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A

1 presentar estas notas que no tienen otro objetivo que estimular el
estudio critic0 de la obra historiogrifica de don Eugenio Pereira Salas
(19O4-1979), debo advertir a1 lector que sufro de importantes limitaciones para
tratar el tema en forma integral y con la autoridad y objetividad necesarias. Las
razones que explican esta afirmacih son muy claras y las explico de inmediato.

El solo hecho de tener que definir a don Eugenio Pereira Salas como historiador, analizar y criticar su obra multitemittica, es por si una tarea dificil, y se
puede caer en omisiones u olvidos involuntarios y no justipreciar adecuadamente su trascendental aporte a la historiografia nacional y americana. En
segundo lugar, durante 25 aiios estuve estrechamente ligado a don Eugenio.
Fui su amigo, su ayudante, su jefe de trabajos, profesor auxiliar y profesor
paralelo en la CAtedra de Historia de America del Departamento de Historia de
la Universidad de Chile. Tambih trabaje con el en el Centro de Investigaciones de Historia Americana, en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura,
en el Instituto Panamericano de Geografia e Historia, en el proyecto editorial
"Enciclopedia Chilena", en la Academia Chilena de la Historia y otros organismos culturales. Y en ese lapso, dia a dia, recibi su ensefianza, su consejo
siempre atinado, su guia sabia y erudita, y, en fin, hi privilegiado hasta el
extremo que lleg6 a considerarme como un verdadero hijo. Todo ello hace

*Miembro de Numero de la Academia Chilena de la Historia, Instituto de Chile.
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imposible que al referirme a don Eugenio Pereira Salas, sea total y absolutamente objetivo porque es demasiado grande el cariiio y amor filial que guardo
por este hombre extraordinario.
En tercer lugar, he dicho que la obra historiogr6ficade don Eugenio Pereira
es multitematica, aunque est6 centrada en Chile y en America. Yo me he
dedicado a1 estudio de la historia de 10s Estados Unidos y son escasos mis
conocimientos de la historia de la musica, del folklore, del teatro, de la pintura,
de la arquitectura, de la cocina chilena y otras especialidades que heron
precisamente 10s campos que don Eugenio investig6 exhaustivamente y en 10s
cuales fue el primero entre 10s primeros. Sin embargo, apoyado en estudios
m'ticos sobre la obra de don Eugenio, en la lectura cuidadosa de sus trabajos,
en mis recuerdos personales y, por sobre todo, en su ensefianza que, como ya
est&dicho, recibi durante 25 afios, creo poder aportar algo nuevo 0,a lo menos,
dar testimonio de su trabajo, de sus ideas y de sus inquietudes intelectuales
que se plasmaron en una vida dedicada a la ensefianza e investigacibn.
Algunos datos biograficos nos ayudaran a comprender la vida del Profesor
Pereira, una existencia plenamente realizada, hermosa y sencilla como pocas,
que por si sola constituye un faro y un ejemplo permanente.
Eugenio Miguel Pereira Salas, hijo de don Francisco Pereira Gandarillas y de
doiia Florencia Salas Errazuriz, naci6 en Santiago el 19 de mayo de 1904.
Don Eugenio pas6 sus primeros afios en casa de sus abuelos en calle
Monjitas y en el fundo familiar Mendoza, en Colchagua, donde su padre
dedicado a las faenas del agro, le dio a conocer la hermosura del paisaje de esa
tierra generosa, la vida de 10s campesinos; alli don Eugenio vi0 las fiestas
populares, la topeadura de 10s huasos, el baile authtico de la cueca; oy6 el
cantar de 10s campesinos y conoci6 el ingenio de 10spayadores y "puetas". Alli
don Eugenio aprendid a conocer a Chile, a su tierra, a su gente, y comprendi6
cuanta verdad habia en las palabras de Gabriela Mistral, "Chile, una voluntad
de ser".
De su madre, hermosa mujer dotada de fino gusto artistico, don Eugenio
hered6 muchas dotes musicales y el refinado gusto estetico que mas tarde
desarrollaria y volcan'a en sus obras. La afici6n por la musica, la pintura, la
literatura y el estudio sistemdticoy erudito de estas rnanifestaciones del espiritu, fueron un herencia materna muy acentuada.
Siendo muy nifio, don Eugenio ingresd al Colegio de La Salle, de 10s
Hermanos de las Escuelas Cristianas, educadores por excelencia; alli se gan6 el
carifio del Hermano Emilio. Mas tarde pas6 a1 Instituto Nacional, donde
estudi6 entre 1917 y 1924, afios duros y dificiles por el tCrmino de la Gran
Guerra y la incertidumbre posterior al conflicto. La historia, literatura y la
filosofia, fueron sus asignaturas predilectas. En el Instituto fund6 una Academia Literaria y escribi6 versos de amor; su autor preferido por aquellos aiios fue
Ibsen, cuya lectura compartid con sus amigos y compaiieros de curso, entre
quienes estaban Mario Alessandri Rodriguez, Raul Matte Larrain, Raul Lecaros
y Antonio Sarah, todos medicos distinguidos, Abraham Poblete, abogado y
10
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Ministro de la Corte de Apelaciones, y muchos otros que han tenido gran
figuraci6n nacional.
Entre 10s maestros del Instituto Nacional, don Eugenio tuvo especial afecto
por don Gustavo Ferndndez Godoy, profesor de Historia; don Antonio Diez,
profesor de frands; don Eleodoro Flores, profesor de gramdtica castellana; don
Samuel Lillo, poeta laureado y catedratico de la Universidad de Chile; el
fil6sofo y destacado educador don Pedro Le6n Loyola y don Carlos Silva
Figueroa.
Por aquellos afios el caricter de don Eugenio se definib. Siempre alegre, con
la broma fina y oportuna en 10s labios, un acentuadoamor al trabajo intelectual,
un afan profundo de saber y conocer, de investigar e indagar y una acentuada
inclinaci6n por las bellas artes, especialmente la mcsica y en forma especifica el
canto, hecho que lo llevd aiios mas tarde a incorporarse a la Sociedad Bach que
fundara y dirigiera don Domingo Santa Cruz Wilson, formando parte del
directorio a partir del 7 de diciernbre de 1924. Pero, no se crea que era un
alumno aislado, solitario, "tonto grave", como podna pensarse. Muy por el
contrario. En 1963, don Eugenio contd a una periodista esta anecdota de sus
afios estudiantiles:

"Ya en Humanidades saliamosa veces a hacer la corte a las alumnas del
Liceo N" 1. En una ocasibn que andibamos en esos trajines, de improvis0 se acerco por detriis nuestro una persona que nos preguntdr: &os
acompaiio muchachos? Era el Inspector General, el "Pingo" Rivera.. .
quien produjo un desbande total"'.
En 1925, despues de rendir el Bachillerato en Humanidades, don Eugenio
ingred a1 Instituto Pedagdgico de la Universidad de Chile a estudiar Historia y
Geografia. Lamentablemente, hasta el momento no he podido encontrar las
notas con que aprobo las diferentes asignaturas, per0 se con certeza -por
informaciones orales que he recogidque fue un alumno destacado y que
encontr6 un apoyo y fuerte estimulo de parte de don Julio Montebruno, de don
Juan G6mez Millas y muy especialmente del egregio maestro y erudito humanista, formador de muchas generaciones de profesores, don Luis Puga Rojas,
quien lo intereso por la Historia de America y de Chile y se constituy6 en su
consejero y amigo de toda la vida.
El 2 de abril de 1929, don Eugenio present0 su Memoria de Prueba que titul6
"Ensayo sobre la historiografia inglesa". De este trabajo, mecanografiado, he
encontrado dos ejemplares. En uno de ellos aparece la siguiente anotacion:
"Calificaci6n: Excelente. Santiago, 11de Abril de 1929". Firman 10s profesores
Raul Ramirez y Luis Puga. En el otro ejemplar est6 escrito el informe del
profesor Ramirez que dice textualrnente: "...estimo que la presente tesis mere-

'Boktfn del Instituto Nacional. Nlimero especial con motivo del sesquicentenario (1813-1963).
Santiago, 1963, pp. 73-74.
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ce ser aprobada con la nota de excelente y una recomendacibn especial de su
autor a la Universidad". S e g h se desprende de la introducci6n a la Memoria,
don Eugenio planificd una segunda parte con seleccidn de textos de 10s historiadores estudiados, la cual no he podido encontrar y supongo que s610 quedb
en proyecto.
El 15 de abril de 1929 se otorg6 a don Eugenio Pereira el titulo de Profesor de
Historia y Geografia, del mal tom6 conocimiento el Consejo Universitario en
sesidn del 18 de abril de 19292.
Pocos meses antes de recibir su titulo, cuando don Eugenio apenas tenia 24
aAos de edad, recibib su primer nombramiento universitario, al ser designado
Profesor AuxiIiar de Historia en el Instituto Universitario, con fecha I de julio
de 1928. De ahi en adelante, y hasta el dia de su muerte, ocurrida el 17 de
noviembre de 1979, don Eugenio desarroll6 una carrera docente brillante y
pas6 por todos 10s cargos del escalaf6nacadCmico, culminando como Profesor
Em#rito de la Facultad de Filosofia y Educaci6n el 2 de agosto de 1972y Profesor
Emerito de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, cuyo diploma le fue
entregado en ceremonia realizada en el Sal6n de Honor de la Universidad de
Chile el 28 de agosto de 1974 presidida por el Rector Agustin Rodriguez Pulgar
y el Decano Samuel Claro ValdCs.
Entre 10s cargos de mayor relevancia que ocup6 don Eugenio, esthn 10s de
Director del Departamento de Historia, Director del Instituto de Investigaciones Musicales, Decano de la Facultad de Filosofia y Educacibn, Representante
del Presidente don Jorge Alessandri Rodriguez ante el Consejo Universitario
entre 1958 y 1964, Secretario, Presidente, Director y Presidente Honorario del
Instituto Chileno Norteamericano de CuItura, Miembro Nacional de la Seccibn
Chile del Instituto Panamericano de Geografia e Historia y varios otros.
En 10s primeros ados de Iabor tambien se desempeiid en la educacidn
secundaria y fue Profesor del Liceo de Niiias No 1, en el Liceo de Hombres N" 3
(Liceo de Aplicacibn), en el Instituto Nacional y en el Instituto InglCs.
En la Universidad de Chile don Eugenio sirvi6 chtedras en el Instituto
Pedag6gic0, lnstituto de Educaci6n Fisica, Escuela de Comercio y Econornia,
Escuela de Derecho, Escuela de Bellas Artes y tambiCn prest6 su colaboraci6n a
las cklebres Escuelas Internacionales de Temporada.
Don Eugenio fue, igualmente, fundador del Instituto de Investigaciones
Musicales, del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, del Centro de
Investigaciones de Historia Americana, Secretario de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografia (1941-1957), Miembro de Ntimero de la Academia Chilena
de la Historia y su Presidente desde 1962 a 1979, Miembro de Numero de la
Academia Chilena de la Lengua elegido en 1963, Presidente del Instituto de
Chile, Miembro AcadCmico de la Facultad de Ciencias y Artes Musicalesy de la
Universidad Catblica de Valparaiso.

*Dab3 propordonados por la Ofiana de Tltulos y Grados de la Universidad de Chile.
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Don Eugenio desempeii6 otros cargos acadCmicos y administrativos que
estAn estampados en su brillante hoja funcionaria,
El 1 de enero de 1972, don Eugenio se acogi6 a jubilaci6n con 43 alios de
servicios reconocidos, per0 ello fue simplemente un trt5mite mAs, porque
sigui6 trabajando igual que siempre centrando su actividad en el Departamento de Historia de la Universidad de Chile.
Largo seria referirse a 10sviajes de don Eugenio -prActicamente recorri6 el
mundo enter- y a su trabajo como Profesor Visitante en la American University de Washington, Universidad de Chicago y Universidad de Londres. Largo
tambiCn resultaria destacar 10s reconocimientos acadCmicos que obtuvo:
Miembro Correspondiente de todas las Academias de Historia del continente
americano, de la Real Academia de la Historia y de Real Academia de la Lengua
de Espalia y de numerosas instituciones cientificas y culturales de 10s Estados
Unidos y Europa, el Premio Nacional de Historia en 1974, el Premio Alberdi Sarmiento del diario La Prensa de Buenos Aires en 1976, el Premio Atenea
1975-1976 de la Universidad de Concepci6n, Medalla de Or0 del Instituto de
InvestigacionesMusicales de la Universidad de Chile, Medalla Andres Bello de
la misma Corporaci6n, Medalla de Honor de la Academia Chilena de la Historia en 1963, y muchisimas otras distinciones.
Todos estos datos que present0 en forma muy seleccionada y resumida, nos
demuestran una vida infatigable de trabajo, una vida que don Eugenio sup0
aprovechar en toda su magnitud y a la que le sac6 el maxim0 de provecho que
reparti6 a traves de su ensenanza, apostolado debiera decir, en forma generosa
y desinteresada. Don Eugenio comprendi6 el mundo que le toc6 vivir y por ello
dijo a un periodista de la revista Que Pusa en 1974:
"Esta es una de las epocas mBs interesantes de la Humanidad. Encontramos indios primitivos en el Amazonas, junto a fabulosos avances
tecnolbgicos. Por otra parte yo he vivido de todo. Me toc6 aprender a
leer con vela de sebo y he visto a1 hombre en la luna por transmisi6n
directa ".

Y a ello agreg6 algunas frases que son un verdadero autorretrato:
"No tengo habilidad con las manos; nunca he podido manejar, escribir
a mdquina, tomar fotos... Siempre tengo en mente algo por hacer.
Cuando estoy cansado tom0 una novela o veo las seriales policiales que
dan por tale~isi6n"~.
Pero volviendo a1 tema central que nos ocupa, tratarC de especificar a
continuacidn un aspect0 de importancia: iDe d6nde eman6 la vocacion por la
historiografia de don Eugenio Pereira?

