrollhdose hdavia nuestra 
revolution, no estamos en el cas0 de hacer SU historla filOSOflca, Sin0 en el de 
discutir y acumular dahs para transmitirlos con nuestra opinion B con el 
resultado de nuestros estudios criticos a otra generation que poseera el 
verdadero criteria hisbjrico y la nocion de imparcialidad para aPrdarlos"43. 



Se trataba de un acontecimiento muy reciente y, por lo tanto, no meptible 
de ser estudiado en su origen, desarrollo y consecuencias, con un cri&io 
hist6rico fil&fiCO. Pensaba que las pasiones que dicho a c o n ~ ~ e n t o  
habia despertado, estaban aim muy vivas y por ello no se sentia preparado 
para estudiarla. 

Lastarria reconocia explicitamente su adhesion al metodo k s ~ r i c o  
filosofico y por no poder aplicarlo al estudio del tema de la Independencia 
habia elegido otro que si fuera apto para su aplicacion. Escribia: 'Confieso, 
que yo habria querido haceros una descripcion de uno de aquellos SUC~SOS 

heroicos 0 episodios brillantes que nos refiere nuestra historia, para mover 
vuestros corazones con el entusiasmo de la gloria o de la admiracion (...I 
per0 ique provecho real habriamos sacado de estos recuerdos halagueZos? 
ique utilidad social reportariamos de dirijir nuestra atenuon a uno de 10s 
miembros separados de un gran cuerpo cuyo anidisis debe ser completo?"44. 

Bello en cambio, como partidafio de la historia narrativa, no veia el 
peligro sefialado por Lastarria en relacion a la historiografia escrita por 
contemporhos que, tal cual Lastarria reconocia, debia limitarse a "discutir 
y acumular datos". Bello sostuvo que si era posible estudiar la 
Independencia sin caer en el terreno de 10s odios personales; 'sucesos, como 
la batalla de Rancagua, por ejemplo, con sus escenas de encarnizamiento y 
de atrocidad, que la hisbria no debe olvidar; como la batalla de Chacabuco, 
con sus antecedentes tan curiosos, tan pintorescos y con su repentina 
peripecia en la suerte de 10s vencedores y de 10s vencidos; como la jornada 
de Maipo, con su ansiosa expectativa, sus dudosos lances, y su regocijado 
triunfo ..."45. 

Discrepaba con Lastarria al seiialar que Glo la genemuon 
contempor&nea a 10s sucesos de la Independencia era c a p  de darles a 10s 
hechos "la vivacidad, el frescor, el movimiento dramatico, sin 10s cuales 10s 
trabajos histhricos no son mas que generalizaciones abstractas 0 aPunteS 
descoloridos.(..) La historia que embelesa es la de 10s contemprh@S~ Y 

44 Ibid., p. 73. 
45 Ibid. 
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mas que todas, las que ha si& escrita por 10s actores -0s de los hwhos 
que en ella se narran-46. 

r=+ctor pensaba que la historiografia escrita por 10s c o n ~ ~ r ~ ~  
tenia la venbia de s~sci tar  posiciones enconkah  que la po&ri&d 
juzgaria, contribuyendo con ello, a obtener la verdad: "La po&ri&d p a r i  
Sacar de la Oposici~n de testunonios, la verdad, reducirlo todo a su just0 
valor. Si no se escribe la historia por 10s contempor&eos, sera n-10 
que las generaciones venideras lo hagan sobre traducciones orales 
adulteradas <...), sobre articulos de gaceta, efusiones apasionadas de bandos 
politicos, producto de las primeras impresiones, y sobre documentos 
oficiales kidos, y de veracidad frecuentemente sospechosa"47. 

De la cita anterior podria entenderse que para Bello algunos de 10s 
testimonios del pasado no eran vklidos puesto que al ser "producto de las 
primer as impr esiones" se veian "afectados" por diferentes distorsiones. 
Pero creemos que est0 no era asi puesto que 61 se hacia participe de la 
importancia de determinar 10s hechos en toda su magnitud. A ello 
contribuia no so10 el testimonio de 10s actores de 10s sucesos mismos sin0 
que tambien lo escrito a traves de la prensa y 10s documentos oficiales por 
muy "kidos" que fueren. Vimos que el mismo habia avalado la disposicidn 
universitaria que obligaba a que las memorias redactadas estuviesen 
fundamentadas en 'documentos autknticos". Mas adelante, en el mismo 
comentario que venimos analizando, recomendaba ddnde obtener la 
informacion necesaria para escribir las memorias. Sezalaba al respecto: T o  
faltan para eso materiales que consultar, si se busca con sagacidad o 
paciencia en las colecciones de los curiosos, en 10s archivos, en tradiciones 
fidedignas, que debemos apresurarnos a consignar, antes que acaben de 
oscurecerse y olvidarsem4*. En contradiccidn pues con lo dicho an-, esb 
vez el rector recomendaba a la hora de determinar 10s hechos, Utilizar COmO 
fuentes todos aquellos documentos depositados en 10s archim. 

~1 cornenbrio del rector sugeria nuevos temas ~ a r a  las futuras 
"hs Costumbres memorias que se redactaria en la Universidad. 

46 Ibid. 
47 Ibid., pp. 76-77. 
48 Ibid. 
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domesticas de una BpOCa dada, la fundacion de un pueblo, las vicisimdes, los 
desastres de OtrOS, la historia de nuestra agriculma, de nusko comercio, 
de nuestras minas, la justa apreciacion de esta o aquella parte de nuestro 
sistema colonial"49. 

Tanto para Bello como para Lastarria la historiografia era una 
disciplina que deparaba beneficios. No obstante, en est0 hmbien 
discreparon el maestro y su alumno. Bello sostenia que la historiografia no 
solo era util por las "lecciones de sus resultados sint&icos"50, como Lastarria 
pensaba, sin0 que cada acontecimiento e individuo tenia un mundo que 
aportar a1 conocimienb humano y por ello no debian desecharse; dando asi 
una serie de indicaciones en torno al txatamienb de 10s hechos histdricos: 
"No puede juzgarse una vasta epopega sin ver la colocaci6n, la 
correspondencia de todas sus partes; per0 no es esa la sola, ni tal vez la mas 
util ocupacion de la historia: la vida de un Bolivar, de un Sucre, es un drama 
en el que juegan M a s  las pasiones, todos 10s resorbs del corazon humano, y 
a que la concentraci6n y la individualidad dan un interes superior"51. Bello, 
como ya se dijo, pretendia obtener el retrato del pasado y determinar la 
verdad o falsedad en 10s hechos, siendo de importancia secundaria la 
ensezanza que podia obtenerse de ellos. Tras la postura de Bello y la de 
Lastarria habian diferentes conceptos de la historia. Mas adelante 
volveremos sobre ello. 

Muchos asos despues de la presentation de su memoria, Lastarria 
expreso en sus Recuerdos Literarios una opinion sobre la critica de Bello, 
reconociendo que el rector no critic0 enbnces sus teorias respecto de la 
historia; "presandio completamente de la cuestion sobre la filOSOfia de 
la historia, pues apenas hizo alusion a nuestro siskma, p x a  bar testimonio 
de su originalidad, 0 mejor dicho, de SU e~cenkicidad"5~. En palabwas 
se distingue un deja de critica hacia Bello por el hecho de que no haYa 
discutido las teorias expuestas por ~astarria53. 

*9 Ibid., p. 75. 
5O Ibid. 
31 Ibid., p. 76. 
52 Ibid., p. 206. 
53 Ver, Feiiu Crm, "Bello y la historiogrda Chilena", P. 245. 
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Diego Barros segalaba que Lastarria en vez de presenm un 
discurso, Presenti un libro, ejemplo que siguieron tom 1% que fueron 
elegidos Para preparar una memoria anual. Agregaba ademas, que en VeZ 

de referirse a un hecho o suceso importante de la historia national, 
presentb una disertacion en la que se refleiatan d e t e r m a h s  ideas "que 
alguna circulacion tenian por entonces", con respecto a como escribk la 
historiaF4. El historiador recuerda que "a Gay se le habia reprochado el que 
usara el metodo narrativo en vez del filosofico que habia venido a 
reemplazarle con tanto brillo 7 tan buen resultado. La lectura y la 
circulacih de algunos libros de generalidades histiricas con 10s times de 
historia f ilosofica, de historia de la civilizacion, de historia constitucional, 
etc., etc., habia hecho nacer aqui, como en otras partes, la idea del 
descubrimiento de un nuevo metodo de estudio 7 de escribir la ciencia de 
10s hechos, sin conocer estos, ni 10s documentos sin 10s cuales no es posible 
apreciar de modo alguno, 10s tiempos pasados ni el desenvolvirniento 
social"55. 

Segb  Barros A4rana, Lastarria era el mas prestigioso sostenedor del 
m4todo histdrico filosofico, el que tambien tenia gran aceptacion entre 
algunos de 10s jovenes pertenecientes a la sociedad literaria por e1 fundada 
y 10s que por entonces comenzaban su carrera en las letrass6. 

Con respecto a este punto, Barros k a n a  recordaba dos ankdotas 
sucedidas en aquellos a5os que ilustraban lo difundidas que estaban entre 
la juventud, las ideas en torno al metodo filosofico de escribir la historia. En 
una ocasion, Vicente Fidel Lopez, durante su residencia en Chile, le relati 
que tres jovenes chilenos se le acercaron para pedirle que les hiciera clases 
de fuosofia. "Lopez les dijo que era mucho exigir de 81, que no Se en 
estado de decirse professor de tal materia; per0 que le *ria agradawe el 
hablar con ellos algunos dias sobre el PXtiCUlU. 'SuPngo, ~ a d i o ,  que 

tienen nociones generales de la Historia Universal'. -'iNO!, 

contestaron euos. N O S O ~ ~ O S  no queremos perder tiemPo en ~ S O S  fatigmos Y 
aburridos estudios 0 lecmas de historia sin0 aprender filosofia de la 

54 Barros Arana Un decenio en 1aBistoriade Chile. lS41-1SSL p. 513. 
55 Ibid., p. 514. 
56 Ibid. 



historia'. Lopez, agregaba de muy buen humor que la clase no habia pasado 
mas aIIi"59. 

El mismo Barros Arana mencionaba una conversacih posterior con uno 
de 10s miembros de la sociedad literaria formada por Lastarria: "recordaba 
el algunos hechos histhricos de nuestro pais, con 10s errores mis 
inconcebibles. Freire, segh el, habia ganado la baWa de Chaabuco... 7 don 
Manuel Rodriguez habia tomado en Maipo el mando del ejercib porque 
M a t h  estaba borracho, y Rodriguez habia alcanzado el triunfo. Como yo le 
observara que eSOS y otros hechos que recordaba, no tenian la menor 
verdad ... me contestd con la mayor formalidad: "Yo no me he ocupado nunca 
de estudiar hechos, que no conducen a nada. Yo no conozco mas que la 
filosofia de la historia'bo. 

Estas anecdotas retratan cud era la opinion de Barros k a n a  sobre la 
mencionada historia filosofica. Pensaba que el libro de Lastarria era la 
muestra de 10s errores de este metodo histhrico: "Escfito con buenas formas 
literarias, inspirado por un espiritu realmente liberal, y dejando ver un 
prop6sito determinado, no da a conocer ni siquiera superficialmente 
nuestro pasado, ni nos suministra noci6n alguna apreciable de lo que fue la 
colonia"61. 

En efecto, el libro de Lastarria presenta una visi6n tendenciosa de 10 
que fue la Colonia, period0 del cual, a t r w k  de SU ledxfa no Cmocemos 
mis detalles que 10s necesarios para apoyar sus afirmacionesf~~. 

59 b i d .  
6o Ibid., pp. 514-515. 
61 Ibid., p. 515. 

Alejandro Fuenzalida Gmdbn en su obra Lastarria y su tiemw, 1817-1888, ob.cit., 
T. I, pp.99-101. escribe sobre la memoriade Lastarria s&alan& que en ella se critim 
Severamente el pasado. Hay en su sistema mQ filosofia que erudicibn y aunque las 
bases son perfectamente hist&ic%s, no da relieve bastante a 10s sxesos, sin0 a 10s 
germenes invisibles e internos que 10s preparan". G r a n d b  piensa p ?X'S la obia  
I-astarria pretendia mostrar 10s errores del pasado colonial y con ello i n d m  a la 
"regeneraci6n del pomenir por medio de la civilhcihl demo&tica". En torno el 
metodo de la obra el autm opina de la misma m a e r a  que B~woS brans. es ,&*. qUe 
es Un anticipo de ciertos metodos en boga entre 10s escritofes, que ptetmdim 1-W 
la vida de 10s pueblo y naciones y e1 origen de las ciVili2mOneS con nuem Pam= 
de investigacibn. fl metodo de Lastarria consistia en buscar 1s c a m ,  9 
Produccian la "postracih intelectual de 10s chilenos y tambien moral qUe -0 el W. 
no puede ser product0 del capricho del destino o del fataliSm0". 



Con respecto a1 recibimiento de la primera memoria anual en el 
ambiente universitarlo, diferentes autores plantem que las opidones 
estuvieron mas bien del lado de Bello, y de ajuskse a las disposicione de 
la ley universitaria. ‘LEIS ideas de Lastarria no encontraron eco en el 
mundo Universitario ni en la opinion ilustrada en genera1-63, Barros 
agrega que las memorias anuales que siguieron a la de Lastarria no 
adhirieron al siskma propuesto por kte y que por 10 tanto, en ago 
contribuyeron a echar las bases de la verdadera historiabc. 

La memoria de Lastarria es de lectura rapida y facil puesto que esa 
escrita de manera que abundan las afirmaciones generales. Lo guia una 
sola idea y es la de hacer ver 10s males del imperio espailol. No se 
constituye en una historia de la Colonia puesto que si nambra alguna 
caracteristica especifica de la misma es en funcion de las ideas que el autor 
tiene y en este sentido, carece de la imparcialidad necesaria que ha de 
kner  todo trabajo histbrico serio. 

Lastarria, si no daba importancia a 10s hechos tampoco se la daba a las 
fuentes. El trabajo de recopilacion de informacion era para que otros Io 
hicieran; 41 se senha llamado a realizar un trabajo ut& a la republica y 
ciertamenk el trabajo ds realizar la investigaci6n y acopio de 
documentaci6n estuvo fuera de sus perspectivas. Como vimos, ese trabajo 
era para que lo llevaran a cabo aquellos que escribiesen historia narrativa 

Pensamos que la presentation de esta primera memoria universitaria 
y el consiguinte comentario de Bello, entregaron algunos de 10s elementos 
que se debatirian posteriormente, caracterizando el m k i o  que S w i m  

10s estudios his~ricos en Chile y que tip0 de bstoriografia se escribiria. 
Conocemos 10s diferenks metodos; historia filOSOfica 0 historia 

narrativa, 0 si se quiere, historia como enSehfEa 0 historia de 10s hechos. 
~ s t a  diferencia en el metodo tuvo sus consecuencias en la elecciQ de 10s 
ternas de estudio. historiografia escrita por 10s C O ~ ~ ~ P O ~ ~ ~ S  eras 
segcn 10 plantearon Lastarria y Bello, suceptible de ser esdta  bajo 
metodo narrative. Sin embargo, para Lastarria este tip0 de historiografia 



no era recornendable por no poder someterse 10s hechos a consideracia6 
de tip0 filOS6fiCO Sin el peligro de cometer errore. 

Tanto para Bello como para Lastarria la hisbriografia aportaba 
beneficios. Para ambos era un instrumento que ayudaria a construir un 
"sentimiento" nacional.. Para Lastarria era util por 10s 'resultados sinwicos" 
que se podia obtener de ella nada mas. Para Bello en cambio, no &lo era 
Uti1 por la razdn anterior, la historiografia entregaba mixltiples 
conocimientos y eso era v&do en si. 

Entre las diferencias anteriores, podian darse diferentes matices. El 
estudio de las siguentes memorias, creemos, se constibye en ejemplo de 
ellos. 

1.2.2.&345: Las primeras campafias en la guerra de la indeRendencia de 
Chile. 

La memoria &primeras campafias en la guerra de la Independencia 
de Chile, fUe presentada a la Universidad el 18 de septiembre de 1645, por 
Diego Jose Benavente, miembro de la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas. 
A dicha ceremonia asistio el presidente Bulnes y otros miembros del 
gobierno. 

Bello le escribio a Benavente invithdole para que preparase la 
memoria para ese afio. Le sugirio ademas que discutiera 10s eventos del 
period0 de la Independencia, ya que 61 habia sido testigo del mismo, no sin 
disculparse por sugerirle el tema, ya que el articulo 28 de la Ley Orghica 
de la Universidad deda que el autor era libre de elegir el tema65. 
Recordemos que para Bello la historia debia ser escrita por 10s 
contemporaneos preferentemente. 

Podemos ver en la peticion de Bello, tal como sugiere Allen Woll en su 
an&SiS de 10s inicios de la histofiogfafia en Chile, una intencion de deviar 
el tema de la epoca de la Colonia, luego de la vision negativa de la misma 
enkegada por Lastarria a traves de su memoria. Bell0 a diferexia de 
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Lastarria) pensaba que la @oca de la lucha por la Independencia se 
prestaba Para dar interpretaciones que fuesen menos confliavas66. 

El rector tenia r azh  a1 sugerirle a Benavenk un kma que tratase la 
epoca de la Independencia puesto que efectivamente ~ s t e  habia side wo 
de aquellos acontecimientos. Nacido en 1789, hijo de un wim de alto 
rango de ConcePCion, desde j6Ven adhirio a la causa de la IndeFndencia, 
Sirviendo en el ejercito patriota, form6 parte de una columna a m a  que 
en 16 1 1 fue enviada a Buenos Aires; y a su regreso a Chile F c i p o  en ias 
campafiasde 1813y 1814. 

Por entonces cultivo una estrecha amistad con Jos4 Miguel Carrera, y 
"fue contado desde luego entre 10s mas caracterizados inspiradores del 
bando carrerino"67. PartiCip6 junto a Carrera en la campaiia en contra de 
Pareja en el Sur, siendo "su jefe de escolta, y mas que esto, su confidente"68. 
Fue oficial de caballeria y a 10s 25 afios tenia el grado de teniente coronel; 
"habria alcanzado mayores honor- sin la caida de Carrera, en cuyo bando 
se alisth desde el principio de la revolution obedeciendo a simpatias de 
familia 7 de caracter"69. Luego de la derrota de 10s patriotas, Benavente 
corri6 la misma suerte que la familia de 10s Carrera, regresando a Chile tras 
diez a5os de proscripcion. Una vez en Chile ocup6 altos puestos en la vlda 
publica; fue periodista, senador y ministro de estado. Segim Barros k a n a  
"Benavente fue siempre en la prensa, en el congreso y en el trah familiar el 
defensor apasionado per0 sincero de don Jose Miguel Carrera y de su 
nombre70. 

Siguiendo a wou, el autor de la memoria recibi6 con much0 honor la 
petition de Bello y vi6 en su trabajo una manera de estimular a 10s 
para que se inicixen en el m i n o  de las letras. Coincidio con Bello en la 
ventaja que le signifimba el haber participado en las luchas Por la 
Independencia, prkcipmente por constatar que muchas de las Permnas 

Boll, A Eunctional Past ...,, p. 51. 
67 Diego Barros &ana, Historia general de Chile. Santiayo. 1688, P., 649. 
68 Lastarria y OtrOS, Historia general de la Republica de Chile desde su Independencia 
hasta nuestros dim. Vicuiia Mackenna (ed.), Santiago de Chile, Impmta Naciond. 
1866, Vol. 11, p. 8. 
69 Lastarria y otrOs, Historia general de la Republica.., p. 8. 
70 Barros kana Historia general de Chile, p. 649. 
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contempor~eas a las mimas staban faueciendo.  AS^, le pa ra6  &ber 
patriotico, el poner Sus memorias en el papel para el beneficia de las 
generaclones futuras'. Mediante Un esfuerzo, Benavente reconka hakr  
intentado "dejar de lado las pasiones y evitar las criticas de ios que 
hubieren deseado que se exaltare a tal personaje en vez de otro, 
sacrificando con ello la verdad"71. 

tema de la obra fue el de las luchas por la Independencia entre 10s 
&os 1813 y 1814; en Concreto, el relato de 10s hechos ocurridos entre el 
desembarco de la expedition que VinO del Pefi bajo el mando del brigadier 
espazol Antonio Pareja en San Vicente, y la Batalla de Rancagua. En la 
exposicibn de 10s hechos, predominaba el relato de 10s movimientos del 
ejercito espazol y patriota, intercalado con algunos comentarios sobre la 
Atuaci6n del gobierno partiota. 

