DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTO

EUGENIO PEREIRA SALAS, HISTORIADO
Cristidn Guerrero Yoacham**

Unive&dad de Chile

RESUMEN Basado en un cuidadoso a n h l i ~de 1%obras del profesor
Pereira Salas y en sus recuerdos personales, el autor presenta una vi-

si6n detallada de la forrrraci6n intelectual del historiador, su concepci6n de la bistoriopafia y la metodologh que aplic6 en sus investigacion
10s campos de la historia de la cultura, historia s
El autor, alumno $: colaborador del
Pereira, trabaj6 24 aflos a su lado, recibiendo una fherte
erudito humanists.
PALABRAS CLAVE:Eugenio Pereira Salas. Historia cultural chilena. Formaci6n del historiador. Concept0 de la historiograff a. Obras de
Eugenio Pereira Salas.

* Discurso pronunciado por el profesor Guerrero en el acto acadhico con que el Archivo
Central Andrds Bello y el Departamento de Ciencias Hist6ricas de la Facultad de Filosoffa y
Humanidades recordaron al profesor Pereira Salas con motivo del centenario de su nacimiento
y vigdsimo quint0 aniversario de su defunci6n. En la oportunidad tambidn disert6 el profesor
Manuel Dannemann R., y la Agrupaci6n Folkl6rica Chilena “Raquel Barros A.” interpret6
danzas y canciones tradicionales chilenas. Santiago, Sala Enrique Sazid, Casa Central de la
Universidad de Chile, 29 de noviembre de 2004.
88
Profesor de Estado. Master of Arts. Profesor Titular Departamento de Ciencias Hist6ricas, Universidad de Chile. Correo electrhico: cguerrer@uchile.cl

studios

ABSTRACT- Based on a carefilly analysis of the works of Professor
Pereira and in the personal remembrances of the author, Guerrero
presents a detailed testimonial vision about the intellectualformation
of the famous historian, his conception of historiography and the
methodology he used in his research, specially in thefielh of cultural
history, social and diplomatic history. Guerrero was student and
collaborator ofProfessor Pereira during 24 years receiving at he same
time a strong infuence of the erudite humanist.

KEY WORDS: Eugenio Pereira Salas. Chilean cultural history. The
formation of the historian. Pereira ‘s concept on historiography. The
works of Pereira Salas.
Recibido: octubre 2004

Aceptado: noviembre 2004

Introduccibn

E

n este sobrio y emotivo homenaje que la Universidad de Chile, a travks
del Archivo Central Andres Bello y el Departamento de Ciencias Hist&
rica, tributa a don Eugenio Pereira Salas con motivo de conmemorarse este
aiio 2004 el centenario de su nacimiento, 30 aiios que recibi6 el Premio Nacional de Historia y 25 aiios de su defuncih, en la imposibilidad de abordar
en apretada sintesis biogrhfica una vida tan extraordinaria, realizada a plenitud, sobrecargada de valiosisimas obras que son un hermoso presente para la
educaci6n y la historiografia chilenas, voy a limitarme a exponer dos aspectos
de la vida del maestro que consider0 vitales para una comprensi6n integral de
su pensamiento y su obra. El primero, jcbmo se form6 la vocacih del historiador Pereira Salas?, ide d6nde eman6 o provino ese amor y esa entrega a la
investigacih y a la docencia en campos tan especificos como la historia de la
cultura, de la musica, del teatro, de las manifestaciones folcl6ricas, de la cocina chilena, de las artes plasticas, de 10sjuegos y entretenciones coloniales, de
la medici6n del tiempo y el empleo del tiempo libre y la historia de las tempranas relaciones chileno norteamericanas? El segundo: jcwil fue el concepto, la idea que don Eugenio tuvo de la historiografia y que metodologia aplic6
para componer sus obras?
Las respuestas a ambos interrogantes resultan muy dificiles para mi. Primero, porque no soy especialista en 10s temas que el profesor Pereira estudi6.
En segundo lugar, porque don Eugenio, con esa maravillosa personalidad que
tuvo, caracterizada por la sencillez y la humildad propias del hombre sabio,
nunca habl6 de si mismo ni de sus trabajos. Sin embargo, a la luz de muchos
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estudios realizados por especialistas sobre las obras de don Eugenio se puede
llegar a evaluarlas con cierta objetividad. En tercer lugar, don Eugenio repiti6
innumerablesveces la afmacion de Goethe, en el sentido de que todo escrito
es autobiogrhfico. Si aplicamos esta aseveracibn a su enorme produccion
historiografica -763 piezas que van desde libros monumentales hasta breves
notas criticas- tendremos una ruta segura para llegar a buen puerto y responder lo que hemos planteado: ello demanda la lectura analitico-critica de sus
obras, vale decir, hay que hacer un trabajo de fiaile recoleto, como el mismo
don Eugenio defmia su labor.
9