'"...en la intimidad de Eugenio Pareira Salas. La jornada diaria de un chileno que hace noticia",
Que Paw. No 191. Santiago, 5 de diciembre de 1974, pp. 56-57,
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Creo que en primer lugar de su hogar, de la herencia de don Manuel de Salas,
de don Fernando Errizuriz, del Coronel Pereira y de don Francisco Gandarillas, de su padre y su madre que lograron hacer de las inquietudes culturales y
artisticas de sus hijos una tradici6n familiar. Sus profesores del Instituto
Nacional y de la Universidad de Chile, en especial don Custavo Ferndndez
Godoy y don Luis Puga Rojas. Sobre el primero, don Eugenio acotd en 1963:
"No olvido a mi profesor de Historia, don Gustavo Ferndndez Godoy, que me
inclin6 con su ejemplo y simpatia a1 estudio de esta di~ciplina"~.
Sobre el
segundo, don Eugenio public6 una hermosa necrologia en 1974, en la cual
muestra la enorme influencia del maestro en su formaci6n5. Su amistad con el
sacerdote, anticuario y escritor, don Luis Roa y Urzua, como tambien su
contact0 y trabajo con eminentes profesores alemanes y franceses -a ellos me
referire m6s adelante- fue tambih concluyente en su vocacidn, como tambihn sus muchos viajes por paises de America, Europa y Asia, que siempre le
abrieron un hotizonte cultural y le proporcionaron una experiencia directa y
prolongada de la vida y cultura de otros pueblos.
Don Eugenio fue un lector incansable y sus lecturas que abarcaron desde las
obras de sintesis de 10s grandes historiadores hasta las monografias mds
especializadas, mas el estudio de 10s filosofos, filblogos, cldsicos de la literatura, literatura popular y hasta novelas policiales, le habituaron "a1 vicio de leer",
como CI mismo decia, cuanto cayera en sus manos. Asi, desde muy joven,
comenz6 a formar su biblioteca, indiscutiblemente una de las m6s completas
del pais que en forma generosa don6 en vida a su Departamento de Historia de
la Universidad de Chile6.
4Roletin del Instituto Nacional, ya dtado.
'Vease Eugenio Pereira Salas, "Don Luis A. Fuga Rojas (18%-1974), Informaciones Geo~rcifirns.
N ' 23. Santiago, Departamento de Geografia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de
Chile, 1974, pp. 3-5.
"El profesor Joaquin Barrel6 Larrain. Decano de la Facultad de Filosofia y Letras (hov Facultad
de Filosofia y Humanidades) de la Universidad de Chile, pronuncio las siguientes palabras en la
ceremonia realizada en el Campus M a d el 17 d e noviembre de 1980, cuando se dio el nombre de
Eugenio Pereira Salas a la Biblioteca de dicho Campus: "AI dare1 nombre de Eugenio Pereira a esta
Biblioteca, la Universidad no s610 quiere perpetuar el nombre de un gran a c a d h i c o y de un
fPrundo investigador, sin0 tambien el de quien am6 10s libros porcuanto d o s e r a n park importante de su vida. En esto se revel6 Eugenio Pereira como un gran humanista. Para el humanista, la
biblioteca es lo que para el hombre de ciencia es el laboratorio. En su bibliotrca el humanista se
enfrenta con la realidad, la observa, la interroga, prueba sus propias hipotesis y verifica sus
resultados. En ella realiza lo que podriamos ltamar "sus experimentos mentales". La imagen de
don Eugenio en su biblioteca no puede dejar de recordarme la que nos dejd de si mismo otro gran
hombre, que fue tambiCn a la vez un profundo estudioso v un eficiente hombre de accion. si bien su
campo de actividad no h e la direccion academia sino la diplomacia. En una carta dirigida a un
amigo, dice Maquiavelo: "Llegada la tarde, vuelvo a casa y entro a mi biblioteca; en la puerta me
despojo d e mis vestidos cotidianos, llenos de fango y de lodo, y me engalano con ropas elegantes y
decorosas; vestido asi decentemente, ingreso a las viejas cortes de 10s hombre antiguos, donde,
recibido amablemente por ellos, me alimento de ese manjar que sbIo es mio v para el cual yo naci.
Alii no me a v e w e n z o de hablar con ellos y de interrogarlos acerca de las razones de sus actos; y
~llosme responden por su humanidad. Durante cuatro horas no siento fatiga alguna, olvido toda
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La s6lida f ormaci6n humanfstica, una verdadera pasi6n por el humanism0
diria mejor, que don Eugenio adquiri6 muy joven, es otro factor que nos explica
su vocacibn por la historia, y ese interb lo llev6 a estudiar por sobre todo la
historia cultural, a la manera de Burchardt o Huizinga, centr6ndose en las
manifestaciones del espiritu en el plano concreto y real, no en la abstraccibn.
La vocaci6n historiogrdfica se despert6 tempranamente y estaba ya madura
en 1930, cuando don Eugenio apenas tenia 26 aiios. En esa fecha estaba en
Europa, represent6 a Chile en el Congreso de Sevilla y trabajb en el Archivo de
Indias; despuCs de recorrer Espafia. Previamente asisti6 a la Sorbonne y
estudio bajo la direccion de Charles Seignobos y de Pierre Renouvin, historiador de la diplomacia y de las relaciones internacionales, Henri Hauser y G.
Dupont-Ferrier. Prosiguio sus estudios de perfeccionamiento en Alernania con
Friedrich Meinecke y el Dr. Spranger, enfatizando 10s aspectos rnetodolbgicos.
En una carta que remitid a la revista fndice y que fue publicada en junio del
mismo aiio 1930, don Eugenio decia:
"De Burgos, la g6tica, vine a refugiarrne a este monasterio (Santo
Dorningo de 10s Silos) para oir a 10s monjes el canto gregoriano, y
desde el sencillo refectorio 10s compases lugubres del salmodeo. Ayer
estuve en Burgos viniendo de la costa vasca (Altarnira, las cavernas,
Bilbao y San Sebastidn); sigo pasado manana a Valladolid y pagare una
visita a1 Archivo de Simancas. Esta gira por Espana robustece mi
empeiio de intensificar 10s estudios sobre nuestras nacionalidades
sudarnericanas. Quienes como yo se preocupan de problemas historicos, debernos ante todo abordar 10s puntos que seamos capaces de
resolver. Tenemos las fuentes y Europa nos ofrece instrurnentos perfeccionadisimos con que podernos intentar la comprension e interpretacion de lo nuestro. Hasta ahora fue lo anecdhtico, lo fantistico o lo
estrictarnente erudito lo que interesb. Necesitamos descubrir, esclarecer lo que hay de profundo en nuestra historia, si queremos crear
nuestra c~ltura''~.

preocupacibn, no temo a la pobreza ni me aterra la muerte; estoy enteramente entregado a ellos".
Asi se entrego tambien Eugenio Pereira a la cornpania de 10s hombres del pasado y a la conversacion con ellos, olvidando las fatigas de sus actividades directivas, alejando las preocupaciones,
despreciando la pobrera y esperando la muerte con la serenidad del hombreque ha sabido llenar su
vida de sentido y de valiosas realizaciones. Y cuando vi0 que su vida se acercaba a su fin, con un
gesto admirable dono su biblioteca, que era parte tan importante de si mismo, a la Universidad de
Chile. AI hacerlo entregaba a la Universidad no tan solo el contenido material de sus obras y
docurnentos-uyo valor es de suyo inmenso sino tambiPn algo m6s intirno: su refugio espiritual,
el lugar animico de su trabajo y las fuentes de sus contribuciones historiogrificas. Con ello dio una
muestra mAs de esa inagotable generosidad que lo caracterizo durante toda su vida". Copia
mecanografiada del discurso del Profesor Barcelo en poder de C.G.Y.
'Eugenio Pereira Salas, "Un amigo de Indice" en Europa, indict. AAo I, N" 3. Santiago, junio de
1930, p. 10.
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El testimonio dtado es elocuente por si mismo y nos demuestra que su
vocaci6n por la historiografia estaba firmemente basada. Del mismo tenor es
un pdrrafo de una carta que don Eugenio envi6 a don Juan Gbmez Millas
4 a r t a datada el 1 de abril de 1930, que por extraordinaria casualidad ha
llegado a nuestras manos- en la que dice: “Cada cosa que estudio me abre
nuevos horizontes y veo que mi porvenir se deslizar6 entre problemas
histbricos”’.
Treinta y tres afios mds tarde, en 1963,en su discurso titulado “La vocaci6n
del historiador”, pronunciado con motivo de recibir la Medalla d e Honor de la
Academia Chilena de la Historia, don Eugenio volvi6 a revelar su vocacibn de
historiador. Para hacerlo utilizb un mCtodo C U ~ ~ O S OPlanted
.
la vocacidn, la
formacion y el concept0 de la historia de tres eruditos: Johan Huizinga, R.C.
Collingwood y Arnold Toynbee, sin duda tres historiadores que a el lo habian
impactado desde joven y a quienes llam6 “tres grandes valores del espiritu”,
agregando:
“Los tres ilustres escritores en vez de contentarse con concebir nuestra
disciplina como una simple ciencia o como forma de expresion cronologica de 10s acontecimientos, quisieron ir m6s all6 del relato y descubrir
o negar el fondo ontologico de la historia”’.
En esta ultima frase est6 la clave. Al hablar del fondo ontolbgico de la
historia, don Eugenio buscaba la trascendencia permanente de 10s hechos
humanos, la continuidad de 10s vaiores espirituales, “la eternidad de 10s
valores” del hombre, como lo expreso en su discurso a1recibir el Premio Atenea
en 1967. Este objetivo, creointerpretarlo correctamente, es lo que en su articulo
de juventud ya citado aparece con la expresibn de ”esclarecer lo que hay de
profundo en nuestra historia”, ciencia a la cual habia decidido dedicar su vida.
Pero en este aspect0 de la vocation, hay un punto en el cual deseo detenerme un instante. Despues de su viaje a Europa en la decada de 1930, don
Eugenio pas6 a 10s Estados Unidos y durante un tiempo trabaj6 con el profesor
Herbert Eugene Bolton, Director de la chlebre Biblioteca Bancroft y Decano de
la Facultad de Letras de la Universidad de California, Berkeley, centro destacado por la sobriedad y seriedad de 10s estudios de alto nivel que alli se realizan.
Don Eugenio encontrb en el Dr. Bolton la ultima p i a que le faltaba. En su carta
publicada en indice habia dicho: “Quienes como yo se preocupan de 10sproblemas histbricos, debemos abordar 10s puntos que somos capaces de resolver”.
Y, precisamente, el Dr. Bolton se encontraba en aquellos momentos en una
etapa muy particular de su vasta y notable carrera. Siguiendo las huellas de
Bernard Moses que en 1895 fund6 la primera c6tedra de Historia Hispano-

%arts de don Eugenio Pereira Salas a don Juan Ciimez Millas. Burgos, 1 de abril de 1930.
Original en poder de C.G.Y.
‘Eugenio Pereira SaEas, “La vocaci6n del historiador”,Boletin de la Academia Chiknn dela Hisbrio
No69. Santiago, 1963, p. 28.
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Americana y sus Instituciones que existid en 10s Estados Unidos, el Dr. Bolton
reaccionaba contra la ensefianza de la historia basada en postulados nacionalistas y chauvinistas, colocaba especial hfasis en la difusidn de la historia latinoamericana, trataba de llegar a una concepci6n original de lo que debia ser la
historia de America que permitiera ver con claridad 10s valores permanentes
del continente, dejando de lado lo irrelevante e insustancial para dar paso a una
comprension lobal del pasado histdrico que permitiera comprender el presenteque se vivia". En cuanto a la investigacion, el Dr. Bolton se habia aventurado
a indagar en temas y Areas no tocadas por otros historiadores, como el aporte
hispanico a la civilizacion norteamencana, y para ello, en forma incansable,
rebuscaba materiales y fuentes primarias en las bibliotecas y archivos de
Florida, Texas, Nuevo Mexico, California y Mexico. Asi, el Dr. Bolton habia
iniciado un movimiento renovador, que don Eugenio sup0 captar en toda su
integridad. Por ello escribi6 estas frases reveladoras de la influencia que Bolton
habia ejercido sobre PI:
"Figura central del movimiento indicado es el Decano de la Facultad de
Letras, Dr. Herbert E. Bolton; de 61 arranca una corriente histdrica que
se ha desenvuelto con perfiles originales en la mayor parte de las
universidades norteamericanas. El nombre de sus disdpulos eminentes llena un folleto en su homenaje. Historiador profundo de 10s
origenes californianos, viajero infatigable que ha seguido la huella de la
penetraci6n misionera en esas regiones, esclareciendo complicados
enigmas topogrAficos, el Profesor Bolton es a1 mismo tiempo un escritor de brio, nervioso, siempre actual. A su cargo corren en la Universidad dos citedras principales: La una, "Historia del Oeste Arnericano",
versa sobre el tema de su especialidad y est6 correlacionada con un
seminario de investigacih en que dirige las tesis originales para optar
a 10s grados que otorga la Universidad. La otra, "Historia de las
Americas", inaugurada por el mismo en 1919, le s i n e como vehiculo
para llevar a la masa estudiantil sus concepciones hist6ricas originales.
La distribucion de las materias en su libro de texto y 10s conceptos
vertidos en su discurso "La epopeya de la gran America", inician una
versi6n diferente de nuestro desenvolvimiento histbrico. Se trata de
reemplazar 10s antiguos manuales en que 10s tdpicos encasillados en
compartimientos nacionalistas no expresan el verdadero fluir histbrico
ni la interdependencia, ni el influjo de unos sobre otros; "cada historia

'"VCase Herbert E. Bolton, History of the Americas. A Syliabus with Maps. Boston, Cinn and
Company, 1928 y Herbert E. Bolton and Thomas M. Marshall, ?%e Colonization of Norfh America,
7492-1 783. New York,The Mac Millan Company, 1920. Para un estudio detallado de la tesis de la
"Historia de las Americas" del profesor Bolton, vease el erudito estudio de Lewis Hanke (Ed.).
iTiencn las AmPricas una Histoorin Comlin? Mexico, Editorial Diana, S.A., 1966. En pp. 73-109 de este
volumen est4 incluido el trabajo del Dr.Bolton "La epopeya de la Gran America" en que plantea su
d e n d e que las Americas -Norte, Centro y Sur- comparten una experiencia hist6rica comun.
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local adquiere una significaci6nmhs Clara cuando se la estudia a la luz
del conjunto y mucho de lo que se ha escrito sobre historia nacional es
s610 parte de un todo mds general, de un proceso". La acumulaci6n de
nuevos rnateriales y el descubrimiento de muchas causas explicativas
han hecho que las antiguas sintesis pierdan su significacion y es por
estas razones que el profesor Bolton ha escrito su manual. Siempre
recordark las horas pasadas en la Biblioteca Banaoft, las charlas en su
gabinete de trabajo que preside un retrato de don JosCToribio Medina,
a la que acuden a pedir consejo y a recibir orientaci6n cientos de
muchachos y de muchachas a 10s cuales las lecciones del maestro han
marcado un derrotero. Para este espiritu dgil la erudici6n es un rnarco
que hay que llenar con ideas"".