El autor daba algunos indicios del metobo que habia seguido para 
preparar la obra. 'Para que este escrito pueda ser apreciado en su just0 
valor, advertxe que lo he formado teniendo a la vista muchos documentos 
aUtkntiCOS e ineditos, cuanto corre impreso, 10s diarios de don Jose Miguel 
Carrera y otros oficiales chilenos y espafioles, el fresco recuerdo que aim 
conservo de acontecimientos que pressncie, y por a-0, el testimonio de 
10s compaiieros de armas que quedan todavia en pie, como monumentos 
vivos de nuestras glorias. (...I ASi es que en el desempefio de mi tarea he 
procurado cesirme escfupulosamente a 10s documentos aut6nticos que 
poseo relativos a la materia, a riesgo de quebrantar a veces la unidad de la 
relacibn, y de hacerla otras fastidiosa y pesada. Mucho mas lo habria sido 
hlVe2, si lo hubiese relegado a notas 0 a un a@ndice final'7a. 

Por cierto, el autor citaba extensos pasajes obtenidos de la 
correspondencia entre 10s altos oficiales de ambos ejeritos y de la prensa 
de la eppoca -El Monitor Araucano 7 La Aurora de Chile - PrinCiWente. 
h t e s  de escribe 1as atas generalmente justificaba su insertion: - C ~ X W  
nunca podria yo contar ciertas circunstancias peeuliares de esta loma&. 
melor que lo hizo el general Carrera en su diario, escfito de SU P ~ o  7 le&% 

" en lagwxrwxr 71 W0l.l. A Functional Past ..., p. 53. 
72 Mego Jose Benavente, M W P -  
upendenciade Chile, Santiago, 1845. P. 197. 
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sobre la msma s c m ,  7 Con la intention de que le mi- solo para 
auxiliar su memoria, me parece interesante haa r  aqui wm eaacbs"73. 

Benavente advertia a 10s futuros hishriadores quk n x & h r h  para 
su trabajo: "El furno historiador no necesima tanto de las refleaofiB 
politicas Y  mora^ que el asunto sugiere de s u p ,  como de dabs fidedignos, 
He manifestado a muchas personas 10s documentos que cito, y &y pronto 
a mostrarlos a todos aquellos que deseen consultarbs o a w a s e  de su 
existencia"7*. 

El autor feCOnO&t que un trabajo de historia podia pres-* para 
reflexiones del tip0 de las propuestas por Lastarria en sus Investigaciones 
sobre la influencia Social de la Conquista y del sistema colonial de 10s 
espaiioles en Chile. Sin embargo para el, lo importante era proporcionar 10s 
hechos verdaderos sobre 10s cuales luego pvdrian obtenerse ideas 
generales. A la vez, vemos que fundamentaba su trabajo en diferentes 
documentos diciendo que lo guaba el prop6sito de ce5irse lo mas posible a 
la verdad. 

En cuanto a su concepto de la hlstoria, Benavente nombraba un par de 
veces a la Divina Providencia, "que nunca deja sin castigo las acciones 
contrarias a la justicia ..."75. Por otra parte, insinuaba la idea de 'destine" 
como caracteristica del aconker histhrico -Xay pueblos como hay 
hombres que parecen nacidos para ser mfelices, 0 para Confirmar la 
doctrina de 10s fatalistas. Concepcion es uno de ellos-76; p r o  no se 
pronunciaba paftidario de ella. 

no adheria, al menos de manera eq~c i t a ,  a a* 
concepto especifico de historiografia. Qui26 POdri~oS Que era 
partidario de la narrativa al menos de mallera format; SU obra era el relato 
de hechos fundamentados en documentos. 

An&& Bello en su comentario sobre la memoria de Bnavenb 
"Imparcialidad y ver&d son las cualidades que Pide la ley: 
Benavente marcha en su obra a la 1UZ de documentos ofighales# algunos 

~n s u a ,  el 

73 Benavente, Memoriasobre 1as Drimetas C a m P ~ s . . . .  P. 55. 
74 Ibid.. p. 197. 
75 Ibid., p. 50. 
76 Ibid., p. 91. 
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ineditos; y habiendo figurado e1 rnismo en gran parte de 10s hecbos que 
CUenh, Poseia fnedios especlales de exactitud, que es la primera prena 
la h i ~ t o r i a " ~ ~ .  Bello admitia no estar en condiciones & juzgar si m a v e n b  
habia sido 0 no hparcial, puesto que no conocia ni las personas ni 1% 
hechos de la epoCa. En todo caw afirmaba que 'el tono del autor, el espiritu 
de ingenua liberalidad que le vemos ejercitar a h  con relaci6n a 10s 
enemigos de nuestra causa, la modestia, cordura y temp-, que brillan 
en toda la obra, son para nosotros presunciones vehementes de su 
imparcialidad bajo todos 10s respectos-78. El rector tambien comenhba 
f avorablemente la capacidad de Benavente para describir minuciosamenk 
10s sucesos: "Seguimos paso a paso la marcha de las tropas; vemos sus 
movimientos y maniobras; entramos en 10s consejos de 10s caudios y hasta 
cierto punto en las deliberaciones de 10s gobiernos"79. 

Por Ijltimo, Bello se admiraba de que Eienavente no hubiese hecho 
alusi6n a las tendencias de moda con que, segiul el, se pretendia adornar la 
historia: "no hay en la (memoria) del se"nor Benavente 10s relumbrones de 
que vemos plagado cuanto se escribe, ni ese prurito de alta filosofia, que 
corrompe la historia moderna; que saca a campaiia, no ya hombres y 
ejercitos, sin0 principios e ideas, presenthdonos un drama aleg6rico, en 
que estos personajes abstractos se acechan, se bumin, chOcan, Corn0 10s 
dioses fankisticos de la epopeya; y 10s historiadores, intkpretes del destino, 
conducen la acci6n de escena en escena por rumbos misteriosos y fatales, y 
sacan, por consecuencia de WO, esb tan original COmO inesPerah 
moralidad: Que el vencedor ha vencido porque era necesario que VenCieSe. 
La circunspecci6n, la modestia, son sus cualidades CaraCkriStiaS, Y 
constituyen, a nuestro juicio, uno de 10s meritos que mas ZecOmienda la 
obra"80. 

~l rector se mosbaba una vez mas par l2da f iO  de la historia de 10s 
hechos, en la que el historiador no se transformaba en juez de 10s mismos B 
adivinador de causas profundas. 

77 Andres Bello, ", Obr- c o m a  -tiago, 1893, Pol. XV. P. 354. 
78 Bello, p.354. 
79 Ibid. 
8o Ibid., pp. 354-355. 



Diego Barros Arana confirmaba que Benavente se habia apoyado asi  
por ComPleto en el diat-10 milltar de Jose Miguel Carrera para confdonar 
su obra, corn0 en 10s recuerdos personals, el conomento inmediato de 
casi todos 10s hombres que figuraron en aquellos sucesos, y la posesi6n de 
numerosos dOCUmentoS publicados e ineditos que reprodujo o extractb en 
algunas paginas. Pese a esta enorme cantidad de fuentes, Barros opinaba 
que el libro de Benavente era casi por completo una copia del diario de 
Carrera. El historiador admitia, no obstante, que como este no se habia 
publicado, la memoria de Benavente era muy valiosa. Reconocia que el 
autor era partidario de Carrera y su bando y contrario a OIHiggins lo que se 
traslucia en la memoria. Esta parcialidad se manifestaba, s e g h  Barros 
Arana "por la supresion de hechos o de accidentes en alqunas ocasiones, por 
el recargo de ellos en otras, o por insinuaciones mas o menos francas para 
aplaudir o para censurar; pero no llega propiamente a la falsification auciaz 
be 10s acontecimientos. En la lectura de esa relacion histbrica, se descubre 
facilmente el esfuerzo inteligente para reprimir todo excw de pasi6n"gI. 

Barros Arana caracterizo a Diego Jose Benavente y su obra como el 
ultimo de 10s cronistas de la Patria Vieja. Reconocia entonces que esta obra 
tenia la caracteristica de proporcionar hechos y que 10s trabajos posteriores 
a ella dieron comienzo a la serdadera historia. 

Feliu Cruz sefiala que Benavente fue el primer0 en aplicar el plm de 
investigacidn que Bello deseaba establecer en 10s estudios hiStbriC0Sg2. El 
tema quedaba precismente dentro de aquellos ternas de la Independencia 
que Lastarria consideraba expuestos al juicio contradictorio de las Pasiones; 

a1 Barros Arana, Historia general de Chile, p. 649. El historiador (p. 650 nota 17) 
sefialaba que And& Bello pudo ser el arrector de la memoria de Benamnte, pa que la 
misma "es muy superior a casi todas las producciones que hasta entonces habia dado a 
1UZ nuestra naciente literatura Esa forma literaria deja ver la man0 de un escritor 
experto y conocedor de 10s m i t e s  que den nitidez al p . d e n t o  y plan ordenado y 
metodico al libro (...) Segursmente tenia esta (lamemonade Benavente) e1,sabor no de 
una cronics primitiva, sin0 de un libro de polemica histofics, poco artstico su 
Phn,  y descuidado en el estilo. Queriendo rewstirlo de melores formas, entrego su 
mEmWCrito a don And& Bello; y 6ste le dio una nueva redaccion. artando 10s 
capitulos metddicamente, arreglhdoles sumarios ordenados, y d a d o  a t d a  la 
nWraci6n ese tono de moderacidn en las apreciacimes de esmeio en el estilo, que 
constituyen el primer merit0 de la Memoria histdica de Benavente". 
a2 Eelih Crw, Historia de 1 s  m t e s  de la bibliugrafia Chflenq P. 284. 
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ese period0 no era ~ r o ~ i c i o  para ser estudiado con sentido filosofico puesto 
que se conocia POCO sobre el mismo y por la fab de PerspMtiva, 

El tema escogido For Benavente era polPmico de por si, ya que toaba 
demasiados asPecbs sucepbbles aun: 'disputas apasionadisimas sobre 1- 
jefes de esas campGas -Carrera y O'Higgins-, complicaba el estudio *reno 
del ~eriodo"~3. Pese a dicha opinion, este autor sosuene que Xenavenb fue 
cap=, hash don& pudo, de sobreponerse a las pasiones como corifeo del 
partido carrerino y como hombre vinculado por lazos de familia al caudillo 
principal. Traz6 un cuadro de esas campaiias que, aunque lleno de 
imperfecciones en 10s dabs y favorables a su jefe, con sus impresiones de 
testigo, tal como lo quefkt Bello, ilustro la cronica que despues habia de 
servir a la historia como punto de partida para otros estudios. La opini6n 
de Lastarria, con la memoria de Benavente, quedaba fehacientemente 
contradicha"84. 

Allen Woll, en el trabajo ya citado, difiere de las opiniones anteriores. 
Sostiene que si bien Benavente fue cuidadoso en el tratamiento de sus 
fuentes, no sigui6 todos 10s postulados de Bello. "Pese a que Las Primeras 
CampaHas ... asumieron la forma de un trabajo objetivo basado en 
documentos originales, el contenido traicion6 esta intencion, pa que 
Benavente presentd una apasionada defensa de Jose Miguel Carrera, el 
hdroe revolucionario y su fie1 aliado-85. Sean Woll, la vision parcial que 
Benavente di6, se debe a que poseia 10s documentos escritos por 10s 
'mrerinos", entre 10s cuales estaba el diario personal de Carrefa. T m b i h  
a1 aubr  10 habria animado la intenCi6n de r e d m  a hfrera de la mala 
reputacidn obtenida luego de ias guerras por la Independencia. Te esta 
manera, tanto en la selecddn de documentos COmO en el deseo de v ind ia  a 

83 Feliu Cruz, ''Bello y la historiogrslla Chilena". p. 247. 
Ibid. 

85 Voil, h Functional Past ..., p. 54. El autor, pp. 52-53, ~wiere que Bello eligio B 
Benavente porqw creiaque &e hariaun trabdo diferente, tanto en el tono,eo en 
el astilo, al trabajo de Latarria. Sefial8. por otra parte, qU2 ambos aUtoreS &Wrmn en 
WiOS aspectos; entre Otms, ladifwencia de edad: Benamte tenia56 &os al  moment0 
de encomendksele la taea de la memoria anual, casi el doble de la dad de Last&& 
Ademis, habia participado en luchas de la Independencia cuando Warria era uil 
niii0 recien nahdo. 
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un vieP migo. moldearon la vision que Benavente nos del pmdo a 
traves de su Memoria"s6. 

opinion que tiene mbre el bahjo  de 
Benavenb. La hctura del Illism0 deja ver que formamente admi6 a los 
postulados de la ley 9 a las OPhiOneS que Bello habia dado en torno a la 
imporbnda de Wnagnar 10s hechos a1 escribir la hisbra, p r o  se advierte 
desde el c o m k m  que se trata de adornar la personalidad de carrefa, 7 con 
ello probar su valor: Tor fortuna el general era joven; no le f a l b h  una 
chispa del genio de 10s Alejandros, Cesares y B o n a w ,  y podia trabjar 
con tanto teson, Casi sin descansar un momento" (...) "Confieso que ha 
sufrido mucho mi nacionalidad al insertar este documento que he copiado 
literalmente de su original, y que no me encuentro con la catma necesaria 
para desenvolver su CaraCter y consecuencias. Hagalo el lector. solo le 
indicare que en e1 vera probado, que el General Carrera fue el primer 
campeon de la libertad, como lo asent4 en otra parte"87. 

Segun Woll I... la memoria de Benavente exacerbo 10s debates sobre el 
metodo para escribir la historia; algunos criticos expresaron que de fondo, 
la memoria se aproximaba al metodo ad pfi%hz&?dum para escfibir la 
kstoria y sin embargo, de forma seguia siendo admm?.mfW88. 

En la forma la memoria de Benavente es mas una cronica que una 
historia elaborada. El autor estmcturo bien la obra, fundamentando las 
afirmaciones que ha& y dando un relato exhaustive de 10s hechos. Sin 
embargo, no hizo un trabajo de Sintesis y una conclusion en torn0 a 10s 

mismos; como ya dijimos, es el lector el que debe hacer dicho mbajo. La 
lectura de la obra se hace tediosa por tratarse del relato de 
secuencias de hechos intercalando extensas citas de documenb. 

Benavente, mas o menos inconscientemente, Util1.26 su 
reivindicx a Carrefa, persona muy CerCal'Ia a 41 Y, en este sentido, uw a 
la historia para un fin especifico. Podriamos de& que Benavenk lo 

mismo que ha& Lastarria en sus Investieaciones .... cumdo veia en la 
historia un principio de UMidad, es dwir, la historia debia e=ibifSe pa 

Coincide con Wall en 



39 
dar lecciones a1 presente. Si bien Benavente no manifestC, ese propdsito 
especifico, a1 exhaltar la figura de Carrera, tambien in ten^ formar opinion 
entre sus lectores. 

Llama la atencion que Bello no notara el aspecto antes se5alado. Asi 
como critic6 la obra de Lastarria.. entregando ciertas recomendaciones para 
las siguentes memorias, cubrio de elogios a Benavenk. 

I .2.3. L546: Memoria sobre la primera escuadra nacional. 

Esh memoria fue preparada por don Antonio Garcia Reyes y lei& en 
la sesion de celebracion del tercer aniversrio de la Univerddad el dia 11 
de octubre de 1846. El aubr era un joven abogado y miembro del 
congreso, quien habia manifestado interes en recolectar y preser-var 
documentos histbricos desde sus dias en el Instituto NacionalW. 

El kma  de la memoria consistio en 10s antecedents, formation, 
desempeco y disolucih de la primera escuadra nacional entre 10s a h  
1310 y 1825. El autor intentaba determinar el rol de ella en la 
smancipaci6n de Chile y del Peru: "La escuadra estaba destmada a mu7 
altos fines: ella iba a desquiciar el poder de la EspGa en el centro de sus 
dominios; iba a infundir el espiritu de libeftad en el litoral del Pacifio, que 
aun permanecia en la postracion de la servidumbre, y a abrir para el 
mmerao universal una costa inmensa bordada de puertos y d e b s ,  a 
donde habian de fluir las riquezas que encierra el rico COntinente 
americano"90. 

En el prhlogo de la obra se enumeran 10s documenbs que s e w  el 
autor, habia "consubdo escrupulosamente": El archive del Ministerio de 
Marina; 10s viajes par America del Sur de Mr. SkVenSOn, SecremiO Lord 

I .  

Cochrane; las Memorias del general Miller; todos 10s periodicos publicados 
entre 18 1 2 y 162 2 ; varies manifiestos y vindicaciones de algunos oficiales 

la escuadra y algunas personas que participarsn en 10s sucesos91. La 
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93 Diego Barros A m &  Un 
Chile, Imprenta y Encu&maci6n Unimrdt&8.1905. T. 11. P. 423. 

en la Historia de Chile lM1-18X safltiago de 

memoria inCluia amplia informacidn estadistica en torno al tonelaje de 10s 
barcos, las tripulaciones, la nacionalidad de las mismas, el n k e r o  de 
caiiones, etc. 

AParentemente, Garcia Reyes se aju& al mkW0 nurativo para 
escribir la hiSt.oria. SU memoria, al igual que la anterior, fue la crbnica de la 
flota naciond, desde SU formaci6n hasta el d o  1825, aubr incluyo 
largas CibS ternales Y documentos con el -0 de ser fie1 a las fuenM. 
Nuevamente era el lector el que estaba llamado a obkner sus propias 
conclusiones. 

Bello elogi6 la Soltufa y viveza en la narration de la obra. Dm'a: " ~ l  
autor de la memoria ha comprendido el caraccter austero de la historia 
moderna, que se ha separado completamente de la p i a  en W o  lo que 
concierne a 10s hechos. Su narracidn no es mas individual de lo que 
permiten 10s testimonios que compulsa; y es a un mismo tiempo animada y 
escrupulosamente veridica"92. La unica critica que le hizo fue que su 
lenguaje estaba plagado de giros afrancesados. 

Barros Arana tambien hi20 un comentario favorable de la obra de 
Garcia Reyes: "Fruto de un conocimiento bastante extenw de 10s hechos, 
inspirada por un alto y sereno sentido histhrico, y dispuesta con un notable 
talent0 de escritor, esa memoria correspondia perfectamente a su objeto, 
trazando un cuadro tanto instructivo como de agradable e intefesante 

Feliu Cruz, seiiala que Garcia Reyes tambien escogio un tema felativo a 
la epoa de la revolucibn de la Independencia: 'SU elegmk aubr, un 
veradero investigador, recorria el complejo period0 politico relacionado 
con el militar, desde 19 10 hash 1823. Pof SUS @Was desfilabm hombres 
discutidos, actiones navales glOfiOSaS 1aS mas Y desvenblfa'.hs 7 en 
las que el juego politico no ceso de intex-ponef SU w1UlO. Garcia Reyes 
elevarse sobre bdas e s s  complicaas contulgencias Y escribif un mawico 

I lectura"93. 
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uOzo de historia, lleno de valiosa information-94. autor citado de la 
opini6n de que en el cam de eta memoria, Bello impuso su metodo para 
escribir la historia. "Otra vez Lastarria quedaba contradicho"95. 