Per0 para mi las dificultades no terminan aqui. Desde que conoci a don
Eugenio Pereira como alumno de su curso de Historia de America en 1955,
hasta el dia de su muerte, el 17 de noviembre de 1979,vale decir, durante 24
aiios, estuve estrechamente ligado a el. Fui su amigo, su ayudante desde 1958,
posteriormente su jefe de trabajos, profesor auxiliar y luego su profesor paralelo. Tambien trabaje con 61 en el Instituto Chileno Norteamericano, en el
Centro de Investigaciones de Historia Americana de la Universidad de Chile,
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 durante 24 aiios estuve dia a dia recibiendo su ensefianza,
sus siempre atinados consejos, su guia sabia y erudita y, en fin, h i privilegiado a1 extremo de que don Eugenio me consider6 como su hijo. Todo ello hace
verdaderamente imposible que a1 referirme a don Eugenio Pereira Salas sea
objetivo. Es muy grande el carifio y el amor filial que guard0 por este hombre
extraordinario, cuya vida fue un notable ejemplo a seguir.

La formacidn del historiador
La vocaci6n por la historiografia de don Eugenio Pereira naci6 en su hogar, de la herencia de don Manuel de Salas, de don Fernando Errhzuriz, del
coronel Pereiray de don Francisco Gandarillas. Su padre, don FranciscoPereira
Gandarillas, y su madre, dofia Florencia Salas Errhuriz, inculcaron en sus
tres hijos el m o r por 10s libros, por la musica, por las artes plasticas, por el
teatro. La cultura fue una tradicicin de familia. Mas tarde, cuando don Eugenio
fue alumno en el Instituto Nacional, recibi6 la fuerte influencia de su profesor
de Historia, don Gustavo Fernhdez Godoy “que me inclin6 con su ejemplo y
shnpatia a1 estudio de esta disciplina”, escribi6 m h s tarde. En el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile, fueron personas como don Julio
Montebruno, don Juan G6mez Millas, don Luis Galdames y, por sobre todos ellos, don Luis Puga Rojas, 10s que acentuaron y activaron el tremendo
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potencial que guardaba el joven Pereira, dotado de una inteligencia superior y
htibitos de trabajo poco comunes para su edad. La amistad de don Eugenib
con el sacerdote, anticuario y escritor, don Luis Roa y Urzb, como tambih
su contact0 y trabajo con eminentes profesores alemanes y fianceses -a ellas
me referirk mtis adelante- h e tambikn concluyente en su vocacibn, como 16
heron sus muchos viajes por paises de Amkrica, Europa y Asia, que siemprse
le abrieron un horizonte 116s amplio y le proporcionaron una experiencia directa y prolongada de la vida y cultura de otros pueblos.
Don Eugenio h e un lector incansable y sus lecturas, que abarcaron desde
las obras de sintesis de 10s grandes historiadores hasta las monografias especializadas, mas el estudio de 10s fil6sofos, filblogos, clasicos de la literatura,
literatura popular y hasta novelas policiales, le habituaron “a1 vicio de leer”,
como 61 mismo decia, cuanto cayera en sus manos. Asi, desde muy joven,
comenz6 a formar su biblioteca, indiscutiblemente una de las mas completas
6 en vida a su Departamento de Historia
del pais, que en forma generosa
de la Universidad de Chile.
Despues de cursar satisfactoriamente cinco aiios en el Instituto Pedag6gico, el 2 de abril de 1929, don Eugenio present6 su Memoria de Prueba que