En agosto de 1945, el Dr. Bolton recibi6 un homenaje de sus ex alumnos que
le hicieron entrega en solemne ceremonia realizada en la Sala Colonial de Saint
Francis Hotel de San Francisco de un volumen de 723 pp. con ensayos escritos
en su honor 12. Con este motivo, don Eugenio public6 un articulo en el Andean
Quarterly, en el que nuevamente volvi6 a mostrar su tremenda admiracidn por
el maestro y dej6 entrever lo que para 61 habia significado su ensefianza que le
habia refrendado su vocaci6n de hi~toriador'~.
Asi, aclarado el interesante tema de la vocacidn historiogrdfica de don
Eugenio Pereira Salas, pasemos a preocuparnos de otro aspect0 de indiscutible
inter& que planteo con la pregunta: iCudl era el concept0 de la Historia que
tuvo don Eugenio?
Para llegar a una comprensi6nClara y cabal, y corriendo el riesgo de cansar a1
lector con demasiadas citas, peso recordando que don Eugenio me ensefi.6 que
hay que dejar hablar a 10s documentos por si rnismos, voy a transcribir sus
propias palabras, extraidas de sus obras fundamentales, en todas las cuales 13
explico su concepci6n de la ciencia que tanto amaba.
En la "Advertencia preliminar" a su magistral trabajo Los Orfgenes del Ark
Musical en Chile,obra agraciada con un premio especial por la Universidad, don
Eugenio escribi6:
"La presente obra estl basada en una prolija investigacidn realizada en
archivos, bibliotecasy papeles privados, lo que le da a1libro un cardcter
netamente historico, y en parte de arqueologia musical. Hay aqui rnds

"Eugenio Pereira !Mas, "El espfritu americanistade la Universidad de California", Cllo. AAo 11,
N"4. Santiago, Publicaci6n del Centro de Estudiantes de Historia y Ceografia de la Universidad de
Chile, octubre de 1934, p. 27.
''Greuter America: Essays in Honor of Herbert Eugene Bnlton. Berkeley and Los Angeles, The
University of California Press, 1945. En pp. 537-548de este tomo se publico la copiosa bibliografia
del Dr. Bolton.
''Eugenio Pereira Salas, "Herbert Eugene Bdton, historiadorde las Americas", Andean Quarterly. Santiago, Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, Winter, 1946,pp. 5-8.
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hechos que doctrinas. El autor ha preferido dejar hablar a 10s documentos que reIIenar 10s vacios con retbrica e imagina~i6n"'~.
En la "Introducci6n" a luegos y alegri'as coloniales en Chile, don Eugenio acotb:

"El presente trabajo es histbrico; queremos decir con est0 que no
intentamos una reconstrucci6n imaginativa de 10s juegos, sin0 seguimos su desarrollo dentro del marco ineludible de la documentacion
que hace posible su estudio en Chile"".
En 1956, en la "Introduccion" a su trabajo Historia de la M u s h en Chile
U850-2900), escribio:
"Si comenzamos esta narraci6n entre las lagrimas rominticas de una
epoca sensible, la terminamos entre las risas alegres de 1900, que
parecen remotamente ajenas a la angustia contemporinea... La tarea
no ha sido f6cil...Esta es una cr6nica extraida con laboriosoesfuerzo de
peri6dicos y documentacion; de crbnicas y memoriales, pequefios
retazos que e1 autor ha unido en el cafiamazo de una monografia.
Hemos tratado de ser exhaustivos, porque la unica forma de rescatar
este pasado, tal vez inedito para muchos lectores, era la de llenar con
autenticos materiales 10s cuadros descamados de nuestra cronologia
musicalf'l6.

El mismo ario 1956, la Comisi6n de Historia del Instituto Panamericano de
Geografia e Historia que presidia el erudito mexicano Dr. Silvio Zavala, sac6 a
circulaci6n un breve trabajo de don Eugenio: America del Sur. Perli - Bolivia Paraguay - Argentina - Chile. Periodo Nacional que form6 parte del Programa de
Historia de America; en la "Introducci6n", el Profesor Pereira anot6 que habia
que "comprender la historia como un vasto sistema de relaciones", agregando
que "el proceso evolutivo humano es uno, identic0 ecumhicamente, consecutivo en el tiempo, per0 sin simultaneidad de aparici6n en las distintas regiones
del globo". Mas adelante, en un apartado que titul6 "Metodologia", apunt6:
"La metodologia que se ha empleado deliberadamente en este bosquejo es la de un enfoque totalista, es decir, considerando la historia
como la integracion de sus diversos aspectos formales: politicos, sociales, econ6micos e intelectuales, en su correlativo de civilizacibn y

I4Eugenio Pereira Salas, Los Orfgenes del Arfe Musical en Chile. Pr6logo del Sr.Dorningo Santa
Cruz. Santiago, lrnprenta Universitaria, 1941, p. xm.
. I5Eugenio Pareira Salas, Iuegos y algrias coloniales en Chile. Santiago, Ernpresa Editora Zig-Zag,
S.A., 1947, p. 11.
16Eugenio Pereira Salas, Hislaria de la Mrisica en Chile 11850-1900). Santiago, Publicacionesde la
Universidad de Chile, 1957, p. 10.
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cultura, concebidos no como una construccibn ideaI, sin0 en la objetividad de 10s hechos y acontecimientos"".

Al publicar en 1965 su Historin del Arte en el Reino de Chile, su obra culmine
dentro de la tem$tica, don Eugenio explic6 que:
"Nuestro empeiio ha sido estrictamente histbrico. Creemos que para
una correcta comprensibn de este desarrollo es necesario trazar de
antemano las firmes coordenadas cronol6gicas en que pueden situarse
las Mbricas arquitectbnicas y las obras de creacibn. El lector encontrara
asi en este libro, ademris del agradecido comentario de lo que han
hecho nuestros ilustres antecesores, multitud de datos ineditos, nombres desconocidos, personalidades ignoradas, descripci6n de cosas
perdidas, conjunto de noticias que asientan en bases m6s solidas la
especuIaci6n estetica o filosofica"''.
En la "Introduccion" a Los prirneros confactos entre Chile y 10s Esfados Unidos,
1778-1809,monografia con que cerr6 una larga y erudita sene de trabajos sobre
el dificil tema, don Eugenio seiial6:
"La presente monografia es el product0 de un meditado estudio proseguido con entusiasmo a traves de largos aiios de investigacion. El tema
es para nosotros fascinante, pues seriala la emergencia en la historia de
Chile de una mentalidad moldeada en el ambiente reposado de las
postrimenas coloniales que aspira a sumarse al ambiente espiritual
cosmopolita del siglo XVIII, que despierta la filosofia de la Ilustraci6n.
Hemos evitado llevar a su extremo dramatic0 algunos episodios novelescos que integran la trama de este libro para evitar cualquiera desfiguracidn de la estructura narrativa. Nuestro anhelo ha sido de mantener a lo largo de estas pAginas una absoluta objetividad, ajena a toda
tendencia politica determinante, dejando para ello hablar las m6s de
las veces a 10s multiples documentos inkditos que sobre el tema hemos
logrado descubrir en 10s repositorios de Chile, 10s Estados Unidos y
Espaiia, porque esta e s en sintesis una historia geografica
triang~Iar"'~.
En el "Pr6logo" a Historia del Teutru en Chile desde sus orfgenes hasfa la muerfe de
Iuan Cusucuberfa 1849, dice:

"Como en nuestras obras anteriores, intentamos dar al relato espedfi"Eugenio Pereira Salas, America del Sur. Perti - Bolmia - Paraguay - Argentina - Chile. Mexico,
lnstituto Panamericano de CeograHa e Historia, Comisibn de Historia, Programa de Historia de
America: 111. Perfodo Nacional, 4, 1956, pp. 7 y 11.
"Eugenio Pereira Salas, Historia del Arte en el Reino de Chile. Santiago, Edidones de la Universidad de Chile, 1965, p. x.
"Eugenio Pereira Salas, Los prrmeros contactos entre Chiley 10s Estados Unidos, 2748-1809. Santiago, Editorial And& Bello, 1971, p. 9.
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co tono hist6ric0, es decir, cronol6gico y critico, aprovechando para
ello un abundante material inCdito y una revisibn de la prensa peri6dica.. . Libro escrito con minuciosidad en 10s hechos y regularidad cronologics, esperamos que agregue algo m6s a la uti1 labor que realizaron
nuestros antecesores en esta investigaci6n”20.
Finalmente, respondiendo a un periodista de El Mercurio de Santiago, el 8 de
julio de 1979, que le planted “iEn que consiste la busqueda del historiador?”,
don Eugenio respondid:
“Consiste en describir y comprender la individualidad de nuestro
pueblo, que, siendo actor de su historia, es tambien el objeto y el
resultado de 4stas”21.
Si interpretamos 10s textos que hemos transcrito, podriamos concluir que la
Historia fue para don Eugenio “el recuento interpretativo y critico de todas las
expresiones de la existencia humana del pasado en un cuadro cronologico
integral y ecumhico, concebido en un lano realista trazado sobre la objetividad de 10s hechos y acontecimientos”!2 .
Cabe preguntarse a continuacibn cuhles fueron 10s mPtodos utilizados por
don Eugenio en sus investigaciones en 10s variados campos del quehacer
historiogrhfico en que abordo temas absolutamente novedosos, sobre 10s cuales poquisimos historiadores se habian p r e o c u p a d ~ ~La~ .respuesta a este
interrogante es sencilla, porque 10s mCtodos fueron simples, llanos, y apuntaban directamente al objetivo que el historiador perseguia. Primer0 que todo,
don Eugenio, dentro de un “enfoque totaIista”--como el mismo lo expresarabuscaba con rigor la erudicidn exhaustiva, el conocimiento del detalle y del
cuadro general; por ello siempre parh’a de lo particular para llegar a la sintesis
del tema investigado, combinando con habilidad la narracih, el andlisis, la
comparacidn y Ea cuantificaci6n cuando era necesario. Nunca afirm6 nada que
no tuviera un s6lido e incontrovertible respaldo documental, entendiendo por
documento todo aquello que el hombre que vivib en el pasado constmy6 para
llevar adelante su existencia: un escrito, un mueble, un cuadro, una fotografia,
un mapa, una partitura, un utensiIio de cocina, en fin, cualquier artilugio que
le infonnara. Por ello, por el d i d o respaldo en las fuentes, la historia escrita
por el Profesor Pereira es intrinsecamente cientifica. Por otra parte, la habilidad
hermeneutica est6 presente a cada momento y como lo hemos visto en las
’“Eugenio Pereira
de sus origmes hosta la muerte de /uan
&ucuberta 1849. Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1974, p. 11.
” € 1 Mercurio (Santiago), 8 de julio de 1979.
Z2CristidnGuerrero Yoacham, ”Discurso...”, en Homenaje del lnstituto Chilmo Norteamerimno de
Cultura a don Eugenia Pereira Salus. Fred Berrhtti, Brunilda Cartes Morales, Cristidn Guerrero
Yoacham. Joaquin Barcel6. Santiago, Editorial Universitaria, diciembre de 1979, pp, 34-35.
“Este aspect0 lo he analizado en mi “Discurso...” citado previamente, pp. 35 y siguientes.
Vease tambiCn Guillermo Itquierdo Arava, “Pereira Salas en la historiograffa chilena”, Bolctfndc la
Academia Chilena d r la Histonu. N” 88. Santiago, 1974, pp. 15-32.
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propias palabras de don Eugenio, 61 dejaba hablar a 10s documentos por si
mismos, abstenihdose de usar 10s recursos retoricos. La critica es otro factor
que sobresale con relieves muy nitidos y 10sjuicios formuladossiempre fueron
ecuhimes y justos, buscando siempre lo verdadero y dejando constancia tanto
de 10s datos diferentes que sobre un rnismo aspecto le entregaba la masa
documental como de las interpretadones que otros historiadores hvbieran
alcanzado. Los datos obtenidos, las interpretaciones encontradas, las organizaba en un relato ameno, entretenido, con respeto irrestricto a la cronologia,
vocabulario simple, frase costa y directa, respondiendo a una arquitectura
literaria hennosa y funcional, en la cual 10s hechos o procesos no aparecen
parcelados y, en consecuencia, no hay prioridad de lo politico por sobre lo
econ6mic0, ni de lo economico por sobre lo social, ni lo social por sobre lo
cultural. Todos 10s hechos y lo procesos, de la naturaleza que heran, tenian
dentro de la investigation, la misma vaIidez y de ellos emanaba la sintesis y la
interpretacidn. Don Eugenio nunca procedib con criterio o ideas a priori y por
eI contrario sacaba las conclusiones que 10s documentos le permitian obtener,
obviamente ajenas a toda tendencia de cualquier naturaleza.
‘En sus anilisis, don Eugenio procedia con una rigurosidad y una 16gica
admirable. Nunca dej6 un cabo suelto. Cada detalle, por insignificante que
fuera, era materia que llamaba su atencidn. Como prueba de lo que afirmamos,
bastarfa mirar el examen que hace de las obras de arte del periodo indiano, de
las partituras musicales, de las recetas de cocina, de 10s menu de 10sbanquetes,
de las funciones de teatro y bpera en el Teatro Municipal, de 10sacontecimientos diplomhticos, de la vida que llevaron 10sballeneros y loberos norteamericanos que se adentraron en las costas chilenas a fines del siglo XVIII, de la vida
social, de las obras literarias en 10ssiglos XIX, xx, etc., porque no hay que olvidar
que su objetivo era llegar a un cuadro ecumhico, real y veridico, de 10s
procesos del pasado.
Esta ultima reflexi6n me lleva a otro aspecto metodol6gico importante en el
trabajo del Profesor Pereira, muy propio de su personalidad: la tenacidad para
conseguir sus objetivos. Don Eugenio nunca dio por agotado un tema y
siempre esperaba encontrar nuevos antecedentes, nuevas informaciones, mds
detalles para estar totalmente seguro de sus afirmaciones. Su libro sobre 10s
primeros contactos entre Chile y 10s Estados Unidos lo inicid con articulos
sobre aspectos puntuales en la dCcada de 1930 y la obra en version final
apareci6 en 1971. Hecho semejante ocum6 con su estudio sobre el arte chileno
en el periodo indiano y en cuanto a la historia de la musica, si bien public6 sus
dos trabajos magistrales en 1941 y 1957, en articulos posteriores ampIi6 varios
aspectos, rectifico informaciones, entreg6 nuevos detalles, etc. Si don Eugenio
consideraba a la Historia como un proceso evolutivo, en sus rn6todos de
investigacibn siempre tuvo presente esta idea y por ello en sus escsitos hay una
dinPmica muy especial que da verdadera vida a sus palabras. Nada aparece
estitico, todo emana energia. Es decir, don Eugenio creia, como Huizinga, que
la Historia es resurreccih.
Aclarado el concept0 de la Historia, de la historiografia y descrito 10s meto22
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dos empleados por el Profesor Pereira, paso ahora a referirme a otro aspect0
que consider0 importante. Normalmente se ha definido a don Eugenio como
historiador de la cultura chilena y como americanista, aparte de decir que fue el
fundador de la historiografia musical chilenaZ4y un humanista por excelencia,
historiador de las bellas artes, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura,
estudioso de las manifestaciones folklbricas, historiador de Ia literatura, del
teatro, de la cocina chilena, de las entretenciones, de la diplomacia. Pero decir
historiador de la cultura chilena y americanista tiene un alcance y un significado muy especial. Yo creo que ambos calificativos son muy justos y responden a
dos orientaciones muy claras que don Eugenio quiso darle a su trabajo.
En el "Prdogo" a su Historia del Teafroen Chile.. ., don Eugenio escribi6: "Ha
sido uno de nuestros empeiios inteleduales escribir la historia del desarrollo
hist6rico de la cultura chilena". Cito s610 esta frase para abreviar, ya que la
misma idea, en tkrminos distintos, aparece en otras de sus obras. Pero la
pregunta que queda: iLogr6 don Eugenio ser historiador de nuestra cultura?
iLogr6 don Eugenio ser americanista? La respuesta es afirmativa y se puede
probar con relativa facilidad.
Una de las acepciones que sobre el termino cultura da el Diccionario de la
Lenguu Espiiola de la Real Academia, dice que es el "...Resultado o efecto de
cultivar 10s conocimientos humanos de afinarse por medio del ejercicio las
facultades intelectuales del hombre"2.Y Por otra parte, si se acepta la definici6n
de historia cultural que entrega el Profesor Henry S. Commager, quien dice que
"es la historia de la naturaleza y de1 caracter de un pueblo, de las ideas
principales que se demuestran como dominantes de toda una sociedad o
epoca, de las instituciones con las que vinculamos la conducta y la fe de 10s
hombre"26bastar6, entonces, con examinar algunos titulos de las obras de don
Eugenio para sacar la conclusi6n que en verdad fue historiador de la cultura
chilena: Los Orr'genes del Arte Musical en Chile (1941), Jue<yosy ulegrias coloninks en
Chile (1946),Guia bibliogrdficu paru el estudio delfolklore chileno (1952),Pepe Vila. La
mrzuela lprunde en Chile (1952), Historia de la Musica en Chile, 2850-2900 (1957),
Historia del Arte en el Reino df Chile (1965), Historia del Teutro en Chile ... (1974),
Apuntes para In Historia de la Cocina Cliilenn ( 2 ediciones: 1943 y 1977)*', Biu*'Vbase a este respecto el erudito articulo del Dr. Luis Merino Montero, "Don Eugenio Pereira
Salas (1904-1979), Fundador de la Historiografia Musical en Chile", Revista Musical Chilenu. N 148.
Santiago, Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representaci6n, Universidad de Chile,
octubre-noviembre de 1979, pp. 66-87.
*%ea1Academia Espatiola, Diccionario de la h g u a Esputiolu. Madrid, Talleres Tipogrkficos de la
Editorial Espasa-Calpe, SA., 1956, p. 401.
"Henry Steele Commager, LA Hisforia. Su nafuruleza. Srr~estlonesdiddclicas.Mexico, U.T.E.H.A.,
1967,p. 35.
"La prirnera edici6n en Apartado del Roletin de Educucibn Flsica, organo del lnstituto de
Educaci6n Fisica de la Universidad de Chile. La segunda, corregida, aurnentada, redactada
enterarnente de nuevo, primorosamenteimpresa e ilustrada, fue hecha p o r la Sociedad de Bibli6fi10s Chilenos siguiendo el proyecto tipogrhfico de don Mauricio Arnster, con una tirada de 130
ejemplares. La Editorial Universitaria (en cuyos talleres se irnprimio la obra) sac6 una edici6n
paralela de 1.OOO ejemplares.
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B iblioatafia musiml de Chile desde sus orfgenes a 1886 y, finalmente, su trabajo
sobre-historia del arte chileno en el period0 republicano, cuya edicidn prepara
egina Claro Tocornal por encargo de la Universidad de Chile que
la profesora RI
esperamos ver pronto en prensa. Pero, si est0 no fuera una prueba de lo que
sostenemos, la opinidn de tres eruditos no dejarhn dudas. Don Jaime Eyzaguin e escribi6 a1 respecto:

"El riguroso amasijo documental que ha servido de soporte a 10s
trabajos de Eugenio Pereira, ha logrado respetar en ellos el impetu
emocional y estetico. El autor era algo mBs que un afortunado buscador
de archivos. Latia en 61 la vena sensible y armoniosa, y 10s hechos y 10s
hombres tocados con su pluma adquirieron vibraciones humanas y en
muchos momentos, aroma de poesia. Ya Aristdteles habia seiialado la
relaci6n entre Csta y la historia, y Menendez Pelayo, recogiendo la
sugerencia, pudo decir con razon que "lo mismo la historia que la
poesia ensefian, manifiestan y ponen a nuestros ojos por modo artistico, aunque diverso, lo que hay de eterno y lo que hay de temporal y
relativo en cada acci6n humana; lo que hay de necesario y lo que hay de
contingente; lo que hay de universal y lo que hay de temporal en cada
individuo". Pero agreguemos que en la faena reconstructora del pasado naufraga el desvalido de estro poetico. Soplar sobre el tiempo
desvanecido para tornarlo a la vida, es tarea de profeta y de artista.
Evocar es recrear lo ya disuelto; es animar 10s huesos y envolverlos de
carne; es poner luz en las cuencas vacias de 10s ojos y coraz6n que lata
en el cuerpo inerte. La historia tiene que servirse de 10s archivos, per0
no es una religi6n de lo petrificado, sino, a la inversa, la alegre buena
nueva de la vida devuelta. La historia, como 10smanantiales, tiene una
fuente lejana, per0 desciende a regar el presente y le infunde sentido.
La temblorosa vivencia artistica y el us0 rico del idioma, esthn unidos,
como cosa inseparable, a1 destino del relato historico. Sin ellos, la
historia no camina, no avanza a nuestro encuentro, sin0 que se momifica esteril en las manos de 10s eruditos. Como la biblica mujer de Lot,
en fuerza de tornar el rostro, se inmoviliza con la rigidez de la estatua
en el camino. Eugenio Pereira ha sentido todo esto; lo ha tenido
intuitivamente presente a1 empujar su pluma tras la reconstrumion del
preterite. Por eso en su variada producci6n es facil espigar estampas en
que la verdad se asocia a la belleza; en que un mundo disuelto logra
milagosa recobraci6n cromatica. Y todo por el arte de unos cuantos
trazos, como obra del mejor impresionista"".

**"Discursode don JaimeEyzaguirre a1 recibir a don Eugenio Pereira Salas" (como Miembro de
NClmero de ta Academia Chilena de la Lengua), Boletin de In Academia Chilena Correspndiente de la
Rml Academia Espairola. Tomo xw, Cuademo LIV. Santiago, 1963, pp. 63-64.
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Por su parte, don Ricardo Krebs, escribe:
"El p e s o de la p d u c c i 6 n historiogriificade Eugenio Pereira pertenece a1 penem que podemos calificar de historia social y cultural la cuaE,
segun su propia confesibn, "ha constituido uno de mis mds hondos
intereses en el campo de la investigacibn". Alli estdn sus sabrosos
"Apuntes para la Historia de la Cocina Chilena" (Imprenta Universitaria, Santiago, 1943), su entretenido estudio "Juegos y Alegrias Coloniales en Chile" (Ed. Zig-Zag, Santiago de Chile, 1947) y luego sus grandes obras, frutos de largos aiios de trabajo y de paciente busqueda en
10s archivos, "Los Origenes del Arte Musical en Chile", "Historia de la
Musica en Chile" v la monumental "Historia del Arte en el Reino de
Chile". Como se f!xpresa en el titulo de estas obr'as, su objeto son las
manifestaciones d e la vida cultural, la musica re11igiosa, las danzas, la
. x....c..
,.,musica popular, la u u I i a L u c L a , 1la
upcia, I1
v3 Lullciertossinfbnicos, la
arquitectura religioisa y profana, o sea, las mas all!as y sublimadas
formas del espiritu. Eugenio Pereira, dotado el misin o de fino gusto
--lA.-..-l-__estetico, reconoce a I1-, U L-.-A----I~C I I U I I ~ W I U L
~ U l l U I d l C S U I I V d l U f propio e irreductible y reconoce a1 iimbito cultural una autonomia que hace que las
obras del espiritu se desarrollen segun principios y fines inmanentes.
Sin embargo, PI no convierte el mundo de la cultura en una torre de
marfil, aislada de las demas fuerzas histbricas. Por el contrario, 151
arraiga la cultura en la sociedad y describe en cada momento el trasfondo social en medio del cual emerge el artista y se desarrollan las artes y
]as IetrasR29.

..

..----....C..

,._I

Finalmente, don Raul Silva Castro, afirm6:
"De las manos de este joven historiador, emerge completo el hombre
de Chile, cualquiera sea la Ppoca en que se le enjuicie. No es un ente
abstracto, contemplado sb10 a la luz de prindpios juridicos, ni hombre
completo pero limitado que va a la guerra, lucha en ella, se sacrifica y
todo lo brinda a la patria, hasta la propia existencia. Es todo eso, y es
algo mds. El hombre chileno que vemos correr en las pdginas de las
obras del seiior Pereira, aparece dominado por un vigoroso amor de la
vida real, guisa 10sproductos de la tierra y 10s ingiere con buen apetito;
en sus horas de ocio, toca la guitarra, canta y baila; cuando quiere
progresar, trabaja en eventuradas empresas, sea en las costas de Chile,
sea en el Q d a n o Pacifico, sin temer a las distancias ni a 10s climas
ex6ticos; si en el pais le va mal, ya que el territorio es dspero y avaro de
sus pocos recursos naturales, opta por irse a correr mundo en Califor2%icardo Krebs, "Eugenio Pereira, Histotiador", Universidad de Chile, Sede Santiago Oriente,
Facultad de Ciencias Humanas, 7 €studios. Homemje de la Facultad de Cim:ias Humanas a Eugenio
Pereira Was. Pedro Cunill G.,Guillermo Feliu C.. Cristidn Guerrero Y., Alvaro Jara H., Ricardo
Krebs W., Rolando Mallafe R., Mario Orellana R. Santiago, 1975, p. 21.
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nia, donde le atrae el espejismo del oro; y en todas partes deja una
estampa singular y propia, que seria necio confundir con otras. Merced
a estas nociones, dispersas en las obras del sefior Pereira, es facil,
ademas, establecer la identidad psicol6gica y social de 10s individuos
que han poblado esta tierra. En la Colonia, bajo la dominaci6n espafiola, el chileno ya era chileno, pensaba como tal, hablaba en nombre de la
patria y estaba, en fin, sin sentirlo, sin saberlo, regando la raiz de la
naci6n futura, independiente y soberana. Esta forma de presentar al
hombre del suelo nacional, con fuertes vinculos en familiasespafiolas y
con vivo amor a la tierra nativa, caracteriza la obra hist6rica del sefior
Pereira con un sello de notoria originalidad. Todas las instituciones
sociales, politicas, econ6micas, culturales, a que pasa revista en sus
estudios, aparecen fuertemente coloreadas por humanism0 trascendental que me he permitido ~efialar”*~*.
Respecto de nuestra segunda afirmacibn: Eugenio Pereira americanista, el
rnisrno Dr. Krebs ha escrito las siguientes lineas:
”Si bien el estudio de 10s fendmenos culturales y de su contexto social
ocup6 un lugar preferente en la labor historiografica de Eugenio Pereira, Pste extend5 sus investigaciones tambih a otros campos de la
realidad hist6rica. La cultura general y el saber hist6rico de Eugenio
Pereira estuvieron profundamente arraigados en la tradicibn cultural
de Europa. Sin embargo, su inter& primordial y su carifio pertenecieron a America. Comprendi6 a todas las Americas como una gran
unidad y estaba convencido de que el Nuevo Mundo tenia caractensticas propias y un destino comun. Su participacion activa en el Instituto
Panamericano de Geografia e Historia emanaba de la idea de que
existia, efectivamente, una historia americana y de que el historiador
tenia el deber de estudiar 10sfen6menos nacionales y regionales dentro
de contexto general de la historia de las Americas. Esta idea sirvio de
base a su sugerente trabajo America dcl Sur: Perli, RoIivia, Paraguay,
Argentina y Chile, que forma parte de 10s Programas de Historia de
America del Instituto Panamericano de Geografia e Historia3’. La
misma conviccion lo llev6 a escribir, a petici6n de UNESCO, una B r e w
Historia de la Litcratura Hispunoamcricana, 1775-1905”. La misma idea lo
indujo a examinar en varias investigaciones las relaciones entre Chile y
’“*Raul Silva Castro, “La obra historica de Eugenio Pereira Salas”. Roletin de la Acuderniu Chilma
de la Historia. N“ 69. Santiago, 1963, p. 15.
%Iinformacih bibliogrdfica que entrega aqui el Dr. Krebs, es la rnisrna que especificarnosen
nuestra nota 17.
”Nota del Dr. Krebs: “ B r e w Hislorin de la Litrratura Latinuamericana, 17751905. Neuchatel
Edition de la BaconniPre, 1959, en: Cuudernos de Historia Mundiul, Vol. I, editado por la Comission
International pour une Histoiredu Developprnent ScientifiqueetCulture1 del’ Hurnanite, UNESCO,
pp. 94-114”.
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10s Estados Unidos de Norteamhica: Buques norteurnericanos en Chile u
fines de la era coluniul(1 788-1810)32,La Misidn Worfhingtonen Chile (18181819P3, La influencia norteamericana en Ius primeras constituciones de
Chile34 y Los primeros contucfos entre Chile y 10s Estados U n i d ~ s " ~ ~ , ~ ' .