Wall no esti de acuerdo con las opiniones anteriores. 41, en 
memoria sucede 10 mime que en el cas0 anterior ; si bien formdmente 
seguia el metodo exigi& por la ley universitaria e impuesto p r  Bello, de 
fondo COntenia alga del concept0 de la hlstoria que Lastarria defend16 en su 
primera rfkemoria. WOll afirma que incluso el diario El Progreso comenhh 
en la epoca, que Garcia Reyes intentaba -una consi&racion fil&fica wbre 
la naturaleza de la fUerZa naval, por medio del anasis de lo que habia sido 
y de lo que podria llegar a ser"96. 

El autor sostiene, fundamentando la opinion anterior, que la intencion 
de la memoria fue la de elmar una suplica al gobierno para que apoyase la 
construccion de nuevas embarcaciones para la flota chilena. Debemos 
recordar que las afirmaciones de Garcia Reyes no eran lamentos en la 
oscuridad, sugerencias pasivas a una audiencia academica, sin0 
afirmaciones de caracter politico a un grupo que incluia al presidente 
Bulnes y a 10s Ministros del Interior y de Guerra97. 

Si leemos el prologo de la obra, observamos que, efectivamente, Garcia 
Reyes se dirigia al Presidente Bulnes, intentando explicarle lo que habia 
sido la escuadra en el pasado a modo de ejemplo de lo que podria ser en el 
futuro. Sostenia que Chile estaba llamado por el destino a ser un pais 
marit;imo: "Correra el tiempo, y a proporci6n que sean mas conocidos 10s 
intereses nacionales, la marina Uegara a ser el objeb primordid de 1aS 
vigilias del estadista, de 10s dculos del negociante, y el team en que ha de 
lucir el valor guerrero de 10s hijos de Chile'9*. 

a autor planteaba que la escuadra naciond no habia merecido el 
inter& que debiera de parte del gobierno: Tengo para mi que 
inconveniente nace del olvido en que han 10s aconteWentos de afim 

95 b i d .  
96 .~ E m g r x ,  13 de octubre, 1846. Citado por Allen Boll, A FUnCtlOnal Past..., p. 56. 
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99 Ibid., p. 131. 
loo Ibid. El subrayado es nuestro. 
lo' Ibid., p. 133. 
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que no comprenda cuales son sus destinos, y que indolente no a ide  de 
encaminarse a ellos desde temprano"1oz. 

En sum& desde un Punto de V i s t a  metodoMgico, la memoria de Gar& 
Reyes merecia Una opinibn parecida a la de Las wimeras ampalias Ror la 
- Independencia de Chile (1845). En ella predominaba la cronica de 10s 
hechos debidamente fundamentados sin un trabajo de Sintesis o an&isis de 
10s mismos. VemOS que tanto Bello como Feliu Cruz destacaron que la obra 
de Garcia Reyes se ajustaba a laS exigencias universitarias sin intentar h 
interpretaciones que fuesen mas alla de 10s hechos, y en este sentido, Feliu 
Cmz piensa que Bello se imponia nuevamente con su metodo para escribir 
la historia. 

Nuevamente llama la atenci6n que tanto Bello iomo Feliu Cm no 
notaran la coincidencia de esta memoria y la anterior en los mismos 
aspecbs. Si bien Garcia Reyes seguia el metodo que Bello defendia - 
formalmente la memoria estaba escrih bajo el metodo narrativo-, 
implicitamente conknia elementos inkrpretativos. Recordemos que el 
autor sostenia que la bstoria proporcionaba "consejos" que era necesario 
seguir a la hora be solucionar determinados problemas. En este am, la 
tesis planteada por el autor era el de dotar a Chile con una Escuadra. 

igud que en la memoria anterior, se 
ajusbba formalmente al articulo 28 de la Ley Orghica de la Universidad 
per0 de fond0 se acercaba a la historia filosofica escrita 

 si, el aubr  de esta memoria 

Lastarria. 

1.2.4 l347:  Memoria sobre el primer qobierno nacional. 

Esta memoria fue leida en la sesi6n del cuarto aniversario de la 
Universidad, el dia 7 de noviembre de 1847 por don Manuel Jose Tocornal, 
miembro de la facultad de Leyes y Ciencias Politicas. 

El tema de la misma fue, tal como el titulo lo dice, la historia del 
Primer gobierno nacional; la narracibn de 10s sucesos que antecedieron a la 
inStalaCion de la Primera Junta de Gobierno y 10s que ocurrieron en 10s 
a b o s  meses de 18 10. El autor pretenda un relato de 10s hechs que 

lo2 Ibid., p. 127. 
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"presen&n en SU Verdadero punto de vista las fazones que indujwon a los 

padres de la Republia a marchar con lentitud en 10s primer= dias la 
revoluci6n"lo3. Ta.mbi4n exponia su pensmento en torno a la 
Independencia chilena consignando el t r im0  de hs ideas demm&tiCas 
de libefbd. 

Si Xkdkzamos el contenid0 de la obra, adverbos que el aubr i n k n ~  
dilucidar C U & ~  fueron 10s motivos que guiaron a 10s inwanm de la 
Primera Junta National. Dimti6 10s acontecimienbs que se fueron 
dia a dia y que lleVarOn a la aeacion de la Junta Nacional. RNonm'a, al 
terminar su trabajo, que eSte lo 'ha hecho conocer cuaes fueron las 
verdaderas aspiraciones de 10s padres de la republia", siendo ad  como las 
expres6: "< ...I hasta la instalacibn de la Junta Gubernativa, no -ban a h  
decididos a proclamar la Independencia, a emanciparse del poder de la 
Espafia y cambiar la faz polkica de la Colonia. (...I Pero una vez constituido 
el nuevo gobierno, el pensamiento de la libertad e independencia fue, por 
decirlo asi, un hecho, y la republica su consecuencia bien comprobada por 
10s antecedentes y por la manifestacion de las opiniones que, casi sin 
disfraz, comenzaron a efnitu en un sentido nada equivoco"104. 

Tocornal reconoda la conducta *saga y previsora" de 10s hombres que 
lideraron el movimiento por la Independencia al proceder lentamente. De 
lo contrario pensaba, las consecuencias habrian sido fUneStas ya que lo que 
preponderaba en la mentalidad chilena era la presencia de lo espdol, que 
definia del siguente modo: "Preocupaciones inveteradas, ciega humillacion, 
el servilismo hash el sentimiento religiosos identificado Con el 
sentimiento monarquico, representaban a la Esma,  hacihbla kmibk en 
aquellas circunstancias"~05. 

aubr  enconbaba en el Cabildo la f u e m  Promotom de la 
Independencia: "El Cabfldo bma a SU Cargo la dirWci6n de 10s negocios; en 
ese taller se elabor6 el plan revolucionarion*io6. 



Ibid., p. 249. 
lo* Ibid., p. 286. 
log Ibid.. pp. 249 y298. 
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lla bid.,  p. 301. 
Ibid., p. 234. 

l2 Ibid., p. 2%. 
113 Ibid.,pp.241~311. 
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fatalidad en la USbria, el autor veia posible explicarse qu4 =usas 
favorecian 0 dsfavorecian el que las cosas omriesen de esb no de obo 

gobierno hubiese d d o  en manos del Brigadier a r r m o  en 1% urnos G~~ 
de la Qlonia, iusb en el momento en que comemaba a morona r se  el 
&On0 de 10s Borbones. SU mal gobierno habria contribu& a a e l w a  el 
proceso de separacih de la la Corona114. 

A P e m  de 1% juicios e interpretaciones que conteda, Bello comen~  
favorablemente la memoria de Tocornal. Pensaba que 'Imanifiesta un juicio 
y tino particular en su calificacion de aquellos sucesos y de 10s hombres que 
tomaron sobre si la misi6n arriesgada de dirigir 10s primeros movimientos 
revolucionari~s"~ 5. ElOgio la justificacion que Tocornal hacia de la actitud 
de 10s hombres encargados de 10s primeros paws de la Independencia. 
Estaba de acuerdo en que la falta de preparacion del pueblo les impoda 
aquella actitud y no otra. "Si, en aquella epoca temprana, 10s caudillos 
populares hubiesen seklado con el dedo el tirmino a que desde entonces 
aspiraban, la gran masa de la poblacih habria retrocedido espantada"l16. 
El rector terminaba su comentario reconociendo que "el sezor Tocornal ha 
sabido juntar, a la paciencia laboriosa que se necesitaba para recoger las 
noticias y documentos, el talent0 de mar estos materials, de 
coordinarlos, y de formar con euos una narrativa que se disttngue p r  el 
juicio, la imparcialidad, y una noble sencdlez. (...) el ansia misma con que la 
hemos leido es una prueba del inter& que inspira, p del aCiert0 con que el 
historiador ha sabido t r a m  la materia"l17. 

el comentario de Bello no habia critics hacia el trabajo de P 3 C O f n a l -  

Elogiaba el esfuerzo que el autor habia hecho pafa mUlif la &cumentaciQ 
necearia y la capacidad de elaborar dicha infonnacih con prfecta 
rectitud de juicio y modestia. El rector se enconhba Plenmenb satiSfeCho 

modo. A l U d h  a1 PrindPO causalidad para explicarse par eiemplo, que el 
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' discUti6 10s eventos de la S e m m  ankfior en un orden cronol,@co precise, 
Asi, cumplio exitmamente su intento-121. E S ~  consistia, si no en escribh la 
historia, al menos escribir la cr6nica de 10s aconkcimientos que llevaon a 
la fOrmaci6n de la primera Junta Nacional, s e g h  las propias palabras de 
Tocornallzz. 

Esta vez, no ~610 Bello 7 Feliu Cruz no llamaron la atendon hacia 10s 
elementos interpretativos en la memoria de Tocornal; Woll tampoco io mo. 
Recordernos que el autor escribia que el transcurso de la hstoria era algo 
inevitable y dictado por un principio superior. 

Sin duda eSta memoria constituia un avance en la elaboracibn de un 
trabajo de historia SlstematiCO y esta es su caracteristica principal. El lector 
no es abandonado en un "mar" de dabs para que concluya por si solo sin0 
que el historiador lo guia de manera Clara y senalla a traves de la sucesion 
de acontecimientos. Se trata de una historia de 10s hechos; Tocornal 
"desenvuelve 10s hechos y sus consecuencias con imparcialldad y verdad", 
tal como el articulo 25 de la ley orghica de la Universidad lo esigia. Sin 
embargo, dada la idea del autor sobre el devenir histdrico, su relato se 
fundamentaba en la idea general de la hstoria como "sino': a Chile le habh 
&gad0 la "bora fatal" de "doblar la paglna de la historia" e independ-=. 

1.2.5. 18A8: Memoria sobre el servicio personal de 10s indigenas B su 
abolici6n. 

ESta memoria fue presentada a la Universidad en la sesidn solemne de 
29 de octubre de 1848 por el presbitero Jose Hipolito Salas., miembro de la 
Facultad de Teologia. 

La obra trata de las etapas seguidas en el proceso para abolh 13s 
encomiendas en Chile. El autor hace una resefia de lo que segh  el habia 
sido la Conquista y la Colonia, re t rahdo aquella e p m  como "mis de dOs 
centurias de una porfiada lucha en que combatian las preocupaciones con la 
raZOn, la fuerza con el derecho, el sOrdido interes con la humanidad, la 

lz1 Ibid., p. 58. 
lz2 Ibid., p. 57. 
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hombres que intentaron liberar a 10s indigenas del yugo impuesto por 10s 
espaFioles. 
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~ n d i a ' ~ ~ ~ .  Quiz& 10 que Preponderaba en el no era el ser m m i a a r  sino, 
cual seiialaba Barr=, el "emitor ejercitab en el perid-0 reugim". 

La memoria de salas no se ajusti a la leg UniversiWh que exigia ma 
"historia de 10s hechos debidamente fundamenha (...I puda 
verdadera". Constituyenbose en una especie de apologia de ia iabr  de 10s 
padres jesuitas en el sur de Chile, entregaba una visi6n mug desm&aa de 
10 que habia sido la historia de la conquista hasta la llegada de 10s mismos 7 
el comienzo de su evangebci6n. Hash entonces, a 10s espa6oles 10s habrh 
guiado so10 la codicia y Sed de poder. Salas reiteraba una 7 otra vez este 
hecho, sin un analisis del context0 en que se di6 y de las circunstancias que 
influyeron en que fuese de ese y no de otro modo. 

&ta memoria, al igual que las Gltunas que hemos analizado, se 
constitup en una mezcla de historia narrativa y filosbfica. Salas pretendio 
escribir bajo el rnebdo de Beilo per0 pensamos que es muy evidente el 
elemento interpretativo. Resulta extra50 que el rector la cubriera de 
slogios como lo vsnia haciendo con las memorias anteriores, sin notar este 
ultimo aspecto. 

1.2.6. &35O: Chile desde la batalla de Chacabuco hasta la del 

La r"nOfia Chile desde la batalla de Chacabuco basta la del Ma@ fue 
presentada a la Universidad con motivo del septimo aniversario de su 
fundacion por Salvador Sanfuentes/miembro de la Facultad de Filosofia y 
Humanidades. 

Para dicho aiio, el rector habia encargado la preparacidn de la memoria 
a don Antonio Varas. ser 4ste llamado a hacefse cargo del Mnisterio del 
Interior a fines del gobierno de Bulnes, Wuentes  tom6 a su cargo la tarea 
de preparar la memoria anual, 7, p r  lo mismo, ~ U V O  poco tiem~o 
realizar la investigacion. 

El tema de la memoria fue el relato de 1% hechos O C U f f i d s  entre la 
batalla de Chacabuco y la del Maipo 0 el period0 de nuestfa hk3tofia 
conocido corn0 la Pabia Vieja, entre 10s  OS 18 14 7 18 18. El aubr sosb ia  

/ 
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que durante dicho period0 las ideas democraticas, presenks en la Patria 
Vieja - 18 10 a 18 14-, sufrieron un proceso de arraigo entre la poblacibn. 
Debid0 a ello, habrh prestado un "!...lapyo mas decldido a 10s 
campeones que vuelven del destierro a destrozar para -'a &mpre sus cadenas. 
Las somljras que dos.aEos atras cubrian su entendimiento, se han disipado 
coma por encanto"* 34. 
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El aubr  P lababa  que habia intentado ajuswse a las disposiciones de 

la ley universitaria haciendo una relacion de 10s hechos con la mayor 
mparcialidad posible: "Siguiendo el prop&&, que me ha Wab el principio de esta memoria, de dar a cada uno con la imparcialidad p b l e  ia 
parte de critica o de gloria a que me ha parecido haberse hecho 
acreedor "137. 

En este sentido, tenia una Opinion formada respecto del ejercicio de la 
wparcialidad COmO historiador: "La imparcialidad en la historia, que debe 
desafgX su fall0 inflexible sobre 10s extravios de 10s hombres, debe 
bmbien exonerarlos de aquella parte de responsabilidad que sblo es 
imputable a las cifCU.nStanCiaS en que se vieron"*3*. De manera repetitiva, 
aludia a la importancia de situar 10s sucesos en el contexb en que se daban 
de manera de poder expliCaflOS atendiendo a la verdad. 

Seklaba haberse apoyado en diversas fuentes: "NO contento con 
haber visitado algunos archivos y consultado la mayor parte, sin0 el todo, 
de 10s escritos que se han dado a luz sobre la epoca, me he acercado a 
recoger 10s testimonios orales de 10s ilustres actores de aquel drama que 
a h  ha respetado entre nosotros, la mflexible guadaiia de la muerte'l39. 

En la memoria, extractaba gran cantidad de documentos de manera de 
apoyar las afirmaciones que hacia, analizando incluso, la calidad de la 
mformacion utilizada, no estando de acuerdo algunas veces con 10s autores 
que citaba.140. 

Por las caracteristicas anteriores, podrimos decir que Sanfuentes 
empieaba el m6Wo narrativo para escribir la historia, privWiando la 
narracidn por sobre la especulacion en base a 10s hechos. Sin embugo, no 
dejaba de emitir algunos juic& que segfm e1 contribuian a la verdad e 
imparcialihd. segixn d w o s  mas avas, la historia era susceptible de 
Proporcionar a 10s chilenos 'lecciones uMes" para que asi 6stos acelera~n la 
Independencia. Mas adelante, especulaba vagmente en torno a 10 que 
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debido tiempo. 
EShS son algunas de las ideas en base a las cuales el autor se eqliaba 

el transcurso de la historia. m t,wjo caso, a travhs de ellas, no pretendia 

~ 

'*l Ibid., p. 16. 
142 Ibid., pp. 15-16. 



1.2.7 L85.3: La dictadura de O'Higge 

Esta memoria fue presentada a la Universidad en la s&on solemne de 
su novena aniversario, el 11 de diciembre de 1853. su aubr fue don. 
Miguel Luis Amunategu Aldunate, miembro de la FaciJ.ltad de Filosofia 
Humanidades. 

El tema de la memoria era "la historia de las tentativas que lvzo sin 
fruto el Capikh General don l3emardo 0"iggins para establecer en Chile la 
dictadura"*43. Esta idea va desarrollhdose dentro de la tesis de que 
resultaba imposible instaurar par un tiempo mu7 prolongado una dictadilra 
en America. Amunategui sosbia  que Bolivar habia inbntado la 
presidencia vitalicia y no habia tenido BxintO. San M a r k  tampoco habia 
podido llevar adelante su idea de una monarqda constitucional. La 
explication que daba a este fenomeno era que se trataba de una 4 -p oca en 
que "la creencia en la igualdad de todos 10s hombres trae consigo la 
participacidn de todos, s e g h  sus capacidades y virtudes, en el gobierno de 
las sociedades"l44. En tanto que la conducta de Bolivar y San Martin Se 

explicaba porque "juzgaban a las colonias espaiiolas demasiado atrasahs, 7 
creian que en ellas la republica no seria mas que la marquia"145. 

"la forma moniuquica en A m B r i a ,  Nos de 
af imar  la tranquilidad, &ae consigo el desorden mas ComPleb, la marquis 
mas espantosa", insistiendo en que para que la monarquia subsistiera era 

I 

Seg~n A m u n a b p :  
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146 Ibid., p. 13 y 15. 
147 Ibid., p. 17. 
148 Ibid., p. 24. 
149 Ibid., p. 1. 



Ibid., p. 322. 
.e. 
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fuentes lo que me ha parecido verdadero, y lo he escrito sin odio y sin 
temor"l53. 







1.2.6. 1 6 5 L h u m p a i i a s  de chi lo^. 
64 

Esta memoria hkitbrica f U e  presentada a la Universi&d en la sei& 
soleme con ocasi6n de la celebracidn del aniversario n h e r o  die2 de 
fundacidn, el dia 7 de diciembre de 1656. Su autor fue el miembro de la 
Facultad de Filosofia 7 Humanidades, Diego Barros &ana. 

EI tema que escogio para su memoria fue la lucha por ia independencia 
de la Provincla de Chiloe. Se propuso abarcar: Todos 10s hechos de la 
revolucidn chilena relativos a aquella provincia, 10s esfuerzos y saaificios 
de esta para servir la causa del fey en la reconquista de Chile, y para 
apoyar y auxiliar a 10s jefes realistas, y la gloriosa y tenaz resistencia que el 
gobernador, don Antonio de Quintulla, opus0 a las expediciones de bs 
independienteS"l64, Segun sus propias palabras. Afirmaba que en su obra 
"encontrareis la narracion de batallas sangrientas y gloriosas, y sereis 
reproducidos en ambos combatientes 10s admirables rasgos de valor y de 
constancia que 10s seilalaron en la prolongada lucha que sostuvieron 
nuestros padres. (...I Por muy bien pagado de mis afanes e investigaciones 
me dare yo, si en este c o w  ensayo he conseguido bosquejaros ios 
caracteres mas prominentes de aquella interesante lucha y daros a conacer 
10s sucesos 7 10s hombres"l65. 