titul6 “Ensayo sobre la historiografla inglesa”. De este trabajo, mecanografiado, he encontrado dos ejemplares. En uno de ellos aparece la siguiente motacibn: “Calificaci6n: Excelente. Santiago, 11 de Abril de 1929”. Firman 10s
profesores Raul Ramirez y Luis Puga. En el otro ejemplar estti escrito el informe del profesor Ramirez que dice: “Estimo que la presente tesis merece
ser aprobada con la nota de excelente y una recomendacibn especial de su
autor a la Universidad”.
El 15 de abril de 1929 se otorgd a don Eugenio Pereira el titulo de Profesor
de Historia y Geografia, del cual tom0 conocimiento el Consejo Universitario
en sesi6n del 18 de abril de 1929.
La s6lida formaci6n humanistica, una verdadera pasi6n por el humanismo,
diria mejor, que don Eugenio adquiri6 muy joven, es otro factor que nos explica su vocaci6n por la historia, y ese inter& lo Ilev6 a estudiar por sobre
todo la historia cultural, a la manera de Jakob Burckhardt o Johan Huizinga,
centrhdose en las manifestaciones del espiritu en el plan0 concreto y real, no
en la abstraccibn.
La vocaci6n historiogriika 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 trabaj6 en el Archivo de hdias, despuks de recorrer Espafia. Previamente asisti6 a la Sorbonne
y estudi6 bajo la direcci6n de Charles Seignobos y de Pierre Renouvin,
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istoriador de la diplomacia y de las relaciones internacionales, Henri Hauser
y Gustave Dupont-Ferrier. Prosiguid sus estudios de perfeccionamiento en
Alemania con Friedrich kleinecke y el Dr.Eduard Spranger, enfatizando 10s
aspectos metodologicos.

EspafIa robustece mi empefio de intensificar 10s estudios sobrmuestras nacionalidades sudamericanas. Quienes comoyo se preocupan de problemashist6ricos, debemos ante todo abordar 10s puntos que seamos cbpaces de resolve@.
Tenemos las fuentes y Europa nos ofiece instrumentos perfeccionadisimos
con que podemos intentar la comprensi6ne interpretaci6nde lo nuestro. Hasta &ora fue lo anecd6tico, lo fanthstico o lo estrictamente emdito lo que interesb. Necesitamos descubrir, esclarecer lo que hay de profundo en nuestra
si queremos crear nuestra cultura.
io citado es elocuente por si mismo y nos demuestra que su
vocacion por la historiografia estaba finnemente basada. Del mismo tenor es
un p k a f o de una carta que don Eugenio envi6 a don Juan Gomez Millas,
carta 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 nuev
horizontes y veo que mi porvenir se deslizarh entre problemas hist6ricos”.
Treinta y tres &os mas tarde, en 1963, en su discurso titulado “La vocacidn del historiador”, pronunciado con motivo de recibir la Medalla de Honq
de la Academia Chilena de la Historia, don Eugenio volvio a revelar su voc?
cion de historiador. Para hacerlo utilizh un metodo curioso. Planted la vocacion, la formacion y el concept0 de la historia de tres eruditos: Johan Huizinga,
Robin George Collingwood y Arnold Toynbee, sin duda tres historiadores
que a 61 lo habian impactado desde joven y a quienes llamo ‘’tres grandes
-yalores del espiritu”, agregand

m.

Los tres ilustres escritores en vez de contentarse con concebirnuestra disciplina como una simple ciencia o como forma de expresi6n cronol6gica de 10s
imientos, quisieron ir m h allh del relato y descubrir o negar el fondo

ico de la historia.