Ademis de la muy autorizada opini6n del Dr.Krebs, podemos agregar otras
informaciones que nos vienen a reconfirmar nuestro aserto. No hay que olvidar
que don Eugenio Pereira fue disdpulo y amigo del Dr.Bolton, quien lo ratific6
en su decision de dedicarse a1 estudio de la historia de las naciones americanas
que le apasionaba desde muy joven, como ya lo hemos visto. Pero don Eugenio
no adhiri6 en su totalidad a la idea boltoniana de una "Historia comun", y por
el contrario, si bien dicha idea lo inspir6, lleg6 a tener su propia visi6n del
continente como bien lo explicita el Dr. Krebs, a lo cual, agregariamos que la
unidad la veia en una "union espiritual de 10s pueblos de
En el
campo de la Historiografia don Eugenio fue claro en este aspect0 y en su libro
ya citado, America del Sur ..., acoto que:
"Para llegar a un concept0 claro de una Historia de America, hay que
partir de una visi6n orghnica y coherente de las partes estudiadas, en
este caso, el desarrollo de 10s Estados Unidos, Canadi, Brasil y cada
una de las naciones hispanoamericanas, y luego observar el fondo
comun, las influencias mutuas entre las partes, la penetraci6n de las
comentes ex6genas y el proceso diferenciado de su asirnila~i6n"~.
Sobre estas bases, don Eugenio fundament6 su citedra de Historia de
America en el Departamento de Historia de la Universidad de Chile, en la que
enseii6, basado en un esquema original de contenidos, historia de 10s Estados
Unidos, Canadi, Brasil, el Caribe y las Antillas e Hispanoambrica, no limithn32
Nota del Dr.Krebs: "Buques norfeammicanosen Chileu fines de la era colonial, 1788-1810.Santiago
de Chile, 1936". Nosotros agregamos que este trabajo, pionero en el tema, h e resumido y
traducido a! ingles por E.C.
Trueblood y publicadoconel titulo "United States' Ships in Chile at the
closed of the Colonial Period", Andean Monthly. Santiago, The Chile-United States Cultural Institute, January-February 1940. Hay edicidn e n Separata de esta versidn.
"Nota del Dr. Krebs: "La Misidn Worlhingfon en Chile (1818-7819). Imprenta Universitaria.
Santiago de Chile, 1936".
"Nota del Dr. Krebs: "La influencia norteamerimnu en Ius primerus consfttucionesde Chile. Publicaciones del Seminario de Derecho PClblico de la Escuela de Ciencias Juridicas y Sociales. Boletin
No 25".
3sNota del Dr. Krebs: "L05 primeros cuntucfos entre Chile y /os Eslados Unidos, 1778-1809. Ed.
Andr& Bello. Santiago, 1971".
%Ricardo Krebs, "Eugenio Pereira (19O4-1979) humanista e historiador", Revisfa Unirmituria.
N 4. Santiago, Pontificia Universidad Catdlica de Chile, octubre, 1980, pp. 111-112.
"Presentaci6n de don Eugenio Pereira Salas del Profesor Henry S . Commager en el Serninario
Historia d e las Ideas en America, realizado en la XV Escuela Internacional de Veranode Valparaiso,
organizada por la Universidad de Chile y la Universidad Federico Santa Maria. Valparaiso, 10 de
enero de 1963. Manuscrito en poder d e C.G.Y.
%Pereira Salas, Amhim del Sur..., ya citado, pp. 11-12.
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dola tan s610 a esta parte del Nuevo Mundo, como sucede a menudo. Cuando
en 1960 don Eugenio fund6 el Centro de Investigaaones de Historia Americana
de la Universidad de Chile, institucidn que alcanzb un altisimo nivel y que por
razones extraacademicas que m6s vale no recordar termin6 subsumido en el
actual Departamento de Ciencias Histbricas, le dio a la institucicin un sentido
continental; la docencia que se impartib para 10s alumnos graduados, tuvo
como objetivo la comprensidn integral de la evolucidn histdrica del continente.
En cuanto a las investigaciones que se realizaron, ellas cubrieron todas las Areas
americanas en sus mAs variados aspectos, como lo demuestran a las claras !as
publicaciones del propio don Eugenio, de Alvaro Jara, Rolando Mellafe y 10s
primeros trabajos de Cristi6n Guerrero. En el Centro, aparte de existir una
atm6sfera de trabajo y perfeccionamiento que todo lo inundaba, habia una
energia de renovacibn abierta a todas las aportaciones cientificas nuevas,
derivada de la gran receptividad de don Eugenio que buscaba con ahinco la
savia nueva, v a ello se debi6 que con la generosa ayuda de la Fundaci6n
Rockefeller lograda por don Eugenio, 10sprofesores Jara v Mellafe y el autor de
estas lineas, pudiCramos perfeccionamos en acreditadas universidades de 10s
Estados Unidos y Europa y a que en forma constante tuviCramos la visita de 10s
mds eximios exponentes del trabajo historiogrdfico americanista, entre quienes
hay que recordar a John P. Harrison, Henry S. Commager, Joe Frantz, Frank
Freidel, Richard N. Current, Holman Hamilton, Arthur S. Link, Woodrow
Borah, Charles C. Griffin, James F. King, Kenneth Stampp, Frank Gatell,
Franqois Chevalier, Louis Hartz, Lewis Hanke, Silvio Zavala, Max Savelle,
Sergio Buarque de Holanda, Ruggero Romano, Alicia Piffer Canabrava, John
Murra, W.J. Eccles, Harold Blackemore y tantos otros.
A1 ideal americanista de don Eugenio, se debe tambibn, la fundaci6n del
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago y de otros varios
institutos binacionales, a 10s cuales entrego su aporte generoso y desinteresado.
Aparte de las obras serialadas por el Dr.Ricardo Krebs en el pdrrafo que
hemos transcrito anteriormente, hay otras de gran importancia que vienen a
confirmar el trabajo americanista del Profesor Pereira. Entre ella citaremos
"Notes on the History of Music Exchange Between the Americas Before
1940"39;"La emancipaci6n cultural de Am6rica'"; "La litterature Hispano-

Y)Eugenio Pereira Salas, "Notes on the History ofMusic Exchange Between the Americas Before
1940",Music Series, No6. Washington, D.C., Pan American Union. Music Division, January 1943,
pp. 1-25. Este trabajo h e publicado en castellano con el Htulo de "Notas para la historia del
intercambio musical entre las Americas antes del afio 1940". MusicSeries, "7. Washington, D.C.,
Pan American Union, Music Division, May 1943, pp. 1-25.
'"Eugenio Pereira Salas, "La emancipacidn cultural de America", mmco,El Vipjn y el N u c r ~ ,
Mundo. Sus relaaones c u l t u m b y apirituales (Reuniones intelectuales de S o Paulo y Recontres
Internationales de GenPve-1954). Paris-Basilea, Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educacibn, la Ciencia y la Cultura-Buchdruckwi VSK, 1956, pp. 98-115.
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Americaine aux xxe
Art and Music in Contemporary Latin America42y
“The Emergence of Republics in Hispanic America”43,capitulo XXI, Tom0 v, de
la Hisforin del GPnero Humano, obra notable impulsada por la UNESCO.
Creo que todo lo dicho, prueba fehacientemente nuestro aserto: Eugenio
Pereira Salas, americanista.
La tjltima parte de este articulo la voy a destinar a una evaluaci6n de las
obras fundamentales del Profesor Pereira para tratar de visualizar su aportacidn a la historiografia chilena y americana.
Para comenzar, debo mencionar que el catalogo de la produccidn literaria de
don Eugenio, cubre m6s de 704 piezas, de acuerdo a la recopilacidn que
realizamos junto a la Licenciada en Historia y Bibliotecaria Luz Maria Fuchslocher. Esth compuesta por 11libros, alrededor de 240 articulos de envergadura,
300 resefias bibliogrAficas y el resto repartido entre discursos, prologo, traducciones, ponencias en congresos nacionales e internacionales, necrologias, comentarios, resefias biograficas, breves articulos de prensa, notas, apuntes de
clases, etc. Don Eugenio esaibio en inglCs, portuguks, aleman, frances y,
Iogicamente, en castellano. En cuanto a la tembtica, ya sabemos esta centrada
en Chile y AmCrica y cubre especialidades como la historia de la musica, de las
artes pkisticas, de la literatura, de la cocina, del folklore, juegos y entrentenciones, arquitectura, historia diplomatica o mejor dicho de las relaciones entre 10s
pueblos, biografias, bibliografias, etc. iQuC hacer frente a este mar de publicaciones? Ya lo he dicho, voy a citar s610 10s libros mas importantes y dare cuenta
de la critica que expertos han hecho sobre ellos, por mi incapacidad para
analizarlos por mi mismo, except0 en el cas0 de 10s estudios sobre las relaciones
chileno norteamericanas, en el cual tengo cierta competencia.
Sobre Los Origenes del A r k Musical en Chile, Hernan Diaz Arrieta escribi6:
“La lectura de este libro lleno de erudicion, escrito por un maestro...
deja una impresi6n curiosa, muy agradable: que por primera vez, en
este pais de historiadores, se nos cuenta la Historia de Chile con
acompafiamiento de musica. Las demss eran historias a secas. El
profesor Pereira Salas.. . ha recorrido toda nuestra escala musical desde
la epoca precolombina hasta el ultimo tercio del siglo XIX, mediante la
investigacidn minuciosa de 10s documentos donde se escucha alguna

“Eugenio Pereira Salas, “La Litterature Hispano-Americaine aux xx“ Sikle”, Cahiers d’Hi.stiiric
Mondiale. lournalof World Histoy, Cuadernosde Historia Mtotdinl. Vol. viii, “‘2. Neuchatel Edition de
la BaconniPre, Commission lnternationale pour une Histoire de I’HumanitC, UNFSCO, I%,
pp. 327-345.
'*Eugenia Pereira Salas, Art and Music In Contemporary Latin America. (A Lectured delivered on
the Ibth May 1967, at Canning House, 2 Belgrave Square, London, S.W. 1). London, The Hispanic
& Luso Brazilian Councils, 1968. Diamante Series, XVIII.
J3EugenioPereira Salas, “The Emergence of Republics in Hispanic America”, History of Mankind. Cultural and Scientific Development. Vol. v: The Nineteenth Century 1775-1905. Part Three: W i n / ,
C u h r a l and Relixious Aspcts (Edited by Charles Moraze). London, International Commission for a
History of the Scientific and Cultural Develoment of Mankind, UNESCO, 1976, pp. 908-984.
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resonancia, nos ha dado una especie de imagen ritmica y melddica de
nuestra existencia publica y privada.. . 'Los On'genes del Arte Musical
en Chile', obra que honra a su autor... habr6 d e quedar entre 10s
documentos fundamentales para conocer la materia"&.
Por su parte, el destacado historiador argentino don JosP Torres Revello,
establecid que:
"En esta obra traza Pereira Salas el panorama de la musica en Chile
desde sus origenes remotos hasta la mitad del siglo XIX, con el proposito, asienta, d e fundamentar "la magnifica arquitectura de la musica
contemporhea de Chile" ...No creemos necesario hacer recalcar la
importancia de la obra comentada, en la que, corn0 dice su autor, se
exponen "mAs hechos que doctrinas", dejando hablar a 10s documentos, antesque Ilenar 10s vacios con f6cil retorica o fugaz imaginacion. Es
digno de sefialarse tambiCn en esta historia de la musica chilena (en la
cual muchos aspectos tratados tocan Iogicamente a otros sectores del
continente, por el origen y similitud de 10s temas), todo lo relativo a
danzas, ceremonias e instrumentos populares. Cuanto hecho de particular inter& para la musica en Chile ha rastreado Salas Pereira (SIC) en
sus intensas busquedas, ha sido expuesto dentro del amplio cuadro
que se trazara, dandonos, asi, u n ajustado sentido de la realidad, en lo
que respecta a 10s fines p r o p ~ e s t o s " ~ ~ .
Finalmente, queremos destacar la autorizada opinion que sobre Los Origenes
del Arte Musical en Chile,emiti6 el destacado musicologo mexicano don Vicente
T. Mendoza, una de las primeras autoridades en la historia de la rnusica
continental:
"En algo mAs de trescientas p6ginas de texto y treinta y dos de ilustraciones, logra damos este acucioso musicografo e investigador una
visi6n completa de la evolucion musical en Chile, desde la epoca
precolombina a nuestros dias. En dieciseis capitulos de bien nutrida
informacion, apoyada en numerosas citas y documentos de contempordneos de cada una de las epocas, nos muestra desde el estado en que
se encontraba el arte de 10s sonidos en el citado pais, antes del descubrimiento del continente por 10s espanoles, la forma en que fue introducida la rnusica europea, la evolucion que 6sta fue sufriendo en Chile,
durante 10s siglos XVIII, el interregno inmediatamente anterior a la
independencia, capitulo que titula el autor "La Mdsica de la Patria
Vieja", 10s primeros afios de vida independiente o sea la Patria Nueva,