El autor se explicaba la resistencia tenaz de Child a las fuerzas 
independentistas por diferentes causas: 10s antecedentes histhricos del 
arckpielago, el aislamiento producido por su situacidn geogrifica y por el 
"estado de sus relaciones sociales con las otras provincias de America 
durante la dominacion colonial"166. En este sentido, afirmaba que Chiloe era 
victuna de un gran atraso social en comparacion con otras provindas que 
estaban sujetas al domini0 espGol. La falta de comwicacidn con el 

continenix tambien jugaba a favor de la resistencia realista. El hecho de 
que la corona incorporase el archpielago al Virreinato del Pefi, demostrat= 
10 importante que era para esta dicho g r u p  de islas COmO Punto 
estratkgico; las expediciones que vinieran de Espaiia Pdim aPoFse en 
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dichas islas Para comenzar sus operaciones "para mbar  la tranquilidad 
de las republicas riberanas del Pacifico"l67. De a el esfueno pr 
def enderlo. 

Barros Pensba que fa marina chilena se habia originah en las 
islas de Chilob. Afirmaba que "en ellas encontrara la republica la a n a  de 
su mas fuerte palanca de progrew y poderio, la marina. ~n sus wques  
posee 10s mas necesarios elementos para la construccion de sus naves, y en 
sus pueblos algunos millares de hombres naturalmente inclinados a la vi& 
de mar, que se prestarin gustosos a contribuir por su parte al 
engraadecimiento de la patria, a la prosperidad de Chile'l6s. 

El autor afirmaba haber reunido todo lo que habia sido escrito sobre 
10s sucesos que relataba: "Una multitud de documentos contemporkeos 
publicos y privados, 10s impresos de la Bpoca y las relaciones, memorias y 
diaries de algunos jefes y oficiales de ambos bandos; y he consultado el 
testimonio de muchos testigos y actores en aquellos acontecimientos. En 
estas fuentes he tomado todos 10s pormenores que contiene mi memoria, y 
10s he escrito tal como 10s encontraba en 10s documentos, sin pretender 
siquiera adornarlos con las galas del estilo"l69. 

Para la descripci6n de la situacion geograica de M O B ,  utilizo entre 
otros, el libro del padre G o d e z  de Agueros, la descripcih del viaje de 
Moraleda, algunos capitulos de las historias entonces ineditas de Carvallo 
Goyeneche, y Perez Garcia, 10s viajes de Darwin y Tschudi y La Araucana de 
Ercilla. Para la parte consagrada al relato de 10s hechos militares y p ~ t i c m ,  
el historiador utilizo las Memorias del yeneral Miller, la Memoria sobre la 
primera escuadra national de Garcia Reyes, la Revista de la merra de la 
Independencia de Chile del coronel espdol don Jwe Rodriguez Balleskw 
laS Memorias autobiomaficas de Beauchef y Tupper Y 0tro-s rdatos 
COntemporaneos170. LOS &xufnentos sobre 10s CUaleS el aubr fun men^ 
SU obra 10s insert6 al final de cada capiW0. 
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P- En 1aS L a s p a g a s  de chiloe Barros &ana uwzb el memo narrative 
para escribir la historia. Creemos que el aubr  anal^ 10s sucesos en su 
contern logrando mostrarse imparciai frente a 10s hechos. Recurrib a dw 
per0 no de rnanera e w e r a h  SO10 en fUnci6n de la exposicion de las 
causas que explicaban 10s acontecirmentos que relataba. En la obra el aubr 
no dio n i n g h  indicia de SU concepto de la hisbria; en bdo caso, no 
nombraba a la Divina Providencia para explicu el desarrouo los 
a~on tec imien tos~~~ .  Tampoco pretendi6 dar lecciones " U ~ e s "  para el 
presente . 

Por ultimo, llama la atenci6n como describid el autor la geografia be 
Chiloe, sus primeros habitantes, la llegada de 10s primeros espaiioles, el 
archipidago bajo la Colonia, su gobierno, su industria, etc.; a modo de situar 

lector en el contexto necesario para un mejor comprension de 10s sucesos 
que relabria. En comparacion con las otras memorias estudiadas, es la 
finica que incluye en su relato este tip0 de informacion, lo que hace que el 
mismo sea mas completo y acabado. 
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Dada la natwaleza de aquellas primeras memorias no se podrian 
apOykU' en ellas futures trabajos. si podrian perfeccionxse much0 m&ianb 
nuevas busquebs de documentos en 10s archvos publicos y particuixes, 
asi como acudiendo a la tradicion "respetable y aut~riza&"l82, 

En su libro Un decenio de la historia de Chile. 184 1- 185 1, el autor 
confirmaba el jUiCi0 anterior, reconociendo, no obstmte, que las memorias 
tenian el merito de incitar el inter& por la historia: "Estas memorias, de un 
merib mug desigual, y my0 tsabajo de investigacih no era ni podia ser 
muy completo, despertaron el gusto por ese orden de estudios, y fueron, a 
10 menos algunas de ellas, las primeras piedras de 10s cimientos de la 
historia nacional"l83 

Guillermo Feliu Cruz afirma que estas memorias contribuyeron a 
dioulgar el pasado chileno en la clase social alta 57 en la media profesional 
que durante el gobierno de Bulnes se habia ido formando a trav4s de 10s 
avances en la instrucci6n publica, en 10s colegios de ense5anza secundaria y 
en la recikn creada Universidad. "Cada uno de estos ensayos histjricos, 
bastanb modestos considerados ahora frente a 10s progresos de la 
historiografia, eran fundamentals para su tiempo; en ellos estaba el 
cimiento de nuestra historia"l84. 

Feliu resalta el papel que a h d r e s  Bello le corrsspondij ejercer en el 
estimulo de 10s estudios hlsthricos: "Bello 10s recibia con benevolencia, con 
la generosa distincion con que comenth las investigaciones de Lastarria. Su 
actitud aitica fue la mima en el sentido de StimUlU el kabjo inklecbd 
en Un medio sordid0 bdavia para su desarrollo, per0 en to&S eSaS criticas 
hay lln motive central para considerar la labor del historiador: 

Ibid. 





histórica. en el análisis de las primeras memorias aclvertimos que éstas no 
se limitaron a ello solamente. En todas ellas; algunas más que otras, hay un 
cierto afán por obtener una interpretación, alguna enseñanza o ejemplo. Se 
trata de una cuestión de matiz entre la postura del rector, a favor del 
método narrativo y la de Lastarria, defensor del método .'?dp.r{?b..?.rJdwn. 
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Podemos establecer que tanto los temas como los contenidos de las 
memorias fueron bastante parecidos. La mayoría trataron temas relativos a 
la Independencia y al primer período de la República. La excepción la 
constituyen las memorias de Lastarria, Investigaciones sobre la conguista Y
el sistema colonial de los esP-añoles en Chile (1844) y la de José Hipólito 
Salas, Memoria sobre el servicio P-ersonal de los in<ligenas Y- su abolición 
( 1343). Por otra parte, predominó el estudio de la historia político-militar y / ~ 
también el de las grandes fio-uras. 

Si recordamos las diferencias surgidas entre Lastarria y Bello en torno 
--ala elección de los temas para las memorias, vimos que el primero era 

partidario de escribir sobre temas lejanos en el tiempo e "importantes"l89, 
para así poder someterlos a consideraciones de tipo filosófico y obtener 
conclusiones generales que sirvieran de ejemplos para el presente sin 
correr el riesgo de ir en contra de la verdad. En otras palabras, sólo 
aquellos sucesos distantes en el tiempo podían ser analizados y escritos bajo 
el método histórico filosófico. ( El mismo autor pensaba que la historia 
escrita por los testigos de los hechos sólo podía remitirse a la recolección de 
datos o ser escrita bajo el método narrativo. Bello también era de esta 
última opinión, pero porque para el rector, sólo la historia escrita por los 
contemporáneos era la que podía proporcionar todo el detalle necesario 
para construir un retrato lo más fiel a la realidad. 

Pensamos que si la mayoría de los autores escogieron temas relativos 1 
al período de la Independencia, lo hicieron siguendo las recomendaciones 
de Bello .. partidario ·1e la historiografía escrita por los contemporáneos a los 
~s. -Ello, no obstante, no significó que los autores se remitieran 
estrictamente al método narrativo. Baste recordar entre otras, la memoria 
Las P-rimeras camP-añas en la guerra de la IndeP-endencia de Chile 0845) 

189 Susceptibles de proporcionar "grandes lecciones". 
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En el ~resente  capifilo se tratara la poldmica soskada por An&,& 
Bello con Jose Victorin0 Lastarria 7 Jacinto Chacbn, en torno al metodo para 
escribir la historia. En el capituio anterior nos enteramos de las posicions 
de Bello y Lastarria a1 respecto, sin que en ocasi6n de la preentacibn de la 
memoria de Lastarria se iniciara una poi4mica entre dste y Bello. 
RecOrdemOS que el rector se limiti a comentxr favorablemente la primera 
memoria anual presentada por Lastarria sin pronunciarse en torno a la 
metodologia que dste lltilizd para elaborarla. 

No obstante, en el ambiente universitario ya habian quedado 
planbadas las diferencias entre lo postulado por la ley universitaria y 
defendido por Bello p la memoria presentada por Lastarria. Eran dos 

I formas de concebir la historia y dos metodos diferenbs; Bello proponia que 
se escribiese la historia en base al metodo .xi mrr.wdzrn y Lastarria en 
base al metodo L?dpAr~?.Awdmq lo que conllevaba dos conceptos sobre la 
naturaleza de la historiografia. 

Prueba de lo anterior fue que en 16-45, al  aY~o siguiente de la 
presentacibn de la memoria de Lastarria, en ocasidn de un concurso de 
oposici6n para la c6tedra de Literatura e Historia Moderna en la 
Universidad de Chile, don Jose Bafros Pazos se present6 con una memoria en 
cuya introduccibn escribia lo siguiente: “...El ojo perspicaz del critic0 severo, 
kj0S de hallar en e1 (su trabajo) las bellezas de estdo que hermosean laS 
Paginas de Tucidides y Tito Livio, de Lord Bacon y de VOltaire; d el caudal 
de sabiduria que encierran 10s escritos de Tacit0 p de Folibio, de Mariana Y 
Montesquieu; s61o vera un haanamiento desalzado de hechos 1nCOneXW Sin 
Widad y sin conjunto, sin inter& y sin visa. Per0 ni me he ProPusb dar 
un modelo de la manera de escribir la historia, d t r a m  con cObres ideales 
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11.1 .  La polhlca  por el metodo para escribir la historia. 

Entre las iniciativas de la Universidad de Chile por promoaer 10s 

estudios histbricos estaban 10s certhenes anuales a 10s cuales se audio en 
el capituh anterior. Para el aiio 1847 el tema propuesto por la Facultad de 
Filosofia y Humanidades fue el siguiente: 'Vna composici6n literaria, en 
prosa o verso, que tenga por asunto un suceso o epoca de la historia 
nacional"2. La competencia estaba abierta a quien quisiers presentar un 
trabajo, siendo 10s rnismos entregados anonimamente, con el nombre del 
autor dentro de un sobre sellado. 

I I .  1.1. El trabajo de Lastarria 

Jose Victorino Lastarria decidio presentarse a1 certamen de dicho 60. 
"Queria hacer un sepndo ensayo de aplicaci6n de su sistema con la 
esperanza de continuar escribiendo la historia completa de la revoluci6n de 
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2%&3&?&i# 

Ibid., p. 178. 
Ibid., p. 218. 

lo Ibid., p. 244. 
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Ibid., p. 254. 
l2 Ibid. 
'3 Ibid., p. 261. 
l4 Ibid., p. 263. 
l5 20 Ibid., p. 164. 
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11.1.2. El Informe de la Comisi6n. 

La comision encargada de calificar 10s trabajos presentados al 
certamen anual de la Facultad de Filosofia y Humanidades era elegida por el 
rector de la universidad, Andres Bello. 

Antonio Garcia Reyes, autor de la tercera memoria anual, Memoria 
sobre la primera escuadra nacionalI1846), y secrebrio de la Facultad de 
Filosofia y Humanidades; y don Antonio Varas, fueron miembros del c~miG 
encargado de asignar el premio en el certamen de 1847. Desde sus dias en 
el InStitUto Nacional ambos habian maWestado interes por el estudio de la 
historia; Garcia Reyes habia realizado una labor a favor de la prServaci6n 
de documentos relativos a la misma19. Sus ideas con respecto a la hstoria, 
las conocemos en el pr6logo que escribi6 para el trabajo de Diqo Barros 
P,rana sobre Vice& Benavides: "El autor de esta intf?reSante relacion ha 
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inclinada a desear que se emprendan, ante todo, kabajos &stinadm 
principalmenb a poner en claro 10s hechos; la teoria que iluska emS hwhos 
vendra en SegUida, andando con paso firme en terreno cono~&"23. 

el informe feCOnOCia 10s meritos del trabajo & Lastarria y 
For ello le conferkt el premio. El h i co  reparo que hacia, era en torno a la 
fundarnentacidn metodolbgica de la obra. Dado el metodo que Lastarria 
habia escogido - al prescindi de 10s hechos - no era posible pronunciarse 

Comisibn sugeria "poner en claro 10s hechos" antes de hacer la filosofia de 
sobre la veracidad de laS afirmaciones que alli se hacian. Es por ello que la 

10s mismos. 
La sugerencia de la Comisi6n no hacia mas que confirmar la tendencia 

de la mayoria de 10s miembros de la unisersidad. Tal como Feliu Cruz 
sostiene, "la critica seHalaba el divorcio entre 10s metobos del autor y 10s 
q ~ +  habrian preferido 10s jurados"24. 

En 

1 
La opinih de Lastarria respecto del informe confirma la afirmacih 

anterior: "Los academicos informantes se habian abstmido de calificarla 
como obra hisMrica y de aprobarla, porque no hallaban en ella el 
conocimientx individual de que 10s hechos aprecian (sic.), aunque no fuesen 
narrados con todos sus detalles"25. 

11.1.3. El prologo de Jacinto Chacon. 

La obra de Lastarria Bosuuejo hist4kico de la constituci6n del Gobierno 
de Chile durante el primer periodo de la revolucidn. desde 18 10 hasta 1814. 
fue publicada en Santiago en el afio184'7. Dicha publicacidn hcluyd el 

informe de la Comision universitaria y un prologo escrito por JaCinb Chac6n. 
Chac6n habia sido compafiero de Lastarria en el Instituto Nacional 7 

uno de 10s cofundadores del "Circulo de Amigos de 1aS LetraS". mticiP6 en 
dOS Cerkenes  para las c$.,edras de Literatura e Historia Medieval en el 
Insibto Nacional para lo cual produjo tres trabajos relativos a bxfIaS de 
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'' Ibid., p. 141. 
32 Ibid., p. 147. 
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que huian a porfia del camino que trazaban mis 

11.1.4 El Comentario de Bello. 

Bello, cOmO era usual en el, escribi6, con fecha 7 de enero de 1848, un 
comentario acerca del trabajo de Lastarria, el cul, fue publicado en el 
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escritos precedentes. 
individualidades: a1 
objeto; y eso es lo que 

El aubr no se desentiende de 10s hechos, de las 
contrario, las pinta, en cumto son necesarias a su 
a nUeStr0 ]UiCiO hace mas instructiva la obra"37. 

El comentario no tuvo palabras de reprobacih para la obra de 
Lastarria. Si bien el rector admitia que la Comisidn podia objetar el hecho 
de que el autor no proporcionara 10s antec&ntes para la comprobacibn cie 
las afirmaciones hechas en su obra, esta se consi;ituia en un intento serio de 
historia politica. 

LOS reParos fUerOn respecto del prologo de Jamto &a 
criticarlo, Bello hacia una comparacih del informe de la Cornision del 
pr6logo: "Estas dos p1eZa.S contienen dos apreciaciones hart0 diversas, nos 
presentan el BosgEjo Hkshjrico bajo dos puntos de vista opuestos; pero uno 
y otra son bastante honorificas a1 autor. Por nuestra parte, adherimos al 
informe (...I, caracteriza la obra del sefior Lastarria con mucha sensatez e 
imparcialidad, y nos da a1 mismo tiempo ideas claras y exactas del 
verdadero ministerio de la historia y del modo de cultivarla con fruto"38. 

Bello se hacia participe del deseo de la Comision de poner en claro 10s 
hechos", manifestando que a1 respecto, el prologo de Chac6n e:qresaba una 
incongruencia. Para Chac6n la historia constitucional "no debio aparecer 
sino despuis que la ciencia de la historia, pasando por todos sus grados 
sucesivos desde el simple cronish hash el filosofo que descubre las ley% 
de rotaci6n de la humanidad, hub0 llegado a su illtimo desarrollo"s9. Por lo 
mismo, Bello sostenia que en Chile, tal como habia ocurrido en Europa, 10s 
estudios histd.ricos en general, debian SegUir eSe mhmo amino, Partiendo 
de "la crbnica que nos da el inventario de 10s sUC~SOS, hasu la filwfia que 
10s concentra y resume, y hasta la lustorla COnStitUCiOnd, que 
modo de pens= del sefior macon, la illtima eupreSl6n de esa filosofia"40. 
Mas adelante el rector se preguntaba: "( ... )LC6mO puede ser Primero 

@ 
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Gmbre  sin0 la que se escribe a la luz de la filosofia, est0 es, con un 
conocimiento adecuado de 10s hombres y 10s pueblos, 7 esta filosofia ha 
e&tido, ha centelleado en laS composiciones hlstbricas mucho antes del 

antiguallas, de documentos primitivos"44 
El rector apuntaba ademas a otra contradicci6n, esta vez, entre el 

pr6lOgo de Chac6n y la obra de Lastarria prologada. El contrasentido se 
daba s e g h  el, en torno a la historia constitucional 7 su materia de estudio. 
Para Chacbn, en consecuencia con lo cihdo mds arriba, la historia 
constitucional era "e1 ultimo resumen, la quinta esencia, por decirlo ask de 
tocia la historia positiva"45. Para Lastarria en cambio, la historia 
cOnStitUciOna1 era un tip0 mas de historia. En efecb, s e g b  sus palabras, la 
hstoria constitucional era "una parte esencial de la historia de un pueblo'4a. 
La que interpretaba asi: "...la historia de la constituci6n de un pueblo, eS 

CQmO la de su religih, la de su comercio, la de su indusbia, la de SUS Mm: 
"I elemento integrante del bdo indiviso en que trabaja la historia ~acionak 

41 
42 
*3 
44 
45 
46 

Ibid., p. 101. 
Ibid. 
hid.  
Ibid., P. 103. 
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elemento que conviene estudiar separadamente, corn0 a mda uno de los 
otroS, Para ComPrenbr melor SUS antecedentes, su genio loeal, sus 
infiuencias Y el porvew que  le^ aguarda"47. Chcbn i h  m k  lejos que las 
ideas de Lastarria. 

Por Utimo, el rector discrep6, esta vez con Lastarria 7 Qacbn, con 
respecto a1 concept0 que ambos tenian de la historia constihcionai. Pa 
vimos que para Lastarria era la "civilizaci6n" la que influia sobre hs 
constituciones eScrihSa8. La misma idea defendia Chacdn en el pr6logo49. 
Seghn Bello, las constituciones eSCritaS, fuente principal de la historia 
constitucional, "no son a menudo verdaderas emanaciones del corazon de la 
SOciedad, porque suele dictarlas una parcialidad dominante, o engendrarlas 
en la soledad del gabinete un hombre que ni aun representa un partido; un 
cerebra excepcional, que encarna en su obra sus nociones politicas, sus fla; 
especulacionss filos6ficas, sus preocupaciones, sus utopias. De esto no ?ria LCU? 

menester ir muy lejos para enonbar ejemplos"5o. CLlW Loon0 

Bello seiialaba que era necesario que la historiografia -en este cas0 en 
par%icular, la historia constitucional- se fundase en 10s hechos emanados de 
la historia cada pueblo. Con todo, vimos que tambib seiialaba que historia 
era poner en claro 10s hechos "a la luz de la filosofia". No obstante, no habia 
contradiccion en 61, dada la idea que knkt de la filosofia de la historia. La 
filosofia que debia "iluminar" 10s hechos era la que el llamaba filosofia 
partJcular de la historia; aquella que ademas de reunir 10s elementos 
somunes a toda la humanidad se componia por una multitud de elementos 
Peculiares y caracteristicos de cada pueblo. Mas adelante volveremcs sobre 
este punto. 

Bello finalizaba su comentario con las siguientes palabras; que no 
h i a n  sino reiterar su deseo de fomentar la originalidad en el p e n d e n t o  
de 10s chilenos, idea que ya encontramos presente en el discurso 
de la mversidad: -*ES precis0 en to& clase de estudios convem 10s Wcios 
alenos en convicciones propias. S610 de este modo se aprende una dencia. 
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si10 de este modo ~ u e d e  apropiarse la juvenbd cmena caudal de 
conocimientos con que la brinda la cuts Ewopa, y hacerse de 
contribuir a 61 algun dia, de enriquecerlo y hermosearlo"51. 

Guillermo Feliu Cruz sostiene que Bello "e-qkyo, con la o p m i & &  
que le brindaba Chachn, el fond0 de SU pensamiento acerca de la Elmera de 
escribir la hi~toria"5~.' Adhiriendo al informe & la Comisibn, establ& 
entre Bste y el prolog0 Una COmparaClon de principios y mBbdos, a travk 
de la cual, Bello nuevamente abogaba por la historia de 10s hechos. 

Has& aqui 10s tkrminos en que tanto Chacon como Bello se eqresaban 
en defensa de SUS POSbaS no fueron fuertss ni agresivos; tampoco 
conducentes a que ambos se transaran en una pol8mica. Sin embargo, ya 
dijimos a1 principio del capitulo, que habia una polkrnica implicita desde la 
presentaci6n de las primeras memorias anuales. Quiza las cosas no habian 
llegado antes a1 exlxemo de un debate publico porque el rector se mostraba 
conciliador aun frente a las afirmaciones de Chacon, manifestando la 
ssperanza de que ambos pudiesen coincidir en sus ideas. 

No obstante, las posturas estabaimas que definidas y la polemica &?d 
p r & ~ ;  Chacdn, en desacuerdo con las ideas de Bello dirigib un a h Y e  
dire& ai rector, comprometiendose esta vez, en una p o l ~ m i ~  de m i m a  
explicita. 

I I .  1.5 La Polemica. 
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juzgar 10s hKhos, Y &nos la verdadera explicacibn y la emcta compraah  
de la vlda de un Pueblo. i-.) El segundo dice que se abstiene de pro nun^^ 

un juicio sobre la emctitud de 10s hechos, porque no bene tiemw beer 
s~ estudio"53. 

Luego ~rocedia a manifestar su opinion, la cual no 10 comprmetia en 
absolub: "Creemos, con el prologo, que la narracibn descarnada de 10s 
hechOS no es la historia, sin0 el esqueleto de la historia, pero es nwesaria la 
formaci6n previa de esa larva a quien se va a revestir de ia hermosura 
humana. I...) Primer0 la verdad del contorno, de 10s lineamientos, iuego la 
verdad de la animacibn, de la vida. Sin lo segundo, la historia es la 
cronologia. Sin lo primero, la historia es la poesia"54. 

Fue el propio Chac6n el que dio directamente comienzo a la pol4mica, 
31 responder a1 comentario de Eel10 sobre la obra de Lastarria, con un 
articulo publicado en el diario El Proweso 10s dias 25 y 28 de enero de 
1848 titulado "Cuestion sobre la Ciencia Histbrica". Bello, por su parte, le 
contestaria a traves de dos artkulos; "Modo de Escribir la Historia" y 'Modo 
de Esbdiar la Historia", publicados en el diario Araucano 10s dias 28 de 
enero y 4 de febrero del mismo aiio 

En tkrminos generales, podemos decir que el artkulo de Chacon no 
hacia sino contradecir las ideas de Bello expresadas en el comentario al 
Bosquejo histdrico de la constitucibn del Gobierno de Chile durante el primer 
P4ribd0 de la revoluci6n. desde 1810 hasb 1814. eqlagkkSe  en el 
pensamiento que habia desarrollado en el prblogo y fundamentando su 
manera de concebir la historia. Bello, por su parte, "parxien que hubiese 
aprovechado la oportunidad que le daba Chacon, para desarrollar sus ideas 
sobre la historia"55. Es por ello que sus articulos constibyen una preciosa 
fuente para conocer en grminos concretos, su pensamiento en t o m  a la 
historiografia. 

mentes entre 

$1 Fensamiento de Bello el de Chat& ya que en adelante fluestfa atencion 
se centxua en ambos; Lastarria no emitiria su opinion -0 muchos 

53 El Mercurio,. Valparaiso,.4 de enero. 1848. 
54 Ibid. 
55 Felid era, "Bello la historiogrda Chilena". P. 221. 

Procederemos a determinar c u d s  fueron 10s pmws diver, 

i 
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) Lastarria no emitiria su opinion sin0 hasta muchos k- 
despuk 
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Estos errores eran, s e g b  el polemista, 10s siguientes: Bello pensaba 
10s estudios histbricos debhn Comemar p r  la cr6nica de 10s hechos. 

6o Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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69 Ibid. 
70 ". Ibid. 
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76 Ibid.. pp. 113-114. 
Ibid., p. 115. 

78 bid., p. 116. 
79 Ibid. 
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87 Bello, 'Uodo de estudim la histofla". P. 
88 Ibid. 
89 Ibid., p. 121. 

Ibid. 
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Mria a la ~ E A J X ~ ~  PartiCUlar de un pueblo, ella nos daria a eon- con 
cientifica las leyes de su existencia y de su progreso g e n ~ ~ 9 4 .  

11.2. El concepto de la historia de J o g  Victorino Lastarria, jacinto 
mac6n y And& Bello 7 sus influencias foraneas. 

Las opiniones en torn0 al debate por el m4todo para escribir la historia 
coinciden en se?ialar que Bello y sus contradictores, Lastarria y Chacon, tras 
la utilizacibn de diferentes metodos para escribir la historia, sostuvieron 
diferentes conceptos de la miSma. Conozcamos cuales fueron y de donde 10s 
obtuvieron. 

I I 2.1. El concepto de la historia en Lastarria Y Chacdn Y sus orifenes. 

El metodo prOpUeSto por Lastarria y Chacon para escribir la historia, 
llamadoadpm.&wdmpor el ultimo, fue mas que un metodo, tratihdose de 
toda una concepcih de la historiografia. Las sipentes fueron sus 
caracteristicas: 

- El ceiiirse a 10s hechos, sdlo en la medida que &tos fuesen utiles 
para explicar la idea general que se tenia sobre ellos. Esta idea general era, 
Por lo tanto, previa a1 conocimiento de 10s hechos en si. 

- La importancia secundaria de las fuentes, ello por as ignhle  poco 
valor a 10s hechos en si. 

- El privilegio de ciertos temas suceptibles de ser estudiados por la 
historia; aquellos que por su importancia en la sociedad, pudiesen transmitif 
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- La tendencia al US0 de " l a  grandes generalizaciones, a la Sinteas y a 
la coloration filos6fica"9s. 

Lastarria s e ~ a b a  que u hlstoria es para 10s pueblos lo que es para 
el hombre su eqeriencia particular (...I, la sociedad &be (...) a a d k  a la 
historia, en que se halla consignada la expiencia de bdo el genera 
humano, a ese gran espejo de todos 10s tiempos, para iluminarSe en sus 
reflejos-96. 

Con feSpeCb a la historia de Chlle, Lastarria no mmestaba mayor 
interes POr nUeStf0 pasado; "...es la historia de una epom pasah que pude  
el filosofo someter sin gran dificultad a sus investigaciones, y la de una 
epoca nueva que tocarnos y nos pertenece porque es la presente"97. La 
actitud negativa respecto del pasado contribuiria a exaltar la importancia 
del presente. Se debia mirar hacia atras y obtener del pasado las 
conclusiones pertinentes, pero no por el pasado mismo, sin0 para beneficio 
del presente; de manera de evitar cometer 10s mismos errores del pasado. 

Chac6n secalaba por su parte, que la labor del bstoriador era la de 
"hacer comprender( ...I el estado del mundo y 10s destinos de las naciones, 
para que, haciendose cargo, por medio de inducciones filosbficas sacadas del 
Curs0 de la historia, del estado actual de m e  y de la America, apresuren 
con conciencia el desarrollo de sus progresos S0~ialeS"9~. Era el hstoriador 
el que, por m&io de la especulacion filosbfica, revelam el Progreso de la 
humanidad, y en cierta medida, lo apuraba. 

En s u a ,  Lastarria y aac6n cornpartian la vision negativa del pasado 
7 Con!j&raban a la hlstoria coma "ciencia", sometible a la especulacidn 
filos6fica para conocer el progreso de la humanidad. 



LA EUROPA 

"De 10s escombros de la edad pasada 
Libre se alz6 la sociedad moderna: 

Aquella, noble y tierna, 
Cristiana apasionada 

La &&dMi?&?del mundo fue llamada; 
Razonadora esta otfa e independienk 

La Escolastica abate y la Corona, 
Por rey alza la mente 

Y libre e inteligente se pfegona. 



iPiramide del tiempo y de la Historia 
Oh -V$& dkzy .seis tuya es la gloria! 

Tu presencias la lucha y bizarria 
Del Norte 7 Mediodia.- 
Carlos quint0 fenece: 
Gustavo Adolfo viene: 
La Alemania aparece 

Y el astro de la Espah se detiene. 

Marcha el soplo del No* a su &bo: 
El Ochano tras pas ,  

Carlos de Albi6n se opone a su c a 0 ,  
El trunca el cuerpo de ese rey y pasa. 
Oh! sigh diez y siete! ti el s w d o  
Das libertad e inteligencia a1 mundo I 

Este  soplo de vida, 
Espiritu de fuego 

Que alza el a h a  del mundo adormecida; 
Se agita sin sosiego; 
Es la llama sagrada, 
La centella divina 

Que pus0 Dios en su #bra c i 7 ~ s u m 4  
Y con que a un fin secret0 la encamina; 

Chispa vivificante 
Que el espiritu humano regenera, 

Que activa se carrera 
Y lo impele adelante; 

Es la celeste llama 
Que a ~escartRs y a skrates inflama. 
Que a Galileo en el rnarWi0 alienta 

y el g r a  col6n su creauon presenb. 
ES& espiritu audaz se precipib 

NO* del Meadia 
Y al siglo de VOlWe fUfiOS0 a@. 



El alma nobfey pjk 
Del W o  de San Luis no lo comprenb, 

Ciego domarlo intenta, 
Y mxsiasta defiende 

La doble tradicion que e1 represents, 
El espiritu humano se abalanza 

Dobla Luis la rodilla, 
Rinde la testa y cae la cuchilla 

Y el espiritu avanza. 
iAstr6nomo inmortal est& vengado! 
La inquisicion en ti la ciencia humilla 

Y el espiritu en Luis postra al pasado! 
Venciste, iOh Galileo! 

Los tiempos han cambiado: 
Yo en el progreso humanitario creo! 

iFrovidencia divina 
cud cambias la tortura en Guillotina!” 

(...) CHILE 

(...IT libre te levantas oh Chile, oh Patria mia! 
Cediendo al desarrollo del mundo su carrera: 
El viejt7 Leon de EspaGa tu espkitu oprimia: 

El aguda mm‘ema lo activa y regenera. 

La humanidad que avanza te enrola entre sus filas 
Y el movimiento sigues que eterno la compele. 
La Historia te sostenga imi Patria! si vacilas 

Marchad!! que Dios dirige la fuerza que la impele! 

(...)Marchad!! Mas nunca a ciegas imi Patria! No ignorante 
En brazos del pasado tu espkitu abandones, 

El libro de la Historia comprende y ve adelante, 
La Europa lo descifra: escucha sus lecciones! 
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LO fataliza Vico, Bossuet lo profetm, 
Guizot lo desarrolla y Hegel lo profundim: 

Moderns inspirados que en ese Album divino 
De un Dios ven 10s decrebs, y nuestro gran destino; 

Espiritus profundos que en alas de la ciencia 
A1 cielo de la historia remontan su conciencia, 

Del mundo de 10s hechos la maquina examinan, 
Su rotacion descubren, sus leyes determinan. 

Oh Patria! en ese tibro tu porvenir medita 
En germen una lucha en tu interior se agita, 
Lo viejo va muriendo, lo nuevo va dentrando 

Tu G6t.1~0 edificio la Europa va minando. 

Transmtiran 10s siglos a las generaciones 
El nuevo orden de ideas, las viejas tradiciones: 
Encontrandose un dia, se arrojarh el guante, 
Lo nuevo se hard paso y avanzara triunfank. 

Tal ley gobierna, oh Patria, el mundo de la hstoria 
Las resistencias vence, prepara esa victoria, 
Tu suelo coloniza, mezcla tu descendencia 

E ilustre tus espkitus el astro de la Ciencia!"lol 

LOS versos pretendian mostrar el progreso o avance del espiritu 
hUEtno a traves del tiemPo. La historiografia y mas bien el hstoriador 

10s que debian mostrar dicho avance. Este progreso iba dirigido hacia 
la felicidad del hombre, puesb que indicaba un avance desde la oscuridad 
hacia la luz, del error hacia la verdad. 

La sociedad moderns se levantaba, sew el autor, 'hbre: "r~onad.dora" 
e "indepenaenb- en contra de la "tierna" Edad Media. En el AWI, 

lo' b i d . .  pp. 31-33 y 38-39. 



107 

Con r B P c b  a era posible aplicar el -0 r aonmenb .  
Chac6n 10 veia liberado de la opresora 7 pOr 10 tanto, 
sipliendo el Sign0 de 10s tiempOS, es deck, al avance de la humanidad. Para 
que esta marcha no se VieSe entorpecida, la historiografia era la que debia 
sefialar 10s errores del pasado para guiar a 10s chilenos por la senda 
correcta. Ella era la sustentadora del progreso humano al seiialar las 
lecciones necesarias para que el hombre no cayera en el error nuevamente 
y fuese en contra de su libertad e independencia. 

Chile, sefialaba Chach, contaba con las lecciones" que Europa podia 
brindarle; siendo este, el punto principal de la controversia con And& 
Bello. mponia  inducir de la filosofia de la historia europa 
particularmente francesa. conclusiones que fuesen UWes para 10s chilenos. 
Si 10s europeos habian avanzado en este sentido, 10s historiadores chilenos 
tenian la obligacion de utilizar dichos avances. Al respecto citaba a Vico, 
Bossuet, Guizot y Hegel como fil6sofos que habian elaborado diferentes 
sistemas para "desclfrar el libro de la historia". 

Cabe sefialar que al citar a estos autores, Chach mostraba cierta 
COnfusi6n intelectual pues si bien fueron filosofos de la historia, no todos; en 
Particular Vico, postularon que la histnria se caracterizaba por el PrqreSO 
hacia la felicidad del hombre, progreso que el mismo hombre podia 
descifrar 7 acelerar; como Chacbn pensaba. 

Vico sefidaba que "el devenir human0 era Constante B que los Pueblos 
no son capaces de dc-r el estado social perfecto"i03, que la 

historia se dividia en ciclos ("corsi" 7 "recorsi"), 10s que a SU vez pasban pr 

WSQQ&, Madrid, 1974, p. 29. 
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Por Parte, la fuoSOfh de la himria de W u e t ,  no tenia 
pfacticamente en ComtIn Con la idea que Qacbn tenia acerca de la 
eVOlUci6n de la historia. Bossuet pretendio probar que la historia era e1 
cumplimiento de 10s designios de Dios manifestados a travQ de la Divha 
Providencia. "...la Providencia regula las cosas que suceden en el mudo, 
aunque por estar mu7 cerca de 10s hechos no veamos el plan benefic0 de un 
proposito providencial, incluso en laS desgracias y 10s ernbates, no obstante 
una inbligencia superior funciona por encima de nmtros para asegurar 
que a la larga la historia humana sea la escuela para la salvation del 
hombre"lo5. El hombre era libre de elegir entre el bien 7 el mal 7, por lo 
tanto, no dirigirse forzosamente hacia su salvaci6n. 

Pensamos que Chacon citaba a Bossuet como filosofo de la hstoria; se 
constituia en un 'profeta" al intentar "descifrar el libro de la hstoria". Pese 
a ello, sus ideas no podia estar de acuerdo con la filosofia de la historia de 
Bossuet; en otras palabras, la idea de progreso Y r a z h  no se comPadecian 
con las de una teleologia guiada pur la Divina Pfovidencialo6. 
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- -  
Cabe pregunwse p r  que (hCOn citaba a e~& filQofos de la historia 

si, con exce~don de G a o t ,  10s mismos sostenian conceptos del devew 
histbrico tan diferentes del suyo. Parece una respuesta pmdente el pen= 
que quiza no conocia su PenSamient.0 en profundidad y por otra parte, so10 
10s daba como ejempl0 de pensadores que se dieron la tarsa de hacer una 
filosofia de la historia. 

En suma, tanto a Lastarria como a Chach no les interesaba el 
conocimiento exhaustivo de 10s hechos; abogando por la hstoria filosofica, 
que, tal cual se entendia en el siglo XIX, consistia en "una interpretacion 
filosofica de la historia, que revelara, sew se esperaba, la racionalidad 
subyacente en el curso de 10s acontecimientos hsthicos haciendo 
manifiesto $1 plan segixn el cud se habian prod~cido"~~3. E s ~  filosofia era 
valida para cualquier tiemp0 0 cultura, 7 POf 10 tanto, Para m e  tarnbien. 

LOS  os en que Lastarria y Chacon se encontraban en plena formacion 
inkleCtUa1 corresponden a las decadas de 1830 y 1840. En el Chile de la 
ePOCa, no era mucha la bibliografia para aquellos interesados en el estudio 
de la fllosofiall4. De alii que las ideas filoscjficas que ambos adquirieron en 
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. Mexico, 1950, 
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Por ultimo, la historiografia dieciochesca tuvo una marcada tendencia a 
la abstracci6n; en su afin de Uegar a la verdad, 10s historiadores de la epoca 
rechazaron el dab y el relato sin anidisis; intentando dar una interpretacion 
de 10s acontecimientos que 10s llevara al conocimiento de las causas tras 10s 
mismos . 

Tanto Lastarria como Chacbn, al adherir a1 metodo xfpfi7hffdm para 
escribir la historia, lo hacian bajo la influencia del pensadento Ilustrado. 
En buena medida este interes por el estudio de la historia filosdfica cuyo 
origen lo vemos en la Ilustracibn, provenia de una aproximaci6n 'politica" a 
la historia. Ello coincide con el signlficado que tuvo el pensamiento 
ilustrado, a1 dar las bases ideolbgicas a la Revolucion Francesa; "Se qUiS0 
hacer tabla rasa del pasado y alzar un mundo nuevo conforme a las nuevas 
ideas.'la7. En el cas0 de nuestros j6venes bsbriadores, el inbfes 
manifiesto en deju la herencia del pasado COlOnial e@ha la tendencia 
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l5* Ibid.. D. 41. 
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1ndependencia"l 59> 10 habrh hecho en un context0 de mptura absoluta con 
el pasado colonial a traves de la creacion de una "conciencia M a r i a "  que 
a m 6  en el Plan0 de la politics y de las relaciones social& tambikn. Es asi 

~ ~~- 
como algunos historiadores llevaron adelante la nocion de que las 'naciones 
podian moldearse a volunrad con instituciones democraticas, entermente 
desprendidas de un pasado desp&co"160; so10 asi, se compietaria la 
Independencia en un plan0 ideologico. 