%esefia de "Alone" (Herndn Diaz Arrieta) en Annles de IQ Unizvrsldud de Chile. Ann

xclx,

N'" 42-43, Tercera Serie. Santiago, 1941, pp. 285-287.
45Reseftade JOGTorres Revello en Revista de Historia de Amkica. N ' 12. Mexico, lnstituto
Panamer.cano de Geografia e Historia, Comisibn de Historia, agosto de 1941, pp. 170-171.
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con las incertidumbres y titubeos propios de una nacionalidad en
formaci6n, con 10s diferentes aspectos que el arte musical iba adquiriendo. Mhs adelante resefia 10s primeros fen6menos del arte clasico
europeo, asi como la introducci6n de la mdsica sinf6nica y de chmara,
apoygndose en programas de la bpoca, el desarrollo del arte pianistico,
la fundacibn de las Primeras Sociedades Filarmdnicas con sus reglamentos, nos habla de 10sprimeros compositores nacionales, la composicidn de 10sprimeros himnos nacionales, 10s comienzos del arte lirico,
o sea la introduccidn de la 6pera italiana y el principio del romanticismol asi como la creaci6n de las primeras 6peras nacionales. Luego hace
un estudio de la musica religiosa, de 10s autores y sus obras, de 10s
musicos de las orquestas en 10s coros de las iglesias, hasta llegar a la
fundacidn del Conservatorio. Todos estos aspectos y manifestaciones,
que examina cuidadosamente Eugenio Pereira Salas, sefialan en todos
sus puntos una curiosa anaIogia de hechos, y pudiera decirse de fechas
con 10s acontecimientos en Mexico, similitud que es digna de notarse
en vista de la enorme distancia a que se encuentra Chile de Mexico.
Lo curioso de esta obra es que no solamente estudia y analiza 10s
diferentes aspectos de la musica cUsica, sin0 que dedica una suficiente
atencibn al desarrollo hist6rico de la danza y de la musica popular,
examinando el folklore nacional chileno en todas sus manifestaciones,
desentranhndolas de datos hist6ricos que muestran lo mismo que en
Mexico tres elementos culturales, que son la musica espariola, la musica indigena y la musica criolla, examinando 10s gCneros populares,
tanto dentro de la colonia espafiola como en la 6poca de transicibn y
durante el siglo independiente... Las ilustraciones, que tienen en este
cas0 el valor de documentos, son de lo mhs interesante y variado y
comprueban las aseveraciones del texto. A1 hojear y examinar 10s
documentos musicales, 10s grabados y litografias, verdaderamente
curiosos y fielmente reproducidos, pudiera pensarse sin ninguna dificultad que se trata de una historia de la musica en M4xico"".
Rad1 Silva Castro, destacado y erudito hombre de letras, historiador de la
literatura, escritor, exigente critico, analiz6 en detalle el trabajo del Profesor
Pereira Salas, juegos y alegrim coloniales en Chile,anotando agudos comentarios:

"Desde el punto de vista met6dico este libro se compone de una serie
de monografias que se refieren a lo que 10s franceses llaman la petite
histoire, esto es, las costumbres, las relaciones humanas en el plano
dombtico, el vivir cotidiano en un determinado pen'odode pasado o a
lo largo de varios siglos y, concretamente, a juegos y diversiones.

'"Resefia de Vicente T. Mendoza en Analcs del Instittrtodc Intestignciones Estiticns. N" 7. Mexico,
1941. Reproducida en Rmista Chilrna de Historin y Gcqprafin. N" 99,Santiago, 1941, pp. 404-406.
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Debido a aquella forma de composicih, algunas monografias, tienen
mds novedad que otras, esa porque la investigaci6n result6 m i s profunda o porque el tema mismo presentaba mayor interh, y estimul6
por lo tanto al autor. El conjunto es liviano para la lectura, ameno en
partes y sumamente instructivo. Es instructivo, en efecto, poaque con
el conjunto de las observaciones que contiene se disefia una vez mhs
una vieja verdad que siempre deben tener presente 10s historiadores.
El hombre cambia poco a traves de las edades, y hay ciertas lineas
espirituales que practicamente e s t h hoy en donde mismo estaban
hace docenas de siglos De todo lo cual resulta que la fisonomia
histdrica de Chile viene diseAada ya desde la colonia y se la dieron de
preferencia 10s hombres que en esos aiios primitivos para la nacibn,
llegaron de EspaAa. Hasta la no aclimataci6n del toreo en Chile, que a
primera vista parece una anomalia, resuIta explicable si se leen con
atencidn las phginas del senor Pereira. Y es curioso comprobar que bajo
apariencias relativamente locales, descubre la historia la raigambre
hispana de usos y costumbres, como algunos de 10s juegos que estudia
el autor. La chueca, por ejemplo, tomada por ciertos aprendices de
sabios como de origen araucano, es un juego espaiiol(0, mejor, europeo en general, porque seria c o s larga filiar su origen en el viejo
continente)como queda probado con verdadera abundancia de citaciones que ofrece el senor Pereira (pp. 125-37). En surna, con el libro de
este joven investigador se pone de manifiesto que la civilizaci6n espaAola se vertid integramente en Chile, como en otras provincias del
imperio, y dio origen a formas de convivencia humana que persisten
intactas hasta nuestros diasn4’.

...

El Profesor Pereira, junto a su amigo y colega don Manuel Abascal Brunet,
profesor de Geografia del Instituto Pedagogico e historiadot del teatro y la
musica, publicaron en 1952 P e p Vila. La zurzuela chicu en Chile, obra que en
opinidn del Dr. Luis Merino Montero es una monografia completisima que
devela la importancia de Jose Maria Vila Bonastre, conocido como Pepe Vila,
cantante espaiiol que ilev6 a su a ogeo el gknero musical predominantemente
c6mic0, muy popular en Chile4ip
El mismo aAo 1952, entrego su trabajo Guiu bibliogrdficu p r u el estudio del
folklore chileno, obra de gran utilidad por la sintesis que hace de la evolucion de
10sestudios de la disciplina en Chile y las 1.289 referencias bibliogrhficas que

”.

“ResetiadeRaUlSilva Castroen k m t a Chilenad~His)oria.yGeo~rafia,
N” 111. Santiago, 1948,p.
342.Otras recesiones sobre la misma obra: John Lynch en Charles C. Griffin (Ed.), Lnhn America. A
Cui& to Historical Literature. Austin & London, 1971, p. 285, item 3082: Willis K. Jones en Books
Abroad (XXIII, 1949, p. 63) y Estudros, N”’ 181-182. SantiaKo, febrero 1948, p. 71.
47AMerino,”Don Eugenia Pereira Salas (1904-1979). Fundador de la Historioprafia Musical en
Chile”, pp. 72-73.
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entreg6 en forma categorizada. Este trabajo fue calificado por el Dr. Americo
Paredes como "la mis completa bibliografia del folklore chileno", opini6n que
comparte el Profesor Manuel Dannemann quien sostiene que se trata de la
"primera y valiosisima bibliografia" de la e~pecialidad~'~.
AI aiio siguiente que don Eugenio Pereira publicara su Historia de la Mlisicu en
Chile (1850-1900), el profesor Vicente Salas Viu resen6 la obra en forma extensa,
critica y muy detallada, tal cual era su costumbre habitual, por la enorme
erudici6n que poseia sobre el tema. De su trabajo acucioso y severo, extractamos 10s siguientes pirrafos:
"La Universidad de Chile acaba de sacar a luz la Hisforin de la Musica en
Chile desde 2850a 1900,del mismo autor que 10s citados Origenes del A r k
Musical en Chile. Es asi este nuevo libro una segunda parte del anterior,
con el que forma, y no s610 por el riguroso enlace cronol6gico, una
totalidad: la historia completa de la musica y de las manifestaciones
musicales en el pais, desde su descubrimiento y colonizaci6n a 10s
primeros afios del siglo que vivimos. La documentaci6nque el acucioso investigador que es el sefior Pereira Salas ha tenido que reunir para
el medio siglo que abarca su obra de reciente aparici6t1, era todavia mhs
dificil de hallar que la del pasado remoto de nuestra musica. Estaba casi
en su totalidad dispersa en diarios y revistas de la epoca, en documentos privados, en ilbumes y memorias cuya paciente rebusca y consulta
tenia que ser previa a la elaboracibn y hasta el planteamiento del
libro.. . Elogiamos la paciencia que tal labor exige. Aun mayor tributo
de admiracibn merece el buen criterio, el sutil discernimiento entre
unos y otros testimonios que el sefior Pereira Salas ha derrochado a1
trazar el perfil del tiempo que estudia. Su libro es sustancioso, riquisimo de informacidn. Tanto como excelente y ponderado en todos sus
aspectos... Aunque nos hemos detenido (en este aniilisis) con preferencia en las actividades musicales que tuvieron lugar en Santiago y
Valparaiso entre 10s afios 1850 y 1900,la Historia de la Musica en Chile
de Pereira Salas es igualmente precisa y abundante en informaci6n
sobre las cumplidas en Copiap6, La Serena, San Felipe, Talca, Concepci6n, Valdivia y otras ciudades que fueron centros considerables de
cultura en el siglo romintico. El panorama presentado por este libro,
insistimos es de amplitud extrema. Nada queda relegado a1 olvido ni
dejado de apreciar en su justo valor. AI recorrer tal panorama, es ancho
el margen que deja a1lector para abismarse en reflexiones. Las nuestras
deben llegar a un tiirmino. Se lo ponemos, s e p r o s de lo mucho que
nos queda por comentar en un libro a1 que ha de volverse una y otra vez
y siempre con provecho"*.
''%as

apreciaciones de1 Dr. Paredes y del profesor Dannemann en el trabajo de este ultimo

Sibliglmfin del folklore chileno (1952-1965). Austin, 1970, pp. VI! y 2.
"Resefia de Vicente Salas Viu en Anales de la Uniwnidad de Chile. Air0 CXVI, No112, Tercera
5erie. Santiago, 1958, pp. 147-150. Otras dticas al libro: Alfonso Bulnes Calvo en Buleffn de la
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Existe opini6n untinime entre 10s historiadores que la obra cumbre del
Profesor Pereira fue Historia del Arfeen el Reino de Chile, libro de gran formato, 18
capitulos con 497 ptiginas, 38. ilustraciones en el texto, 237 laminas fuera del
texto, algunas en color y el resto en blanco y negro, indices de nombres y
geogrdfico, 950 eruditas notas bibliograficas que incluyen referencias documentales, monografias, articulos, etc. Sobre este verdadero monument0 historiografico, product0 de mas de 30 anos de rebusca en archivos, colecciones
privadas, museos, iglesias y capillas, papeles privados de numerosos artistas,
aparte de un examen eruditisimo de las obras de arte, se ha escrito una
apreciable cantidad de criticas y resenas, todas ellas extraordinariamente elogiosas. Entre ellas elegimos dos por considerarlas las m6s fundamentales.
Don Raul Silva Castro, siempre severo, escribib:
"Eugenio Pereira Salas ofrece con su Historin del Arte en el Reino de Chile,
un texto que hacfa falta. Los singular de este intento no estriba, sin
embargo, tanto en el hecho de que sus piginas articulan en una
circunstanciada relacibn de 10s pasos dados por las manifestaciones
artisticas en el Chile del periodo de la dominacion espanola (Reino de
Chile, en oposicion a Republica de Chile), como en el metodo. El autor
ha tornado en cuenta a sus predecesores, en cuyos esfuerzos escoge lo
uti1 y lo cita, adecuadamente anotado y comentado; per0 en seguida
parte a 10s archivos, y alli afina su paciencia y atencion para llegar a1
dato inCdito. Desde semejante punto de vista, esta Historia del Arte en el
Reino de Chile, es un colosal inventario de nociones que va a facilitar la
tarea a m6s de un historiador del futuro. El autor ha visto especialmente, como es de rigor, el Archivo de Indias de Sevilla y 10s archivos
chilenos, y en todos 10s datos pone siempre, con ejemplar esmero, las
informaciones que pueden servir a 10s demds. Ha cosechado para si,
pero tambien estd sembrando para todos. .. Pereira Salas, chileno consciente de la continuidad hist6rica de la raza, a1 sefialar c6mo subsiste
aquel templo y tal y cual palacio, y se guardan todavia, siquiera en 10s
museos, muebles y prendas de 10s seres de otros tiempos, a1 sefialar
est0 nos recuerda a 10slectores que formamos parte de un pais que es
un todo cierto como territorio y de una familia moral que evoluciona y
cambia per0 no se destruye. La presentacion de este libro es imponenAcademia Chilma de la Historia. N" 58. Santiago, 1958, pp. 143-145; "M.A.B." (Manuel Abascal
Brunet), en Revista Chilpna de Historia y Geogrufia. N" 126. Santiago, 1958, p. 375; Agustin ZuAiga,
"Eugenio Pereira Salas. Historia de la Musica en Chile...", Historia. N" 14. Buenos Aires, 1958,
pp. 154-155; Alone "Historiade la Musica ...", El Mercurio (Santiago), 19de junio de 1958; Francisco

Dussuel, S.J., "Letraschilenas. Historia de la Musica en Chile...",El Diario flitstrado (Santiago), 20
de julio de 1958; "Historia de la Musica en Chile...", El S K Y (Concepcibn), 14 de agosto de 1958;
Daniel Quiroga, "Visibn del Chile musical romantic0 da nuevo libro de Eugenio Pereira", E l Dehte
(Santiago), 24 de septiembre de 1958; Claudio Solar, "Valparaiso acuno el arte lirico", El Mercurio
(Valparaiso), 19 de odubre de 19%; Robert Stevenson en The Hisprrnic American Historical Rminu.
XL-2. May 1960, pp. 293-294.
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te, pues se trata de casi quinientas pdginas en gran formato (33 x 25
cms.), empastadas en tela y con lomo de cuero. Algunas imperfecciones podrian anotarse en el interior, pero literalmente naufragan en
aquella magnitud casi ocehnica. La obra anterior de Eugenio Pereira
Salas presagiaba ciertamente la realizacih de este libro; per0 debe
aceptarse que 61 va mhs all5 de todo lo previsto y de lo previsible. Con
semejante labor se coloca a la cabeza de nuestros especialistas, asien la
historia como en la ex osicibn del arte en cuanto fendmeno vital
distintivo del h ~ m b r e ". ~

r

Fray Gabriel Guarda, O.S.B.,arquitecto, destacado historiador de urbanismo chileno, autor de numerosas publicaciones y Premio Nacional de Historia
1984, acertadamente expres6 sobre el magno trabajo:
"Por primera vez. .. se nos ofrece un compendio proporcionado de la
historia del arte en todo el reino -no como tantas veces de s610
S a n t i a g w y en cada una de sus ramas; adn mhs, la obra se extiende a
10s mas marginados lindes que podria comprender el tema sin descuidar ni las grandiosas realizaciones de la arquitectura militar ni las
humildes piezas de la artesania tradicional. Con sensibilidad refinada y
con un caudal de conocimientos fuera de lo comun, su autor brinda a1
gusto de 10s entendidos, en una especie de suculento festin practicamente todo lo que hasta este momento se conoce y puede decirse sobre
este rico periodo hist6ric0, sin duda el m6s autCntico y fecund0del arte
en Chile.. . El autor aborda con pareja abundancia de fuentes el estudio
de todas sus ramas iluminando con su luz no solo el conocimiento de
las obras mAs conocidas de la epoca, sino la masa de obras menos
brillantes o que hasta ahora permanecian en la oscuridad. Revela
listas de artifices desconocidos, fija definitivamente la dataci6n y la
paternidad de increible cantidad de objetos muebles e inmuebles y
avanza con seguridad en el esclarecimiento de atribuciones hasta ahora
dudosas. A1 talent0 de haber presentado amenamente un ctimulo tan
enorme de datos afiade el merito nada ficil de haberlo hecho en buen
estilo y hasta con cierto criollo buen humor. Debe serialarse ademas en
Pereira Salas un don no siempre frecuente en 10s historiadores del arte
-y en 10s historiadores en general-: una ejemplar humildad que lo
hace atractivo a la vez que, alejandolo de la tentacion de sentar solemnemente la inevitable teona estCtica, asegura a su obra larga vida y un
actualismo renovadamente promisor. El plan objetivo que se propuso
a1 limitar su alcance a1 solo estudio concreto de cada obra o autor en las
respectivas ramas de cada arte, no significa de ninguna manera que le
falten -paredera que le sobran- fuerzas para emitir calificaciones
seneras respecto a 10s problemas o soluciones que toda realizacibn
"Resena de Raul Castro en Boletin de la Academia Chilena de la Historia. N" 79. Santiago, 1968,
pp. 236-238.
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artistica plantea o evidencia; ciertos mensurados juicios que emite aqui
o a116 permiten atisbar ese otro mundo de conocimiento que el autor
prudentemente envainb en vez de esgrimir con justificada arrogancia;
sin embargo, cautiva esta madura mesura que salva a la obra de un
kxito pasajero y que da a aquellas cuidadas opiniones el carficter de un
autorizado veredicto. Dentro de ellas solo queremos traer, a @sa de
ejemplo, su juicio sobre la ejecucibn de 10scuadros de San Francisco y
su observacibn sobre la arquitectura del palacio de la Moneda; que
aquellos heron trabajados en el Cuzco y que el clasicismo de Csta
conjuga en triunfal sintesis el espacio barroco, son opiniones que, o
zanjan definitivamente una discusi6n o destacan un hecho fundamental no seiialado antes por ningun arquitecto. En ambos casos el autor
ha condensado su juicio en apretadas lineas que el lector no olvidarh
jam&. Una obra de tales dimensiones, con un tal acopio de datos, con
tal variedad de materias, ofrecera sin duda necesariamente muchos
puntos vulnerables a la critica: f6cilmente podrh confeccionarse una
buena lista de erratas - q u e como la defectuosa reproduccion de alguna de las lhminas en colores atribuimos mhs bien a la responsabilidad
de la casa editora- o echarse a veces de menos el us0 de un vocabulano tCcnico mAs ajustado. Aun mas: sepramente 10s arquitectos podrin quejarse de que no se les haya entregado una mayor interpretaci6n del material presentado, 10s pintores, de las pinturas, 10s escultores, de las... en fin, cada uno con su tema. Sin embargo, opinamos que
ante la magnitud de una obra como esta, tal gCnero de criticas resulta
tan desproporcionado que se siente un vag0 rubor ante la idea de
pensar en ellas. La calidad de la obra es tan alta en general que
impresiona optimamente. No solo no se vislumbra en nuestros medios
artisticos un especialista capaz de abordar con tal visi6n de conjunto
una sintesis semejante, sin0 ademas pocos autores poseen la capacidad de investigaci6n, el amor a1 tema y el metodo cientifico que
adornan a1 Presidente de la Academia Chilena de la Historia que nos
brinda en esta su obra mds importante y el fruto mAs maduro de su
fecunda y prolongada labor docente y p~blicitaria"~".

En 1971 don Eugenio Pereira public6 Los primerus contactus entre Chile y 10s
Estados Unidos, 1778-1809.
q e s e f i a de Gabriel Guarda Geywitt, O.S.B.en Historia. N" 5. Santiago, Instituto de Historia,
Universidad Cat6lica de Chile, 1966, pp. 285-288. Otros estudios criticos sobre el libro:JoseMaria
Palacios en P.E.C.. N 442. Santiago, 25 de enero de 1972, pp. 11-12; Alfonso Bulnes en Boletin de la
Acudemiu Chilenu de la Historia. N 76, Santiago, 1967, pp. 187-194; "G.F." en Revista de Historia de
A m h c u . Nm 61-62. Mexico, enero-diciembre 1966, pp. 559-560;Caliope, "Publicacionesrecientes.
Historia delarte...", EIMercurio (Santiago),31 de diciembre de 1966; Antonio Romera, "Historia del
arte...", El Merario (Santiago),22 de enem de 1967; Fidel Araneda Bravo, "Historia del arte ...", La
Nacidn (Santiago), 18 de febrero de 1%7(reproducida en Atenea, N"417, p. 277);Terence Grieder en
The Hispanic American Historical Revieuy. xux-1, February 1969,pp. 139-140; Ambrico, "Historia del
arte...", La Terreru de la Hora (Santiago), 26 de abril de 1968.

36

-ristidn Guerrero Yuucham

NOTAS PARA EL FSIIJDIO

Con este tomo, don Eugenio cerrd la primera etapa de sus investigaciones
sobre las relaciones chileno-norteamericanas que pensaba abordar hasta 1850
con un segundo tom0 que no alcanz6 a redactar y que debia cubrir a1 periodo
1809-1850,terminando con la participaci6n chilena en Gold Rush californiano,
tema que siempre le apasiond y sobre el cual dej6 eruditos articulos5'. En
elaborar Los prirneros contuctos..., como ya lo hemos dicho, don Eugenio trabaj6
ininterrumpidamente por m6s de 30 aiios, reuniendo material en Chile, archivos norteamericanos y espaftoles. Sus primeros hallazgos 10s dio a conocer en
varios articulos tales como La Misi6n Bland en Chile, E l Cdnsul Poinsett, La Misiun
Worthington en Chile, Los primeros esfudiantes chilenos en 10s Estados Unidos, La
influencia de la Constifuci6nNorfeurnericunuen las primeras constituciones de Chile,
La actuucidn de 10s oficiules navales nortearnericunus en nuestras costus, Buques norteurnericunus en Chile a fines de la era colonial, La5 tentutivus pura la colocacibn de un
emprkstitochilenoen 10s Estados Unidos (1818-2829), y otros que el erudito especialista en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Ambrica Latina, Dr.
Arthur P. Whitaker, calificara en elogiosos tkrminos en la bibliografia cntica de
una de sus mas importantes monografias:
"Es precis0 mencionar especialmente la obra del distinguido erudito
chileno Dr. Eugenio Pereira Salas, que en la ultima dkcada ha publicado muchos articulos sobre las relaciones politicas, economicas y culturales de Estados Unidos con Chile en el periodo abarcado en el presente estudio. Gracias a ello tenemos una mejor imagen de las relaciones
de Estados Unidos con Chile que con ningim otro pais latinoamericano
en ese periodo"".
Curiosamente, y a1 rev& de lo ocurrido con las obras antes mencionadas, la
critica sobre bs prirneros contactos.. .. fue escasa. La revista Historia de la Universidad Catblica, se limit6 a decir:
"En exhaustiva investigacibn el autor corona treinta aftos de estudio

"Entre otros: "
l
aaventuras de don Vicente PPrez Rosales en California", en Vicente Perez
Rosales, Diurio de un uiuje u California. 1848-1849. Edici6n y prologo de Eugenio Pereira Salas.
Santiago, Sociedad de Biblibfilos Chilenos, 1949, pp. IX-XXVI; "Bibliografia Chilena sobre el Gold
Rush en California", L.E.A. N ' 9. Washington, D.C., Pan American Union, 1949, pp. 1-4; "Una
supercheria californiana traducida en Chile", El 5ib!i@o Chilenu. N" 5. Santiago, Sociedad de
Biblidfilos Chilenos, agosto de 1949, pp. 58-59; "Algo m i s sobre Joaquin Murieta", El Biblir(fi10
ChrIeno. N" 10.Santiago, Soriedad de Biblidfilos Chilenos, diciembre de 1964, pp. 137-141. Una
revision critica de estos trabajos puede encontrarse en el ensayo de C.G.Y., "BibliograHa chilena
sobre el Gold Rush en California", continuacibn del estudio del Profesor Pereira, publicado en
Cuadernos de Historia. N" 3. Santiago, Departamento de Ciencias Historicas, Facultad de Filosofia,
Humanidades y Educacibn, Universidad de Chile, julio de 1983, pp. 139-147.
"Arthur P.Whitaker, The United States and the Indepmdmceofkrtin Ameriuc, 1800-1830. Baltimore, The JohnsHopkins Press, 1941. Segunda edicibn: New York, Norton k Company-lnc., 1964. En
la cita aprovechamos la version castellana, Estados Unidos .y la Independencia de America Latina,
1800-7830. Buenos Aires, ELJDEEA, 1964, p. 457.
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sobre el mismo tema y que ya conm'amos por varios importantes
trabajos. Valiosa monografia que agota la materia"53.

Por su parte, Fernando Campos Hamet, anotb:
"El actual libro de Eugenio Pereira Salas deja de lado las relaciones
oficiales de Estados Unidos y trata Los Primerus Contuctos ChilenoNurtearnericunos, en un periodo crucial de la fomacibn de ambos paises:
1778-1809. Se trata de las relaciones individuales, de pueblos a pueblo.
A pesar de sus grandes diferencias de origen, lengua, formacion,
religibn, costumbres, concepto intrinseco de la vida, en aquella epoca
ambos pueblos tenian una dimensibn comun: eran ambos libertarios y
aventureros, trashumantes, plenos de iniciativa y de exuberancia de
vida. Habia buena base para la formacibn de una s6lida amistad. La
obra de Pereira Salas es un denso cuadro histbrico, tejido con vivos
colores, sobre un telar sblidamente cruzado con 10s mds firmes hilos de
una acabada investigacibn.. . La riqueza informativa de este libro es tal
que es imposible dar de ella la m6s minima reseiia: fruto de una prolija
labor de paciencia benedictina, la exposicion se salva de lo denso y lo
profuso s610 gracias a la habilidad esquemiitica y a la claridad del
lenguaje.. .'+'.

El autor de este articulo, a petici6n expresa de la Academia Chilena de la
Historia, reseA6 el libro, tarea que le fue en extremo dificil por haber sido
testigo muy cercano de 10sesfuerzos finales del autor por concluir su trabajo.
Entre las observaciones que formule, dedtaco las siguientes:
"Para el Profesor Pereira Salas, 10s contactos entre Chile y Estados
Unidos que se realizan en el periodo, seiialan "la emergencia en la
historia de Chile de una mentalidad moldeada en el ambiente reposado
de las postrimerias coloniales que aspira a sumarse a1 ambiente espiritual cosmopolita del siglo XVIII, que despierta la filosofia de la Ilustraah". Bajo este concepto el autor entra a desaibir, analizar e interpretar la serie de sucesos que configuran 10s primeros contactos chilenonorteamericanos. Y es aqui, precisamente, donde la monografia alcanza un primer y real valor. Para el Profesor Pereira su estudio no s610 es
un estudio de historia diplomdtica, tal cual lo han practicado por
decadas 10s historiadores. La historia diplomitica, o mejor dicho la
historia de 10s contactos chileno-norteamericanos, es una historia social que pretende descubrir hasta en sus miis insignificantes detalles el

53"FicheroBibliogdfico (1971-1972)",Historia. N" 11. Santiago, Instituto de Historia, Universidad Cat6lica de Chile, 1972-1973, p. 470.
%FernandoCampos Harriet, "El dltimo Iibrode Eugenio Pereira Salas. "Los primerw contactos
entre Chile y 10s Estados Unidos, 177&1809". Editorial Andr6s Bello", EIMercurio (Santiago),21 de
noviembre de 1971.