Allan WOll tambien secala que habria que p r m t a r *  si los 
pensadores del SiglO XIX en Latinoamerica, pudieron dismw entre la 
historia 7 la POlitiCa. En el Cas0 chileno 10s hombres de p e m i e n t o  y 
hombres de acci6n fueron 10s mismos"l6l. El autor s&da que el joven 
Lastarria abandon6 la metodologia propuesta por Bello, q u m e n b d o  que 
la historia debia ser una hHKtmienta a usarse a favor del progreso chileno, 
utilizindola de hecho, para satisf acer determinadas demandas politicas. 
"Modelos europeos -Francis, en particular-, p a r o n  a l  historiador hacia una 
definicih funcional de su oficio"i62. En este contexto Lastarria y Chacon 
como buenos liberales, se levantaron como defensores de las ideas 
democraticas. 

Bello, pese a discrepar con Lastarria y Chacon en el mktodo, no 
yuedaba fuera de la tendencia que venimos sehlando; tambien consideraba 
a la historiografia una herramienta "util" por la funcion pedagogics que 
cumplia. For ello era un deber ensefiarla. Al respecto citaba a Sismondi, 
hstoriador sobre el que volveremos mas adelante: "La historia no tiene 
valor sin0 por las lecciones que nos da acerca de 10s medios de hater felices 
y virtuosos a 10s hombres, y 10s hechos no tiene importancia sin0 en cuanto 
representan ideas"l63. 
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bien, Si se esbdia el concept0 la Msbria de p j v ~ ~  corn0 
Lastarria Y Chacbn en el context0 en que se formarm, pareee pe~-enb 
explicable por que llegaron a ser defensores de la historia fildfica. Veim 
a la republica como responsabihdad de tmb joven liberal, teniendo como 
comun enemigo la posibilidad de una restauracion mon&quica. Europa se 
constituia en ejempio de libertad en un amplio sentido; representando la 
ideas de conciencia nacional, la ciencia y tkcnica moderna, todo io cud hacia 
que se la considerase un eiemplo a seguir a la hQra de plantearse la 
construction de una identidad nacionat. La historia filosdfica les 
proporcionaba la posibilidad de impulsar cambios que produjeran rapidos y 
grandes resultados; como eran 10s que preveian para el futuro de Chile. 

11.2.4. El concept0 de la historia en Bello Y su origen. 

Bello, a pesar de no condenar absolutamente el metodo L?dpr~?A?&m, 
era partidario del metodo narrativo. Las caraderisticas del mismo eran: 

- El cefiirse a 10s hechos, destacando su individualidad. Ello para 
evitar "10s entusiasmos ideolbgicos o politicos y 10s apriorismos 
filos6ficos"l92. 

- La importancia primordial de las fuentes, y el privilegio de 10s 

hechos. "El historiador debia ser antes que cualquier otra Cos, un emdib, 
cuidadoso de las fuentes, esmerado en el cotejo de documentos, pUntillOS0 
en la adquisicibn de toda la certeza posible en cuanto a la erdstencia 7 el 
ahnce  de 10s sucesos"l93. 

- La reproduccibn de 10s document0s orifpales en el texh. 
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- El estudio de todos 10s aspectos de una cultura. 

AndreS Bell0 m a n t ~ ~  durante su vida una gran aficibn p r  la historia, 
la cud dmostr6 principalmente a travb de su i ab r  como critic0 
enbegando normas. Y directrices para estudiarla y esaibirla. La 
historiografia que le interesaba fuese escrita no reflejaba 10s mim~ 
conceptos de Jose Victorin0 Lastarria y Jacinb Chabn; a Bello no le 
interesaba la historia filosofica. Para el, la historia no se constituia en una 
herramienta Uti1 Pafa hacer po lka .  Pensaba que la hisbriografia debia 
narrar "porque por ser ciencia empirica ha de determinar 10s hechos"1W. 

Afirmaba: "la historia ha de if a las fuentes, en las que se profundiza 
21 pasado; se pone en contact0 con 10s contemporAneos, no como 10s viajeros 
que dejan una impresidn superficial, sin0 a base de 10s testigos de 10s 
hechos, con cuyos testimonios se puede construir una imagen del pasado 
plena de verdad"i9. Eran 10s testigos de una epoca 10s que precisamente 
"pueden comunicx 10s dabs y responder las interrogme~-l96. 

* 
Para conocer de donde proviene la concepcion hisbriografica de Bello, 

debemos atenernos a 10s modelos y lecturas que recibio durante su 
formacih. Su primera juventud transcurrio en Caracas donde estudio 
"gramatica, literatwa, idiomas, filosofia y ciencias naturales (...I poseyendo 
Un eSpifitU de estudio y una cwiosidad academica que llamaron la akncibn 
de Alejandro de Humboldt"l97. sus estudios de filosofia 10s hizo en la 
Universidad de Caracas donde habria asirnilado la escolastica tardia. sin 
embargo, "hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX (alii) no solo era 
bien conocida la filosofia de la ilustracion sin0 que tambien d g U n O S  
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bid., p. 329. 
Amunategui, Vida de don Andres Bello, Pub. Ernbajada de Venezuela en Chile. 

Santiago, 1962. p. a. 
.IO& Eerrater Mora Diccionario de Eilosofk Ed. Sudm&ma BUenW A m .  1971. 
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narratives de la obra"207. OkaS de las criticas del period0 londhense de 
Bello r f ~ w ~ t r a n  ademas de un espiritu de ecuanimidad, la advertencia 
contra la filosofia de la historia. En suma, "Bello en Londres afina su j udo  
histfjrico. Mas que eScuelaS ve problemas. Se aleja de posiciones extremas. 
prefiere 10s hechos a la filosofia de la hisbria"208. 
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6. p. Gooch en su &tory and Historians in me Ninewnm 
Century es el que define la existencia de una "escuela ro&tica franma" 
propiamente talz2? Seiiala que la Revolucion Franc= habria dado inicio a 
un nwvo Period0 Para la historiografia, desplazando a aqueuos que, 
durante un siglo, habian hecho de Francia "el centro de la inveswadon 
histbri~a"2~*. LOS miembros de la escuela romktica fueron, s e  el autor, 
Barante, Thierry y Michelet. A Sismondi lo incluye per0 en una categoria 
especial. Mas adelante veremos por que. 

A1 parecer, la opinion de esbS dos autores coincide en rec0nOc.r la 
existencia de "una escuela historiogr&ica romanuca, opuesh a la historia 
filosofica propia de la Ilustraci6n'W~. A esta escuela romktia habrim 
pertenecido algunos de 10s historiadores franceses que BeUo cita en su 
articulo "Modo de escribir la historia". 

El origen de esta escuela segfm Fueter, Gooch y Barnes226 estuvo "en la 
obra ensayistica y literaria de Chateaubriand, las novelas de Walter Scott y 
otros literatos romir~t icos"~~~.  Quiz6 la influencia mas importante de estos 
autores entre 10s historiadores romanticos, fue la idea de "comprender 10s 
fenomenos histbricos 'en su epoca' como forma de tener una vision 
verdadera y 'simpatica' de e ~ t a " ~ ~ * .  

Estas caracteristicas propias del romanticismo literario, habrian sido 
combinadas en Bello, con "el metodo critic0 filol6gic0, tomado 
principalmen& de Niebuhr, e1 mismo un rominti~o"~~9. Niebuhr fue se@n 
Gooch, "la primera figura que lider6 la historiografia m ~ d e r n a " ~ ~ ~ .  
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10s testirnonios originales, en todo su color 7 ambiente"240, 
Pese a que T b e r r ~  seguia en lineas generales el metodo nxrativo, en 

CUanb a1 rigor en e1 tratamiento de las fuentes, "su aparato critic0 es menos 
riguroso que el de Otros historiadores de la epoca"241. Ello se debio a que su 
imaginacidn lo llev6 muchas veces mas alla de las fuentes; %labia aprendido 
de Scott que las escenas del pasado podian ser revividas por el poder de la 
irnagina~ion"~4~. Sus palabras confirmaban el poder que asignaba a la 
imaginacih: "Estos hombres han estado muertos por setecientos &os, pero 
Lqu4 hay con ello?. Para la Waginadon no hay pasado"243. 

Bello reprodujo algunas de las palabras que merry escribid en la 
introduccion de su Historia de la Conquista de Inglaterra; en ellas se 
mostraba parwario de las caracteristicas del metodo que venimos 
estudiando: "Los hlstoriadores formados por el Si$ mIII se delaron 
preocupar demasiado por la filosoiia de SU tiemp0 (...) tfahfon 10s hechos 
con el desden bel derecho y de la ra26n; C O S  muY buena +mente para 
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circunstancias"254 
Dada la atenci6n que Bello dio a 10s tres autores antes mencionados podemos 
pensar que fueron ellos 10s que mayor influencia ejercieron sobre 61 en su 
idea de la historiografia. 



111. CLAUD10 GAY Y SU LABOR COMO HISTORIADOR. 



I I I.  1.1. Origen de la Historia fisica epolitica de Chile. 

Es ~ecesafio establecer que al referirnos a la Historia fisica politics de 
Chile nos estaremos refiriendo especificamente a 10s Mho solmenes 
consagrados a1 estudio de la historia politica, asi como a 10s dos volumenes 
de documentos y no a la parte dedicada a la botinica y zoologia, puesto que 
para efectos del presente trabajo nos interesa la labor de Gay como 
historiador. A1 mismo tiempo, nos referiremos a la parte de la obra 
redactada por Gay, puesto que una porcion de ella fue redactada por dos 
colaboradores que el mismo Gay contratd para poder cumplir con las 
entregas acordadas con el Gobierno chileno. 

El origen de la Historia fisica y~politica de Chile no d e k  buscarse en 
Una inclinacibn propia del autor; Gay no era hisbriador por vocaci6n. VinO 
a Chile contratad0 por Pierre de Chapuis para desempefiarse Corn0 Profmr 
de ciencias naturales en el Colegio de Santiago, institucihn que SWi6 bajo el 
alero de Portales 7 su grupo politico. La presencia de Gay en 61 no fue 
PrOlongada, sin embargo fue en eSbS &Os cuando en cQnucu con 
Bello, quien si recor&mos, habia llegado a Chile en 1929 7 en l9j0 a 

cargo de la rectoria de dicha institution. 
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Gay aprovech6 la oporhnidad de su viaje a m e  para expand& sus 
conocimientos sobre la historia natural de esta parte del continenk. En ello 
consistia su contrato con el Gobierno chileno celebrado en julio de 1830, en 
el cual se acordaba que Gay realizaria un "viaje cienllico"6 por el territorio 
chileno, a1 cab0 del cual daria a conocer 10s resultados a trav4s de una 
publicaci6n. El gobierno de Portales dio bdo su apoyo a 10s intereses 
dentificos de Gay con miras a obtener una obra de gran envergadura y uti1 
para dar a conocer a nuestro pais. 

Popularidad ifaria a Gay. 
Guillermo Feliu Cruz, no difiere de Barros Maria cuando se5ala que Gay 

"~Unca se consider6 como un historiador profesional. Ni a h  dspues de 
haber escrito y publicado el monumento historiogr~im que dedico a1 pais, 

Ibid., pp. 348-349. 
lo Ibid., p. 349. 
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Gay "conocia Y ShPamba con 10s pohrosos lideres p~ticos 
conservadores. De Origen ~ ~ P e S h O  41 mismo, se mexlaba libremen& 
la poblad6n de 1- provhcias (...I. Estableci6 un contact0 exepcimal a n  10s 
indios, HPecidmenb 10s araucanos, a 10s males admiraba por ha&r 
mantenid0 SU independencia"i6. Fue impulsado a escribir su himria des& 
esb  PerSPeCtiVa. ESte conocimiento del pueblo chileno, asignable a una 
cualidad de la personalidad del franc&, habria compensado en parte, su 
falta de preparaci6n corn0 historiador. For otra p a ,  la practica adquirida 
en el metodo cientifico, jug6 en su favor a la hora de llevar a cab0 una 
investigacih rigurosa. 

Pese a lo anterior, la tarea a la cud Gay se comprometio no era fad.  
En primer Grmino era un extranjero que poco sabia de la historia nacional. 
por oua parte comenzaba su trabajo transcurridos unos pocos a&x del cese 
de 13s luchas por la Independencia, estando aun presente en las mentes de 
muchos las diferencias originadas por tales sucesos. 

I I I .  1.2. Elaboracion de la obra. 

El Gobierno chileno estuvo dispuesto desde el principio a dar todo el 
apoyo necesario para que Gay llevase adelante el estudio de la historia 
Paula. Es asi corn0 bajo la iniciativa de Mariano Egafia, Gay emprendio en 
mar20 de 1839 un viaje a Per% "a fin de estudiar 10s documentos 
conservados en 10s archivos del antiguo virreinato'i7. 

Barros k a n a  en la obra ya citada, da a conocer una nota en la que Gay 
informaba a Egafia sobre 10s resultados de su viaje a Perk Mi Gay 

destacaba el apoyo recibido por parte de 10s funcionarios del Gobierno 
chileno en Lima: "se apresuraron a ponerme en comunicacion con las 
personas inskuidas y curiosas de esta capital, 7 capaces ~r ~0nSiWenb de 
dzme todos 10s informes apetecibles pafa enCXIlinarme en mis pnosas 
utiles investigaciones"18. 
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Respecto de sus invesbgad0neS sobre la historia de la Independencia, 
Gay sesalaba haber tenido mas suerte. ReW6 una grw a t i & d  de 
correspondencia relatiVa a las luchas por la Independencia; en particular, 
entre Osorio y el Virrey Pezuela, asignindole a traves de su lectura, una 
gran importancia a la batalla del Maipo, como dxisiva en la suerte del resto 
de la America EspaEola: "Si el historiador filosofico trata de generalizar y de 
abrazar todas las consecuencias y las causas finales de esta grande obra, se 
preguntara cud fue el agente de esta brillante matamorfosis, y quedara 
sorprendido a1 ver que Chile que no era mirado mis que como una p& 
integrante del Peru o como una de sus leejanas provinuas, haya tomado una 
parte tan activa y tan decisiva"21. 

Per0 sin duds 10 mas interesante de su viaje a Lima fue la serie de 
enbevistas que sostuvo con Bernard0 O'HigginS. AI r6Pecb GaY escribia a 
Eg&: "I)uranb ce ra  de un mes he tenido la inapreciable feficidad de 
kabaja  cinco a seis boras diarias POr dia Con 6te  infatigable Patriots; 7 
confib que esbs informes, afiadidos a OtrOs que he POdid0 Obtenerr, 

l9 Ibid., p. 351. 
2o Ibid., p. 352. 
21 Ibid., p. 353. 
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en que el conquistador le relataba la Conquista de Cue y otros documentos 
referentes a1 mismo suceso. 

En una carts que Gay le dirigio a1 ministro Manuel Monn fechada en 
Paris, el 12 de septiembre de 1643, le d d a  que habia decidido comemr 
su obra por la parte relativa a la historia, r&ct&dola 81 mismo: Tor 
desgracia, para contentar la masa de 10s suscriptores he tenido que 
principiar For la parte hisMrica 7, temiendo mucho que la persona 
encargada de esta obra no tomase todo el cuidado debido para investigar 
mis numerosos y molestos manuscritos, he querido hacer yo mismo esta 
redacci6n"33. Para la elaboracion de 10s temas relativos a la kstoria natural 
habia contratado a varios colaboradores. 

-- I I I .  1.3. Las primeras entregas de la obra, su recibimiento en Chile. 

En agosb de 1544 lleg6 a Chile la primera entrega de la obra de Gay; la 
parte relativa a la historia civil que se iniciaba con el Descubrimiento y 
Conquista. En la cam aludida mas arriba, Gay le informaba a Montt que el 
traductor de la obra -Gay escribia en franc&-, era Pedro E/Iarthez Lopez, 
"autor de una gramatica castellana y de varias otras obras. Espero que 
usted estara satisfecho de esta traduccion que ha guardado un lenguaje muy 
nacional: es lo que le he pedido, sobre todo que la obra aparezca escrita en 
su propio idioma"s4. 

Los interesados en la obra la esperaron con expectacion; don Manuel 
Montt la anm&j "en i&minos lisonjeros"35. h d r k  Bello a traves de Un 

33 Guillermo Eeliu Cruz y Carlos Stuardo Ortk {Cornpiladoes), Correspondencia de 
Claudia Gax Ediciones de la Biblioteca Nacional. S j n t i f E O ,  1962, P. 59. 
34 Eeliu Crw y S t w d o  Ortiz, Correspondencia de Claudio Gay, pp. 59-60. En est8 
correspondencia asi cornu en toda la correspondencia relatim al tema Gay se ,mostFba 
mUY EII tanto de la tradwcion de la obra demostrsndo con ello g m  dedicacmn Y 
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Barros Oph6 que la historia de Gay aparedd en una kpoa en 
que 10s estudios histbricos estaban mug atrasados en chile. -cum& se 
desconocian cas1 por completo 10s sucesos de nuestra historia, cumdo no 9 
habhl  estudiado las cr6nicas y 10s documentos, y -do esta c h ~ e  de 
estudios parecia erizada de las mayores dificultades, se habhba de la 
filosofia de la histofla como de un espediente eficacisimo para eximirs de 
bd0 trabajo de investigaci6n"41. 

La segunda entrega llego a W e  a mediados de marzo de 1645. 
Respect0 de la miSma, Gay dirigio nuevamente una carta a Manuel Mona en 
donde se explayaba sobre ella: "Todo el cuaderno es relativo a la 
adrninistracion de Valdivia y si se compara con todo lo que se ha escrito a 
este respecto, se ve que he sido mucho mas favorecido que mis 
predecesores, pues he podido hacer us0 de toda la correspondencia que este 
ilustre conquistador tuvo con el emperador Carlos V, la que e s ~  toda en mi 
poder; con las piezas justificativas que pienso poner en un tomo separado 
irin varias de estas cartas no menos interesantes que curiosas"4~. 

Bello nuevamente public6 en el Araucano*j un largo afi3CulO 

comentando la nueva entrega. Este comentxio, mas extenso que el primero, 
incluy6 largos pasajes de la obra, en particular, citas textuales de las cartas 
de Pedro de Valdivia a1 Rey Carlos V. Para Bello la 'exactitud y diligencia"44 
del aUt0f se constituian en 10s meritos mas importants de la obra. 
Nuevamente destacaba el esfuerzo desempefiado por Gay en la reuniQ de 
10s materiales y el juicio con que &os habian sido katados. 

Consideramos importante el comentario de Bello sobre el hallago de la 
Correspondencia de Pedro de Valdivia a1 Rey Carlos V: %Sta eSpeCie de 
mfrativa autbgrafa de 10s personajes histbricos tiene para nOSOtrOS un 
grande atractivo; porque prescindiendo de la sustancia de 10s hechos, en que 
8s muy factible que el interes personal, o por lo menos el interes de la 
reputacibn, hays torcido alguna vez la pluma; las palabras mimas, las ideas, 
10s sentimientos, las reticencias estudiadas, las revelaciones hVdunfXias, Y 

41 Barros Arm#. "Don claudio Gay. Su -Ada y sW obres", P .pT. 
42 Eeliu Cru y S t w d o  or&, Correspondencia de ClaUdiO Gal5 P. 68. 
43 Araucano, NP 739,7 de mar20 de 1845. 
44 Bello, Obras completes, Vol. VII. p. 60 





48 Ibid., p. 78. 
49 Ibid., p. 108. 

Ibid., p. 109. 



que umzaria corn0 fuentes la serie de entrevistas y conversaciones uevadx 
a cab0 durante SU estadia en Pefi y Chile con 10s MQOS de 10s SUCW. 

Gay eshba consciente de que la parte de su obra relativa a la Colonia 
adolecia de ciertas fallas, sobre todo por la falta de fuentes para su estudio. 
Apr ovechando un viaje de descanso y distraccibn, prescrito por sus mtidicos 
en Paris, se dirigi6 a Espafia donde tuvo acceso a nuevos documentos. "Si ya 
no era posible que estos sirviesen para la obra que estaba acabhdose de 
imprimif, queria a lo menos publicar uno o varios volumenes de piezas 
ineditas 0 CUriOSaS que sirviesen a 10s historiadores f~turos"5~. 

visit6 la Real Academia de la Historia en Madrid y la Biliom Na&-,al. 
Luego se dirigi6 a1 Archivo de Indias en Sevfila; siendo, Segh seEala Fefih 
Cruz, "el Primer chileno ... que lo visitaba y se instalab en aqueua 
prodigiosa cantera de papel escrito"52. 

En una interesante carta dirigida a Manuel Montt, Gay le describia su 
estadia en EspGa, haciendole una breve pero completa m e s a  del Archivo 
de Indias. Alli, tuvo acceso a "un gran numero de documentos relativos a la 
toma de posesi6n y algunas memorias de geografia local. En ems encontre 
tambien cierto nhnero de cartas de Valdivia, Villagra, Hurtado de 
Mendoza .... Teniendo en mano las cartas de estos infatigables guerreros, le 
confieso que mi corazdn se sentia particularmente conmovido por un 
espiritu de respeto por esas reliquias de la conquista de un pak al cual por 
la naturaleza de mis trabajos tengo que estar tan fuertemente ligado-53. 

Contrat.6 a dos colaboradores para que le apudasen a CoPiar aqueum 
documentos que consider0 necesario COnSefVar PXa SU PubliBd6n. 

De regreso en Paris, estuvo muy consciente de que ~ Q S  ultimas 
investigaciones realizadas en Espafia contradecian !nUChO de 10 escrito en 10s 
volumenes de la historia que ya se habian a d 0  a 1~ Con 

51 Barros Arana, *Don Claudio Gay. Su vida y sus obras", p. 396. Durante esta estadig 
PUe dur6 cerca de nueve meses, falleci6 su hica  hija 
52 Eeliu Cruz, "Claudio Gay, historiador de Chile", p. XXXVII. A Gay se le habia 
concedido la ciudadania chilena pot Ley de 29 de diciembie de 1841. El mismo Eeliia 
Crm. Historiografla colonial de Chile Santiago, 1958, p. 66, d a h  qUe Si bim, fue 
c-0 y m y e n a e  qdhn primer0 A e n ~  visitar ei kchiw de ~ n d i a ~ .  no exit0 
POr no poder conseguir 10s permisos necesarios; Gay habfla sido el Primer0 de 20s 
ktoriadores profesionates" en hacerlo. 
53 Eeliu Crw y Stwdo Ortk, Correspondencia de ClaUdiO MI5 P. 114. 
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"desautorizaba la historia Y Se desautorizaba a si mismo. Con ellas, desmia 
su propla Obra"54. No obstante, con gran honestidad, decidio publicar el 
resultado de las mismas a5adiendo otro volumen de documentos al 
publicado en 1846, el cud aparecio en 1850. 



trabajo basta que 10 fiwW varios habian sido 10s &udiosos que se h a b h  
iniciado en el camp0 de la historiografia con obras que muchas veces 
trataron las mismas materias que Gay habia e k d h h .  

Si bien 10s historiadores que surgieron bajo el aero de la Universidad 
de chile trataron pref.erenkmente kmas de la historia de la Independencia 
-entre 10s PrimerOS, solo Lastarria y el obispo Salas estudiaron temas 
relatives a la CO10nia58-, &os, no fueron sin0 trabajos parcials. Feliu Cruz 
seiiala: "Gay en 10s ocho volumenes de la Historia fisica Y politics de Chile, 
habia presentado en varios de ellos el proceso completo de la dominacion 
espafiola- En 10 corrido hasta ent0nCes durants el siglo X~X, nadie 10 habia 
hecho"59. 

e f g b  Gay habh sido el primer0 en estudiar todo el period0 de la 
Colonia. con 1aS dificultades que ello le sigmfico, sobre todo en 10 relative a 
las fuentes. Pero, comenzaba su trabajo just0 cuando la historia de -erica 
y de Chile empezaba a ser seriamente estudiada; "cada dia public6banse 
libros y documentos que sehlaban intensas, variadas y complejas 
tfanSfOrmaCiOneS del conocimento histbrico. Apardan colecciones de 
documentos que sumaban toneladas. Se editaban cronicas. Hadanse 
bibliografias criticas"60. En otras palabras, la renovation & 10s estudios 
hstiricos iba cambiando la vision de la propia historia momento a momento 
y Gay escribicj su obra bajo dicha circunstancia. 

En carta escrita desde Paris el mismo Gay confesaba: "Cuando en 1830 
eshba yo en Cue, 10s jovenes pensaban tan poco en este genero de trabaios 
que me vi obugado a ocuparme de eUOS para Contentar a ~~ClliSifnas 
personas; 10 que de rmen te  no habria hecho si hubiera POdidO Prever que 
tan pronto iba a demroflarse el talento histbrico en el espkib de esta 
misma juventud"6i. 
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Respecto de la historiografkt sobre Chile escrita has& el momento, Gay 
tenia s' propia opinion. La daba a conocer en otra cats a Manuel MonE 
desde Paris# de SePtiembre de 1845: "Hash el prwente 10s hechos no 
han side discutidos ni comentados; se hm adoptado de buena fe y 
critics 10s r e s u ~ ~ ~ e s  que por copia se han sucedido basta nosouos, i~ es 
con esa clase de materiales con que se querria escribk ima hi, =toria de Chile, 
fundada en 10s preceptos de la escuela filosofica moderna?"62. En este 
sentido, Gay pensaba que obras como las de Ovalle, Molina y G u m i n  
aunque utiles, no podian ser la base de una obra seria sobre la historia de 
Chile. 

Gay pretendia entonces, se@n sus propias palabras, fundar estudios 
histbricos modernos en Chile; le concernia cjmo se escribia la lStoria, y 
sobre que bases deberian fundarse dichos estudios. P m ,  previamente al 
anaisis de la obra histbrica de Gay es necesario debrminar que parte de la 
historia de Chile fue efectivamente escrita por 81; de otro modo no 
podriamos conocer su pensamiento como lstoriador . !Is necesario tambien 
conocer mas en detalle,. que escribi6 de la historia de Chile Y Ch-10 10 

I I 1.2. La historia politica escrita por Gay. 

Barros Arana fue el primer0 en seiialar qui? partes de la historia 
politica de Gay habian sido escritas por el y cuales habian escrito Martinez 
L6pez y Noriega. En shbsis, establecilj qus Gay habia escrito desde el 
Descubrimiento y Conquista de America hasta fines del Gobierno de Garcia 
Hurtado de Eyllendoza en Chile, esto es, desde el Go 1492 hasta 1557 
~prorrimadarnente63. Luego, habria prosepido con la hstoria de la 
Independencia, o sea, desde 1808 hasta 1823. f i o s  mas tarde continuaria 
con 10s SUCesOS poskriores a la a'da de O'Higgins hash el Comienzo del 
Gobierno conservador bajo el minisbrio de POllXleS.. entre 10s 1824 7 

183 164. 



CooperJ en un trabaio muy posterior, estable@ de manera ~s precisa 
que partes be la historia fueron escritas por Gay. Divide para el efecto, la 
historia politica en cinco secciones. La primera %cion escIita p r  Gay, 
abarcaria la primera mitad del tom0 primero: "Cubre 10s antecedents 
europeos, 10s ViajeS de Colon y las conquistas del Ped y Chile, hasta 1557, 
con especial enfasis en Valdivia"65. 

111.2.1. Primer tomo: 1 4 9 k E 5 L  

En el pr6logo del primer torno Gay escribi6 una especie de introduccion 
a toda la historia politica. En ella reconoda que su obra pretendia narrar 10s 
hechos de manera cronologica y nada mas. Decia: 'El trabajo que me he 
impuesto trata de sefialar cronologicamentz 10s SUcesos PUUaleS 7 
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so Ibid., p. 170. 
Ibid., p. 175. 

' 3  Ibid., p. 212. 
84 Ibid., p. 247. 
85 Ibid., p. 274. 

82 ver: G ~ ~ ,  Historia fisics. %politics. de Chila T. 1. PP. 192-193, (nota 
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ESbS IUiCiOS sobre la persona de Valdivia y su actuacibn, que iban del 
elogio mas emgerado. a la condena por su actuacibn y que, como ya se dijo, 
caen en contradiccibn, pensamos respondieron a1 afh de Gay de permancer 
imparcial, dejando que el lector recogiera 10s elementos que su juicio le 
indicase eran dignos de tomar en cuenta a la hora de formarse una opinibn. 
De hecho el lvstoriador no entregaba su opinion personal. 

LOS capitulos posteriores a la muerte deialdivia se bsaron en ~a 
Araucana de Ercilla, las cr6nicas de Molina, P&ez Garcia, Carvallo y 
Goyeneche, Olivares y Figueroa; no sin que Gay rectificase a estos autores en 
varias 0casiones8~. De la lectura de esta parte de la obra se advierte que 
Gay utilizaba notas a pie de pagina para establecer las fuentes que ocupaba 
y tambidn para comparar las mismas. 

El texto redactado por Gay llega hash la pagina 364 del primer tom0 
de la obra. Constituia una exposici6n narrativa de 10s hechos en base al 
relato de 10s mismos en el cual, no se encuentra n i n g b  juicio personal. Sin 
embargo, como ya se dijo, Gay mostraba cierta capacidad para cornpulsar 10s 
diferentes testimonies que habria tenido en sus manos siendo honesto 
cuando reCOnOCia que el tratamiento fragmentario de alguna parte de la 
obra, era por la falta de documentacion que la justificase. 

Creemos que el aporte o valor lustoriogr2ico del relato consistid en la 
entrega de nuevas fuentes como lo fueron las cartas de Valdivia, que hasta 
el momento no habian sido publicadass*, y la meticulosidad con que Gay 
b o  us0 de las fuentes en general. 

Barros Arana opino que la parts mas importante de esta patte de la 
historia de Gay era la relativa a Valdivia: "Gay pudo reCOnSkUir eSa historia 
deiando a un lado las crofflcas mas o menos erradas que hasta entonces se 
conodan, y apoyandose en 10s documentos COntemPoheos, a P o S  de 10s 
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cuales 'ran las relaclones auGnticas escritas por el mmo conquistador.... a 
Gay corresponde la gloria indisputable de habernos dado la primera 
muestra de una historia seria, basada en documentos incontrovefibles, y 
escrita en un tono digno"89. 

Respecto del relato de 10s sucesos luego de la muertR del conquistador, 
el aUbr citado no opinaba lo mismo. Gay habia escrito esta parte del relato, 
"comparando ordinariamente las diversas autoridades que tenia a la vista, y 
cayendo tambib a veces en graves errores, sobre todo, en la aonologia de 
10s ultimos sucesos"9~. 

93 Ibid., p. LXXXI. 



El que Con respecto a la figura de Valdivia, Gay se 
constituy6 en un notable historiador94. En las palabras de C m :  'Los 
die2 CaPiWos COnSagradOS al Gobierno de Valdivia...son de una gran solidez, 
de notable originalidad como investigadhn 7 de una sistematim 
narrativa"95. Lamentablemente, cumdo Gay se to@ con acontecimientos, 
que no estaban consignados en 10s documentos debid utili% las crhicas; 
vimos que citaba a Ercilla, en el cual advirti6 cierta deformacih de la 
verdad. Tambien citd a Vicente CarvaUo y Goyeneche y lo& Perez Garcia .  
No obstante, el trabajo de Gay, podia, para la epoca, "reputarse como lo mas 
completo y acabado que conocia la historia"%. 

Las opiniones coinciden en sefialar, y estamoS de acuerdo, que el vakx 
historiografico de esta parte de la obra de Gay esta en el acopio documental; 
en particular aquellas fuentes relativas a Valdivia y SU PaficiPCiOn en la 
Conquista y asentamiento de 10s espakles en M e .  

111.2.2. Quinto y sexto torno: lS0S-1623A 

94 Ibid. 
g3 Ibid. 
96 Ibid., p. LXXXII. 
97 bid.  
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mas inbr& despertaria entre 10s chilenos puesto que muchos de 10s -0s 
de 10s SUCeSOS Vivian a h ,  la Independencia era reciente, y en 10s animos 
permanecian vivas ciertas diferencias. 
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Gay dejaba ver a bmki de estos hechos, alguna idea general de lo que 
probablemente pensaba habia sido la historia de chile. En la @oca de la 
Independencia, mle habia despertado a1 progreso, habia salido de su 
infancia como nacion. Estas palabras nos hacen recordar el pensamiento de 
J O S ~  Victorino Lastarria y la historia filosofica por 41 redactada. En todo 

caw, Gay no se aventur6 a llevar a la practica estas ideas generales; 
enunciandolas solamente y construyendo su relato en base al metodo 
narrativo. 

lo7 Ibid., pp. 444445. 
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Volviendo a O'Higgins, Gay pensaba que desde que estuvo en Mendoza, 
el general alberg6 la idea de hacerse du&o del poder, en tanto que en 10s 
primeros a h s  de la Independencia, no habia dado prueba alguna de 
ambici6n al respecto: "imbuido de esta idea, de que participaba el mayor 
numero de las personas Sensatas, se crey6 el hombre de la providencia, el 
destinado a SOStener la infancia del Gobierno definitivo que se preparaba y 
a asegurar la pubertad contra las facciones de dentro y 10s enemigos de 
fuera"il7. 

Luego de la C(XlStitUci6n de agosto de 18 18, s e g h  la cua, 0"igginS se 
converth &Si en Un dictador, "se dej6 Wrastrar a comebr violencias 
impropias de su nueva posicibn"118. Por ello comprendia que la opidbn 
publica hubiere percibido la muerte de Manuel Rodriguez corn0 un asesinab 
politico. No obstante, y en un nuevo esfuerzo de Gay por ser imparcial, 
pensaba que "es necesario ... no perder de vista que las epocas de revolucih 
son kpocas de violencia y arbitrariedad, y que las leyes enmudecen cuando 
10s partidos luchan con las armas y las pasiones se envenenan"119. 
Nuevamente se inclinaba a favor de O'Higgins: "Sin la pretensi6n oficiosa de 
cubrir con un velo las graves faltas cometidas por O'TIiggins, estamos sin 
embargo persuadidos de que cuando dos partidos poderosos obran 
dominados por la ambicion, esta pasi6n de las intrigas y de las agitauones, 
no queda mas medio que la dictadura para restablecer la tranquilidad y 
poner a 10s habitantes a1 abrigo de la anJlarqUia"lao. 

Podemos pensar que, a1 menos en parte, con juicios como el anterior, y 
que se hacen reiterativos en el trabajo de Gay, intentaba guardarse las 
espaldas ante lo delicado del materia sobre la cual escribia. El misrno 
reconocia que era un terna candente a h  entre la Opini6n puburn Y que no 
deseaba crear polemica. 

& todo case, el origen de su inclinaci6n pOr O'Higgins Y la dictadura, 
posiblemenb derivaba tambien de 1aS ideas politicas profesdas POr Gay. 
Feuu Crw segala que Gay era mas bien consemador, sin que Por ello se 

117 Ibid., p. 279. 
118 Ibid., p. 282. 
119 Ibid., p. 293. 
lZo Ibid., p. 29 
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negase a la fuerza del progreso. Habria adherido a las ideas autoritarias 
mno un intento Por defender la tradicion. "...Gay participaba de esta 
doctrina sosteniendo que la acci6n del Estado debia ser energica en sus 
decisiones Y fihtropica en la protection del ciudadano, per0 sin llegar a 
enervar voluntad, antes por el contrario, ei autoritarismo debia 
levantarle la virtud de la responsabilidad"l21. 

Gay atribuia la d d a  de 0"iggins a que el lider confio demasiado en si 
mismo. "Los Seis aiiOS que llevaba en el poder sin una oposicion formal, le 
habian hecho concebir de si mismo una opinion, confirmada por otra parte 
por 10s grandes e incontestables servicios que habia hecho a la 
independencia, y por el talento de que habia dado pruebas, no solo como 
general valiente y decidido, sin0 tambien como administrador inbligente, 
laborioso y animado de las mejores intenciones"lz2. Ello lo habria llevado a 
sentirse imprescindible con lo cud se habria hecho inmune a las criticas y 
sordo a 10s consejos de sus amigos. 

Dsdicaba largas paginas a hacer una especie de evaluaci6n final de la 
actuacion de O'Higgins. Si a sus faltas se le oponian las cualidades y todas 
las actiones que O'Higgins habia emprendido a favor de Chile, el jucio 
resultants era favorable ex dictadot-. 

Est2 volumen, a diferencia del anterior, nos parece menos elaborado. 
Gay presto gran atencion a la description de las expediciones de la escuadra 
chilena a Feni, basandose casi por completo en la memoria de Antonio 
Garcia Reyes, Laprimera escuadra nacional (1846). Asimismo, en lo que 
respecta a 10s sucesos en que parbcipo Vicente Benavides, se apoyaba casi 
por completo en la memoria que a1 respecto habia escrito Barros Arana. 

For otra parte, disminuy6 el numero de fuentes a las que el autor 
recurri6 y se observa que este se encontraba menos al tanto de lo que 
escribia, repitiendo lo que otros autores ya habian dicho sobre la materia. 

Se explica asi que Diego Barros &ana opinara sobre el volumen quinto 
de la historia escrita por Gay que "a pesar de 10s descuidos de detalle, del 
estf-opeamiento casi constant2 de 10s nombres propios y de cierta vaguedad 
en las apreciaciones, por las cuales se ve que Gay no queria herir las 

~ 

121 EeliuCruz, "Claudia Gay, historiador de Chile", p. LIV. 
122 Gay, Historia Asica y_politics.de Chile, T. VI, p. 516. 
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Feliu Cruz sostiene una opinion similar a la de Rarros &ana cuando 
piensa que en el tomo sexto se observa una "urgencia por conciuir ... solo 
consigna 10s hechos sin aprehenderlos para explicarios."l28. 
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juicios Y afirmaciones, en algunos casos aportando nuevos datos aunque no 
de la envergadura de 10s entregados en la historia de 10s sucesos en que 
tuvo participacion Valdivia. 

* 
Respecto de 10s b n o s  'S$timo y OctaVo de historia politica que tambibn 

fUer01-1 escritos por Gay, &os fueron publicados en 1870 y 1871 
respectivamente. For kt fecha en que fueron redactados y publicados asi 
como por las circunstancias que rodearon su publicaci6n no 10s incluiremos 
en el anilisis del presente trabajo. Gay no pretendio que fuesen 
considerados parte de la obra patrocinada por el Gobierno chileno y, como 
sefiala Barros Arana, 10s escribio en 10s atimos aiios de su vida, casi como 
un pasatiempo. Por entonces, en Chile ya se habian publicado varios 
trabajos de historia 10s cuales Gay utili26 en la redacci6n de estos 
volumenesl33. 

Si se ]uzga a Gay como historiador, desde la perspectiva de nuestro 
tjempo, podria criticarsele el que no bciera ningh esfuerzo interpretativo y 
su excesivo recato en el tratamiento de 10s materiales que poseyo. El lector 
que& con la sensacijn de que el autor permanentemente se cuidaba las 
espaldas. 

No obstante, Gag reconocia que la hstoria no era su disciplina. Su 
especialidad eran las ciencias naturales y desde all1 se habria aproximado a 
la investigation hist6rica. Ello habria tenido como consecuencias que su 
principal dedication con respecto a la historia fuera la de reunir materiales 
para el estudio de la misma ya que pensaba que dado el grado de avance de 
la historiografia chilena esa era la labor que le correspondia a 10s 
historiadores, antes de interpretar. 