38

contenido sociol6gico de 10s acontecimientos politicos, econ6micos,
culturales y aun ideoldgicos. Por ello la metodologia empleada, la
selection de hechos y las mismas fuentes constituyen desde todo
punto de vista una verdadera renovacion que hace emerger, por sobre
todo, el contenido humano. Analizar en esta resena 10s contenidos
informativos del libro, resultaria tarea demasiado larga. La riqueza
enciclopedica de cada uno de 10s capitulos es tal que resulta dih‘cil
recoger cualquier informacion o dato para que sirva, siquiera, de
muestra, en un intento de corroborar y confrontar. Y mas aun, cada
dato esta. refrendado hasta la saciedad, con abundantisimasreferencias
de fuentes o bibliografia. Baste saber que el numero total de notas que
acompafian 10streinta capitulos en que esth dividida la narracion es de
640, para comprobar la enorme prolijidad y erudici6n que el autor ha
puesto en su empeno. Pero si el numero no fuera de por si suficiente
prueba de nuestra afirmaci6n, baste mencionar que la mayoria de las
citas que el Profesor Pereira introduce en sus capitulos provienen de
fuentes rara vez empleadas previamente o conocidas por algunos
curiosos especialistas en determinados t6picos.. . Acostumbrados como estamos a leer el pulcro y sencillo estilo literario del Profesor
Pereira, y teniendo en consideracidn su exquisita habilidad de narrador, tenemos en consideraci6n la advertencia previa que el autor hace
no haber querido llevar a su extremo dramltico algunos episodios para
evitar la desfiguracidn de la estructura narrativa del libro. Sin embargo,
algunos capitulos como 10s titulados “La apertura del Pacifico a 10s
balleneros”, “La entrada en escena de 10s loberos”, y sobre todo, “El
ciclo ballenero a fines de la Colonia”, ”La vida marinera norteamericana en el Pacifico”, “La curiosa vida de 10s loberos en las islas” y “La caza
de la ballena en 10s mares de Chile”, mis parecen piginas extraidas de
una novela que la reconstruccidn histdrica de acontecimientos que
realmente ocumeron y dieron origen a singulares procesos sociales y
econ6micos. En general, el libro que comentamos conforma un amplio
panorama lleno de vida, product0 de una meticulosa investigacih.
Hemos tratado de detectar algtin error de contenido, pero nuestra
tarea ha sido infructuosa, salvo pequeAas fallas de orden tipogrifico y
algunas diferencias, especialmente numCricas, que se advierten, por
ejemplo, en 10s datos en el texto y 10scontenidos en el ApCndice No1,
”Buques norteamericanos en Chile (1788-1809)”y que se deben, fundamentalmente, segun desprendemos, de la correcci6n que el Profesor
Pereira introdujo en la monografia a ese ensayo que public6 en 1936...
Tal cual algunos estudios previos de Profesor Pereira Salas... constituyeron desde su publicacidn el libro definitivo sobre el tema, Los
prirneros contactus entre Chiley lus Estados Unidos es el trabajo concluyente y final. Podrfi discreparse de la interpretacidn que el autor alcanza,
de algunos aspectos parciales de evaluacion o anilisis y aun de la
metodologia, pero no se dejari de reconocer que el libro que comenta39
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mos es la reconstruccibn completa, integral y decisiva de un proceso de
vastas proyecciones. En suma, una monografia de notable facturacion
que agota la materia”55,
En 1974 la Universidad de Chile public6 el trabajo del Profesor Pereira
Hisloria del Teatro en Chile desde sus origenes hasta la muerte de Iuan Cusucuherfn
1849, obra que demuestra las mismas caracten’sticas de erudicidn que las
publicaciones anteriores. El Can6nigo Fidel Araneda Bravo, Miembro de NUmer0 de la Academia Chilena de la Lengua, resefit6 la obra y entre sus observaciones estamp6 las siguientes:
“Eugenio Pereira Salas, en su prolija y documentada Historia del
Teatro, anota, en doscientos treinta y siete aAos de actividad dramhtica, mil trescientos veintisiete obras representadas... Pereira estudia,
como n i n e n o de 10s historiadores, el teatro nacional y lo hace sin
sectarismos, s610 con el Animo de presentar un cuadro completo del
arte escenico chileno... Pereira, aunque hace suyas las m’ticas de
Miguel Luis Amunbtegui, en su obra Las primerus represmfaciones drarndticas m Chile (1889), para condenar la labor negativa de Villodres,
escribe sin animosidad y se muestra mesurado e imparcial.. . La obra de
Eugenio Pereira Salas sugiere muchas interesantes consideraciones
acerca de la escena naci0na1”~~.
Un cas0 curioso y a la vez notable, que demuestra la increible constancia del
Profesor Pereira en sus investigaciones, lo da su obra Apunfes pura la Historia de
la Cocina Chilena, publicado en primera edici6n en 1943 y en segunda en 1977,
est0 es cuarenta y tres afios mds tarde, con texto completamente renovado,
nuevos y valiosos antecedentes, ilustraciones y apendices. Este libro ha sido el
que ha recibido mds reseaas y criticas de cuantos escribi6 el Profesor Pereira y
bien podriamos decir que a1 igual que otras de sus monografias es el trabajo
definitivo sobre el tema, aunque el autor con gran modestia le colocb el titulo de
Apunt e...
Una resefia sobre la obra aparecida en la Revisfa de la Universidad de
Chile,seiial6:
“En amena redaccibn, eI histonaaor recupuo para ?iusiecrures todos 10s
detalles e hitos significativos que han acompafiado el buen yantar
chileno desde que don Pedro de Valdivia se instal6 en Santiago - c o n
algunos alcances incluso a la dieta alimenticia de Cristbbal Colon y sus
marinos- hasta 10s platos que adornan las mesas en las postrimerias
del siglo XLX en lo que 61 llama “La Belle Epoque Gastron6mica”. Entre

s5Resefia de Cristian Cuemro Yoacham en Boletin de la Academia Chilena de la Historia. N ’85.
Santiago, 1971, pp. 301-304.
%ReseAa de Fidel Araneda Bravo en Las Ultimas Noficius (Santiago), 5 de junio de 1975. Otra
resefia importante a este trabajo se debe a Heman del Solar en El Mncutio (Santiago), 2 de marzo de
1975.
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ambos hitos se incluyen 10s capitulos destinados a contar las infidencias de "La Abundancia Barroca Criolla", "El Ilustrado y Goloso Siglo
XVIII", "La Cocina en la Patria Vieja y en la Patria Nueva" y "La Cocina
Republicana". ., Conjuntamente, Eugenio Pereira Salas va incluyendo
en la totalidad de la obra ejemplos de urbanidad chilena, insistiendo en
las dos grandes obras que han cimentado las buenas costumbres nacionales a lo largo de su historia civilizada: "Cartas de Lord Chesterfield a
su hijo", que fuera "lectura obligatoria en la educacion privada sobre
todo en 10s aristocrdticoscolegios ingleses de Valparaiso y Santiago" en
el siglo pasado; vel respetado "Manual de Urbanidad y Buenas Maneras" del escritor y politico venezolano, Manuel Antonio Carrefio. Cientos de nombres, donde se entrelazan recetas del pasado, el nacimiento
de 10s causeos y las vainas, el cola de mono, las sopaipillas, junto a 10s
pantagruelicos "menus" de 10s politicos de antaiio, conforrnan esta
curiosa obra, donde tampoco se olvida el presente que hace historia en
la mesa chilena. Asi se nombra como reemplazo de las antiguas picadas a "La paila Chonchi", las empanadas de "La Obra", rumbo a1
Volcan; las sustancias de Chillan y el arrollado picante del "Chancho
con chaleco" que, segun el deck de Eugenio Pereira Salas, "sigue en
marcha" "".

''"Una obra de don Eugenio Pereira Salas. Apuntes para la historia de la cocina chilena", R m i s f n
d f la Unitwsidud de Chile. Ano 11. N" 60. Santiago, mayo de 1977, p. 6. Otras resenas: "Libros
reveladores. Eugenio Pereira Salas v la cocina chilena", Revisfadel Dorningo, El Mercurio (Santiago),
24 de abril de 1Y77; Gonzalo Orrego, "Paginas sorprendentes. Historia de la cocina chilena", La5
G/!mrasNuticius (Santiago), 12demayode 1977; AndrCs Sabella, "Linterna de papel. Sobre la coclna
chilena", L s l.htimus Notkius (Santiago), 28 de mayo de 1977; AndrCs Saklla. "La ccrina chilena",
El Merctrrio (Antofagasta-Calama), 3 de junio de 1977 (resena puhlicada tambitn en Ln P r w w
(Tocopilla),3 de junio de 1977, El Mercurio (Tocopilla),4 de iunio de 1977v La Discirsi6n (Chilldn), 27
de junio de 1977); Andres Sabella, "AIgo mas sobre la cocina chilena", Las Ulfinras Noftcias
(Santiago), 29 de mayo de 1977 (Reproducido en El Mercurio (Antofagasta-Calama), 4 de junio de
1977);JoseCarrido Rojas, "Dime que comes y...", La Prooincia (Ovalle), 8 de julio de 1977; Hern6n
del Solar, "Obras v autores. Eugenio Pereira Salas: La cocina chilena", ElMercurio (Santiago), 31 de
julio de 1977; Hernan Poblete Varas, "Guia de lectores", La Tercwa de la Hora (Santiago), 5 de marzo
de 1978 (Reproducida en El Correo (Valdivia), 4 de septiembre de 1977);"Eugenio Pereira Salas y la
cocina chilena", El Mercurio (Santiago), 24 de abriI.de 1977; "Apuntes para la historia de la cocina
chilena", E / Cronisfa (Santiago), 26 de mayo de 1977; "Publicaciones de Historia. Apuntes para la
historia de la cocina chilena. Por Eugenio Pereira Salas...", El Mercurio (Santiago), 12 de junio de
1977; Braulio Arenas, "Libros chilenos de cocina", El Mercurio (Santiago), 28 de agosto de 19T;
"Apuntes para la historia de la codna chilena. Empanadas, sopaipillas v alfajores", Arnipa. Ai10 111,
N" 20. Santiago, septiembre de 1977, pp. 49-50; "Apuntes para la historia de la cocina chilena",
Bolefin Biblioxrdfico Liferario. N ' 5 . Santiago, 1977, p. 5; AmCrico, "Apuntes para la historia de la
cocina chilena", La Tercera de la H m (Santiago), 11 de enero de 1978; "Empanadas y alfajores para
celebrar el 18". El Mercurio (Santiago), 16 de septiembre de 1978; Heerndn Evzaguirre, "Eugenio
Pereira: Historiador de la cocina chilena", La Squnda (Santiago), 22de noviembre de 1979. "Fichero
Bibliogrdfico", Historia. N" 15. Santiago, lnstituto de Historia, Pontificia Universidad Catblica de
Chile, 1979, p. 376.
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El irltimo libro que public6 el Profesor Pereira fue BiobibIiografla musical de
Chile desde 10s odgenes a 2886,aparecido en Santiago en 1978, obra que singnific6
un largo y duro trabajo de busqueda y recopilacidn de partituras y datos
biograficos de compositores. Esta Biobibliografia es el complemento a 10s
trabajos previos del Profesor Pereira, Los Origenes del A r k Musical m Chile e
Historia de la Mlisica en Chile, con 10s que integra una trilogia que cubre la
historia del desarrollo musical chileno desde el pen'odo prehispdnico hasta
1900. Comentando la Biobibliografia, el Dr. Merino Montero ha escrito que la
obra "corona brillantemente su trayectoria como investigador", agregando
que:

"Entrega las fuentes primigenias que guiarin a 10sfuturos investigadores de nuestro pasado cultural. Contiene un total de 959 itemes de
musica, tanto manuscrita como impresa, ordenados alfabeticamente
siguiendo el apellido de 10s compositores. Ademis incluye impresos
decimonbnicos de 10s que no existen ejemplares actualmente, pero
cuya existencia puede documentarse sobre la base de referencias contemporineas en diarios o revistas, agregando, en la medida de lo
posible, breves descripciones biogrdficas de 10s compositores. Estos
ultimos son chilenos o extranjeros, cuyas obras se imprimieron o
circularon en el pais. Especial inter& reviste el "Cuadro generic0 de
composiciones" (pp. 12-13), con la clasificacibn y estadistica del repertorio inventariado. Cualquier musicblogo puede aquilatar las incontables horas de pesado trabajo que esta biobibliografia ha significado"5R.
En tkrminos muy similares a 10s del Dr. Merino, se refirio Samuel Claro
Valdes a la obra, ponderindola por la acuciosa investigacibn y la enorme
utilidad que prestan 10s hallazgos del Profesor Pereira a 10shistoriadores de la
musicas9.
Quisiera haber podido disponer de mayor espacio para referirme a algunos
articulos del Profesor Pereira que han recibido consagraci6n intemacional, por
la novedad del tema planteado y la metodologia aplicada, como ocurre, por
ejemplo, con "Los relojes y la noci6n del tiempo en la Cpoca colonial"". Sin

WMerino, "Don Eugenio Pereira Salas (1904-1979), Fundador de la Historiografia musical en
Chile", pp. 77-78,
59Resena de Samuel Claro Valdes en Revisla Musical Chilena. N 148. Santiago, Facultad de
Ciencias y Artes Musicales y de la Representacibn, Universidad de Chile, octubre-diciembre de
1979, pp. 91-92. Vease tambiPn: Samuel CIaro ValdCs, BiobibliografiaMusical de Chile",El Merruria
(Santiago),tide abril de 1979, p. E4; Braulio Arenas, "Las voces del pasado", El Merrurio (Santiago),
29 de abril de 1979, p. E 2; "Eugenio Pereira Salas. Biobibliograffa Musical de Chile desde 10s
origenes a 1886", Revista dela Universidad de Chile. N 150. Santiago, 1979, p. 10 y la reseria de Robert
Stevenson en Infer-American M u s L Review. 1-2. Spring-Summer 1979, pp. 241-242.
"'Eugenio Pereira Salas, "Los relojes y la nocidn del tiempo en la Cpoca colonial", Roletin de la
Academia Chilena de la Historia. "68. Santiago, 1963, pp. 5-29. Este trabajo fue traducido a1 frands
pur P.X . Despilho y publicado en Annales. Economies - SocIetks - Cioilizafions. Paris, Janvier Fevrier
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embargo, debemos contentarnos con lo ya expuesto, que, creo, permite sacar
a l p n a s conclusiones.
En el cas0 de don Eugenio Pereira Salas nos encontramos con un historiador
que se distingue por su claro y definido concept0 de la ciencia historiografica,
que usa miitodos rigurosos en el trabajo de su documentacidn y en la variedad
de 10s temas que cultiva y que junto con impregnarlos de humanismo, 10s
entrega en hermosos cuadros compuestos con realismo, veracidad, apego a las
fuentes, agregando el necesario aparato erudito dentro de una arquitectura
literaria muy vivida. Por otra parte no puede dejar de asombrar el monto de su
produccibn como tampoco puede pasarse por alto el grado de influencia que
ejerci6 a traves de la enseftanza y de la labor administrativa en diferentes
organismos culturales. La vida de don Eugenio Pereira Salas, centrada en su
hogar, en sus clases y labores universitarias, en el estudio y la investigacibn,
marcada por un a f h humanista, dedicada a conocer en su integridad al
hombre chileno y americano en su evolucion histbrica, es un cas0 digno de
admiracion, sobre el que es necesario reflexionar.

1966, N ' 1, pp. 141-158, con el titulo de "L'evolution de la notion du temps et les hologers a
I'epoque coloniale au Chili". Una excelente revision de este articulo puede encontrarse en Aldo
Ydvar M., "Eugenio Pereira Salas Premio Nacional de Historia 1974", Dimensicin Histcinca de Chile.
N" 4-5. Santiago, Universidad Metropolitans de Ciencias de la Educacih, 197-1978. pp. 147-149.
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