El merito de Gay fue haber escrito, como Cooper seiialal34, la primera 
historia general de Chile basada en criterios modernos. Fue cap# de darse 
cuenta de la importancia de 10s estudios hisMricos p m  un pueblo, lo cual lo 
caracteriza como una persona perspicaz y sensible. For ultimo, debemos 
sefialar la gran constancia de Gay a lo largo de su vida. Pese a 1aS 

133 Ver Bsms 
134 Cooper, "cladio Gay', historiador de Chile", P. 243. 

"Don Claudio Gay. Su vida y SUS Ohm", P. 412. 



diiicultades que debi6 enfrentar Uev6 adelante una inmensa labor de 
investigation llegando hasta el fin que se habia propuesto. 

111.3. La historia politica escrita por 10s colaboradores de Gay. 

A 6%' se le Critic0 el que hubiese entregado parte de su obra para que 
f u e s  redacbda Por dos colaboradores que se& Fehu c m ,  fueron 
"ordinariamente inteligentes, per0 sin aptitudes para desenvolverse en el 
campo de las ciencias h i s t h a s  .... Carecian ... de paciencia para hacer una 
buena exposicion, un atinado relato de un largo period0 hisGrico, 
compulsando serenamente toda clase de fuentes, las informaciones oficiales 
y privadas, 10s libros atingentes al tema ..."135. En otras palabras, estas 
personas a quienes Gay confi6 la redaccion de mas de dos volumenes de su 
obra no eran historiadores ni habian realmdo la labor de investigacidn 
necesaria a todo trabajo histhrico. Gay les entregd la informacih que 
poseia, dandoles algunas indicaciones sobre cdmo queria que fuese escrito el 
trabajo. 

En vista de ello, para eiectos del presente trabajo, no se ha considerado 
analizar la parte de la obra que fue redactada por 10s colaboradores. Sin 
embargo, para una mejor comprension del conjunto de la Historia fisica 
politics de Chile asi para dar una Vision global del SignifiCado de la 
misma, se ha estimado necesario hacer una pequefia res& de 10 redactado 
por ambos. 

- 111.3.1. Pedro Marthez Lopez: continuacion del primer tomo. 1557-1600. 

El primer colaborador que se hizo cargo de una parte de la redaccion de 
la historia politica iue Pedro Martinez Ldpez, "un espaiiol establecido en 
Francia desde muchos afios atras, que ganaba su vida dando lecciones de 
idiomas 0 traduciendo algunas no~elas"13~. Este individuo se@n Barros 
Arana era "de regular instruccibn, per0 de caracter pendenciero y 
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desapacible"137. Respecto de su manejo del frands y castellano era 3.n 
excelente traductor; per0 por estravio de gusto literario, creia que el buen 
lenguaje debia apartarse de la naturalidad, tomar forrnas y giros anticuados, 
emplear trasposiciones mas o menos violentas, y usar palabras poco 
comunes"138. 

Feliu Cruz sefiala que Martinez L6pez "era uno & ~6 individuos para 
quienes la literatura eS la manifestacih de un criteria personal, 
ordinariamenk extraviado por un preciosismo anticuado en el lenguaje 7 
falso 0 arbitrario en el gusto librari0'139. 

Barros Arana seiiala que este colaborador redact6 10s capitulos 
restantes del primer tomo de la historia politica, es decir 10s S U C ~ ~ O S  entre 
1557 y 160014*. Cooper e s ~  de acuerdo con el autor antes citado cuando 
dice que Martinez Lopez habria redactado la segunda mitad del primer 
tomo. Feliu Cruz en cambio, discrepa, puesto que piensa que Martinez Lopez 
redact6 10s capitulos I a XI I I del segundo tomo de la obra; o sea, 10s sucesos 
entre 10s d o s  1564 a 1599141. 

Las opiniones de 10s autores antes citados en torno a la parte de la obra 
escrita por Martinez coinciden en criticar el lenguaje que utiliz6, asi Como la 
falta de originalidad de sus planteamientos. Barros .*ana afirma que si 
bien en las notas se observaba "cierto estudio comparativo de las diferentes 
autoridades, Cse guiaba) casi exclusivamente por las apreciaciones criticas 
del manuscrib de Perez Garcia"l42. Cooper seiiala que esta es la p r  parte 
del trabajo de Gay: l a s  oraciones se complican 7 el vocmktrio de este 
escritor a1 menos, es dificil de comprender. un ra%o 
notable en que demuestra un prejuicio anticlerical. Gay miSm0 USualmente 
vacua en eqresu una oponi6n energim. ..nada es original 0 notable en 
esta secci6n"143. 

Esta P e  
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juicio; la cual, adquiere ribetes graciosos al ser introducida en un trabajo de 
la seriedad de la obra en cuesti6n. 

Martinez L@eZ se expresaba de ambas 6rdenes en forma sarWca. La 
nota deda lo SigUiente: "Es tambi4n de la historia el hecho slguiente: Los 
moradores de Coquimbo no estaban, ni de mucho, tan entusiasmados como 
10s de Santiago con la llegada de 10s R.P. Jesuitas. En aquella ciudad, ni 
ayuntamiento, ni autoridad, ni particular alguno, quiso brindar con su casa a 
10s obreros del seiior, no obstante lo extremoso de la fe de la epoca, per0 
aveniase con la misma la firme creencia de que en una casa en el recinto, y 
desierta despues de varios aEios, una multitud de duendes y de eSpiritUS 
inmundos habitaban, y esto tenia en un perpetuo temor a sarias pacatas. 
Pues a esta peligrosa casa echaron 10s vecinos de Coquimbo a 10s 
Jesuitas ..."Ir8. 

- 111.3.2. Francisco de Paula Noriega: segundo, tercero y cuarto tomo. 1600- 
-- 1808, 

Francisco de Paula Noriega fue el otro colaborador de Gay. 'Vn 
gUIk3rrist.a experimentado que habia escrito en 1634 un metodo para la 
enseiianza de este instnunento; per0 habia traducido tambien al castellano 
dos obras francesas y habia compuesto en este idioma una gramatica para 
aprender el espaZol"l49. Cooper en tanto, define a Noriega como "un pintor 
parisiense sin ninguna capacidad evidente para escribir la historia"l50. 

En carta escrita a Manuel Montt desde Paris, Gag le comunicaba que le 
habian recomendado a Noriega, "hombre bastante erudito que me dicen 
podra llenar mi objeto. Le he entregado en el acto mis manuscritos; y en 
pocos dias mas debe darme una entfega que p haria imprimir, p r o  deseo 
someterla a1 juicio de 10s chilenos antes de dar este paso"l51. Gay, 
mnsciente de las criticas hechas a la parte eSCr1t-a por Martinez LbpeZ, est-a 
vez queria estar seguro de la idoneidad de Noriep cOmO redactor. 

148 Ibid., pp. 207-208, (ver nota21 y27-228. (ver nata 11. 

150 Cooper, "claudio Gay, historiador de Chile", P. 238. 
151 relihcruz y S t m d o  Ortiz, Correwondencia de Claud10 Gay, P. 109. 

149 Bmros Arms "Don Elaudio Gay. SU vidaysus ObraS". P. '395. 
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1876. 
154 Ver EeliuCruz, "Claudio Gay, cientifico e historiador", pp. XCII-XCIII. 
155 Bmros A=& 'Don Claudio Gay. Su vida y sus ob=", pp. 395396. 
156 feliuCfl12, "maudio Gay, cientifico e historiador': p.. XCII. 
157 Bmos Arm& 'I)on Claudia Gay. Su vida y suobrn". p- 397. 
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de laS fUenteS ni tampoco en la apreciacihn de 10s hechos, al menos habria 
hecho un trabajo de sintesis de lo e%rito en el siglo ' ~ ~ 1 1 1  p r  dos cronistas 
que aplicaron un criterio riguroso a1 estudio del material que poseyeron. 

111.4- Los tornos de documentos. 

No podemos concluir esta parte del capitulo sin hacer mencion a 10s dos 
t m ~ ~  de dOml'lentos que Gap public6 junto con la hstoria plitim. Ello 
Porque fmmron parte importante de su obra en general y denotan la 
inclinacidn que fue adquiriendo Gay por la investigacibn histdrica quiz6 mas 
que por la historia misma. For otra parte, la cantidad de documentos 
reunidos en ellos, constituyen un testimonio del valor que Gay daba a la 
documentaci6n escrita. Recordemos que luego de su viaje a 10s archivos 
espafioles se habia COnVenCidG de que "todo escrito histdrico acerca de Chile 
que no estuviese basado principalmente en 10s documentos guardados en 10s 
archivos no era mas que la rspetici6n mas o menos imperfect3 de las 
crjnicas edstentes, con todos sus errores y con tvdos sus vacios"164. 

For otf-a pa&, la labor de Gay como investigador 7 su actitud ante las 
fuentes historicas coma unico origen de la verdad ayudan a comprender su 
concepto de la historia. 

I I I .4.1. Primer tomo de documentos. 

El primer tomo de documentos fue publicado en Paris en 1844. EI 
prdogo al mismo contiene una serie de apreciaciones acerca del valor que 
Gay asignaba a la historia como una necesidad de cada pueblo y sobre la 
importancia de guardar los bstimonios de la misma. "... todas las naciones 
conocen la necesidad de iniciarse en el origen de sus instituiiones y en la 
marcha que han seguido sus gobernantes en 10s diversos periodos 
administrativos, resultando una laudable emulacid que tira a 10s eruditos y 
laboriosos a cornpulsar 10s archivos de sus pakes, a inventariarlos p a dar a 
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partidario de la importancia de preservar 10s documentos como unica fuente 
y testimonio de 10s hechos pasados. 

I I I .4.2. Segundo torno de documentos. 
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colonia 
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estudio de la historia colonial era esencial l a  investigacion de 10s archivos 
espaiioies; especiahnente en el de Indias de  evill la-174. 

El propio Gay alenth a historiadores como Rarros Arana 7 V i c u b  
Mackenna para que realizaran sus investigaciones en Sevilla. M primer0 le 
escribia que las virtudes necesarias en la labor de investigacion que 
realizaba eran las de "valor, paciencia y aplicacion"l75. Por otro lado, le 
habria dado dinero a VicUiia Mackenna cuando &e se encontraba en Paris 
en 1855, para que visitara los archivos espafiolesl76. 

111.5. El concepto de la historia en Gay y su origen. 

Pese a que Gay no se reconocia a si mismo como historlador y tampoco 
dio a COnOcer explicitamente quB concepto tenia cie la historiografia, al leer 
SC~bre SU Vida Se percibe su gran curiosidad por el pasado de m e .  Le 
llamaba la atenci6n tambien, la indiferencia con que 10s chilenos miraban al 
miSmo y el descuido con que reaccionaban hacia 10s elementos que se 
conshtuian en testimonios de este. Esta actitud respecto de la historia le 
ayud6 a cumplir con la tarea que le encornend6 el Gobierno chileno. Cont6 
ademas con su formacion como naturalista y hombre de ciencia todo lo cual 
le habria hecho conocer y manejar bien el metodo cientifico. 

Gay aceptaba la historia filosofica. A i  lo demostraba en una carta en 
que le comunicaba a Manuel Montt estar al tanto de las criticas que habia 
recibido el primer tomo de la historia politica dirigida desde Paris y fechada 
el 7 de septiembre de 1845177. En ella, reconocia que "me gustan mucho, ...: 
esas brillantes mrias  engendradas por la escuela m ~ d e r n a " ~ ~ ~ .  Por otra 
parte, en el prologo a1 tom0 de documentos publicado en 1846, escribh que 
el siglo XVIII con todo su impulse filosofico, habia PrOPOrciOnadO a 10s 
estudios histhricos un metodo para llegar a 10 mas importante de 10s hechos. 
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Ibid., p. 9. 
Eeliu 
Ibid., pp. 9-10, 

y Stuardo Ortiz, Correspondencia de Lraudio Gay, p. 75 
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abwrida que ~udiera ser, era la que estab de acuerdo a las exigencias del 
momento de 10s estudios hisGricos en Chile, 

Europa en cambio, 10s hisbriadores tenian la ventaja de hacer 
 studios exbmadamente serios de to& las ciencias b&imonides de 
~ S O S  paises, conmen sus mas pequeFios detalles, porque todos 10s 
acontecimientos han sido descritos y discutidos, no en historia en que 10s 
hechos se encuentran lo mas a menudo truncos o mal interpretados, sin0 en 
millares de memorias particulares, trabajadas con el cuidado mas tenaz por 
monografias tan pacientes como concienzudas"l~3. 

Gay siguio estas indicaciones en su historia politics, dando a la luz una 
versi6n del pasado mas completa que las existentes hash el momento y 
valiendose de fuentes originales. Pese a la insistencia en la fijacidn de 10s 
hechos sin emitir opinion personal alguna, en el primer volumen de la obra 
aventuraba la idea de hacer una vision de shtesis184; "para aprovechar mis 
conocimientos de todo gknero sobre el pak, podria emitir ciertas ideas 
generales, que tal vez no estafhn fundadas $10 sobre puras especulaciones 
imaginativas, y es lo que ... deseo ardientemente reali~ar"**~. Nunca PUdO 
l levs  a cab0 ~ s t e  deseo puesto que no contd. con el tiemPo para haterlo. 
todo la iniciativa muestra su interes por la filosofia de la hktoria- 

Nuevamente son pocos 10s elementos con que contamos para conocer de 
donde tomo Gay sus ideas con respecto a la historiografia. Feliu Cm seiiala 
que conocio m g l o  de Luis XIV de Voltaire y que ley6 a Hume, Robertson y 
Gibbon; "Montesquieu lo entusiasmo"l86. Todos ellos fueron hist.oriadores del 
periodo de la Ilustracidn. 

Mostraba por otra parte< estar muy a1 tanto del significado de la 
hsbria  filosdfica. Sabia por ejemplo, que la filosofia de la Ilustracidn habia 
hecho enfasis en la preponderancia de la razon en la historia y que "eran 10s 
hechos, su encadenamiento, su causalidad, lo que interesaba a (esta) 
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concepcidn historiogrifica ..."187. Sabia tambibn que la h&&riWafia de la 
IluStracih se interesaba por la busqueda de las causas generales de 10s 
Wndes cambios SOCialeS explicandoselos desde un punto de vista racional y 
no teol6gico e intentando dejar fuera lo accidental para buscar lo c o m b  y 
universal en el hombre. Gay se mostraba afin a estas ideas sdlo en la 
medida en que estuviesen basadas en 10s hechos debidamente consignados. 
Feliu Cruz tambien sezala que Gay conoci6 a la generacih de historiadores 
romanticos franceses que le fueron mas o rnenos contemporineos. sabemos 
que esta "escuela"18s habia influido profunclamentie a Bello en su adopdn 
del metodo narrativo para escribir la historia. Si Gay Seguia el miSm0 
metodo, pensamos que es posible que esta escuela se constituyese en su 
principal influencia. Las caracteristicas principales de la historiografia de la 
misma fueron, si recordamos, el cefiirse a 10s hechos, destacando su 
individualidad, la importancia primordial de las fuentes, la reprodudbn de 
documentos originales en el tevto y el estudio de tod0s 10s aSPeCbS de una 
cultura; tsdas ellas aplicables a la obra de Gay. 
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1 WOII, A Functionsl Past., P. 4 
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morales y sociales presentes"2. ES el hombre y en este caso, el histmiador 
quien desde una realidad determinada se pregunta por el pasado y la 
pregunta que le hace al pasado surge desde su condicih, por cierto, 
diferente de la de otros. 

2 Ernst Cassirer, Antropoloqia filos6fica Eondo de cultura econhka, M&co, 1967, p. 
262. 
3 Ver: Sofia Correa y Rafael Sagredo, El sistema nacional de educacih y la enseiianZa 
de la historia. Mwhos de 10s autwu de 10s textos ucolm de la em fueron 
academicos universitarios que a la ver escribieron trabajos sobre historia Adem& la 
Universidad de Chile era la que aprobaba dichos textw. 
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mismo Lastarria quen dio a conocer su postura manteniendola durante 
toda SU vida Y reconociendo el fracas0 que bta le habia k a i h  -&. 

Bello rechaz6 el m&do adpfimndum y a sus sosheares ,  
considerandolo Un metodo "de d u d w  merib dentifla". Pero, corn0 
advertimos mas abas, el metodo por el defendido pese a la fundamentacion 
documental, tampoco estuvo exento de subjetividad. Y ad, el mismo 
defecto que Bello seEalaba en sus oponentes podia atribuirse a las memorias 
de aquellos que siguieron su metodo, la cuestion era un problem de grad0 
solamente 5. 

Dijimos sin embargo, que Bello habia triunfado; ello, porque, en 
adelante, se realizaria un trabajo serio de acopio y exeesis documental. Se 
daria la prioridad a 10s hechos, a la verificaci6n de 10s mismos para estar 
completamente seguros de que las afirmaciones que se hicieren turriesen 
fundamento en la realidad. En este sentido coincidimos plenamente con 
Sergio Flores y J. Saavedra cuando sostienen que antes de Bello y la 
fundacion de la Universidad, no habia historiadores en el estricto sentido de 
la palabra. "NO habia separacion entre e1 trabajo de investigaci6n -acopio de 
13s fuentes y documentos clasificados- y el propio trabajo hiSt6riCO - 
inte-pretacion de 10s hechos-. LOS historiadores no disponian de 
documentos, fuenks conoddas ni clasificadas, el trabajo heuristic0 estaba 

Lastarria. Recuerdos Literarios. pp. 209-210 
5 Toll, A Eunctionsl Past, pp. 64-65. dirms:  10s j6venes historiadores deseosos de 
seguir las directflces de Bello, no vieron incompatibilidadd entre el mktodo & 
narrandm y una aproximacih subjetiva at escribir la historia Por esta =on, 
Benaente pudo defender a Carrera y Garcia Beyes pudo hacer un llamado para la 
construccion de una nuew flota". El autor seiiala que en la segunda mitad del siglo XIX 
se dio una combinacion de ambos mktodos en la que formalmente se siguieron las 
indicaciones de Bello en torno a &mo escribir la historia, per0 tambi6n se acept6 una 
aproximacion "funcional" a la misma Pese a que 10s historiadores en el inicio de cada 
uno de SIX trabajos afirmaban su objetividad e imparcialidad en el tratamiento de 10s 
hechos, us-ente t h a n  un prop6sito especifico: h historia CMPO m a  politi~a 
como defensa de la familia y de la reputacibn pemnat, como medio pata educar a la 
juentud chilena para que fuesen ciuddanos morales y Patribtias; "la exaltacion de 
heroes apropiados y el conocimiento de 18s lecciones del pasado poda milhrse para 
promover el progreso de Chile". Est0 es lo que Woll pretende demo- en la segunda 
parte de su libro. 
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SefialamOS la coincidencia en el campo historiografico entre Gay y Bello. 
Fueron 10s mismos mebdos y el mismo valor asignado a las fuentes. La 
diferencia es que Bello no fue histmiador. No le tocd poner en practica las 
ideas que a1 respecto tuvo. Gay, mas por imposicidn que por vocacih, si lo 
him. 

A1 igual que Bello, Gay kvo  una postura definida respecto de la 
historia filosbfica. La aceptaba, incluso la encontraba necesaria, per0 no aim 
para Chile. Era necesario lograr un conocimiento de 10s hechos, reunir una 
suficiente cantidad de documentos sobre 10s cuales podrian asentarse laS 
ideas generales que de ellos surgirian. 

Ademas por el acopio documental y el hecho de abarcar en una sola 
publicacibn un importante period0 de la historia nacional, la obra de Gay 
tuvo un gran efecto de divulgacibn de la historia patria. 
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