En esta fltima frase esth la clave. A€ hdlar del fontits. ontdl6gi.ri-de h
historia, don Eugenio buscaba la trascendencia permanente de 10s hechos h q
manos, la continuidad de 10svalores espirituales, “la eternidad de 10s valored’
del hombre, como lo expres6 en su discurso a1 recibir el Premio Atenea en
1967. Este objetivo, creo interpretarlo correctamente, es lo que en su articulo
de juventud ya citado aparece con la expresi6n de “esclarecer lo que hay de
profundo en nuestra historia”, ciencia a la cual habia decidido dedicar su vida.
Per0 en este aspecto de la vocaci6n hay un punto en el cual deseo detenerme. Despues de su viaje a Europa en la decada de 1930, don Eugenio pas6 a
10sEstados Unidos y durante un tiempo trabaj6 con el profesor Herbert Eugene
Bolton, Director de la celebre Biblioteca Bancroft y Decano de la Facultad de
Letras de la Universidad de California, Berkeley, centro destacado por la sobriedad y seriedad de los estudios de alto nivel que alli se realizan. Don Eugenio
encontr6 en el Dr. Bolton la ultima guia para completar su formaci6n de investigador y docente, ambas actividades inseparables en su persona. En su
carta publicada en
fa dicho: “Quienes como yo se preocupan de 10s
problemas 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 catedra de Historia Hispano-Americana y sus Instituciones que existi6 en 10s Estados Unidos, el Dr.
Bolton reaccionaba contra la enseiianza de la historia basada en postulados
nacionalistas y chauvinistas, colocaba especial Bnfasis en la difusi6n de la
historia latinoamericana, trataba de llegar a una concepcidn 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 insustancialpara
dar paso a una comprensi6n global del pasado hist6rico continental que permitiera comprender el presente que se Vivia. En cuanto a la investigacibn, el
Dr. Bolton se habia aventurado a indagar en temas y Areas no tocadas por
otros historiadores, como el aporte hisphico a la civilizacih norteamericana, 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 61:
Figura central del movimiento indicado es el Decano de la Facultad de Letras,

Dr. Herbert E. Bolton; de 61 arranca una corriente histbrica que se ha desen-
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vuelto con perfiles originales en la mayor parte de las universidades norteamencanas. El nombre de sus discipulos eminentes llena un folleto en su homenaje. Historiador profundo de 10s origenes californianos, viajero infatigable
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que ha seguido la huella de la penetrach misionera en esas regiones, esclareciendo complicados enigmas topogrhficos, el Profesor Bolton es a1 mismo
tiempo un escritor de brio, nervioso, siempre actual. A su cargo corren en la
Universidad dos ctitedras principales: La una, “Historia del Oeste Americano”, versa sobre el tema de su especialidad y esth correlacionada con un seminario de investigaci6n en que dirige las tesis originales para optar a 10s grados
que otorga la Universidad. La otra, “Historia de las Ambricas”, inaugurada
por 81mismo en 1919, le s h e como vehiculo para llevar a la masa estudiantil
sus concepciones hist6ricas originales. La distribuci6n de las materias en su
libro de text0 y 10s conceptos vertidos en su discurso “La epopeya de la gran
Ambrica”, inician una versi6n diferente de nuestro desenvolvimientohist6rico. Se trata de reemplazar 10s antiguos manuales en que 10st6picos encasillados en compartimientosnacionalistas no expresan el verdadero fluir hist6rico
ni la interdependencia, ni el influjo de unos sobre otros; “cada historia local
adquiereuna significacibnm h Clara cuando se la estudia a la luz del_conjunto
y much0 de lo que se ha escrito sobre historia nacional es s610 parte de un todo
mtis general, de un proceso”. La acumulaci6n de nuevos materiales y el descubrimiento de muchas causas explicativas han hecho que las antiguas sintesis
pierdan su significaci6ny es por estas razones que el profesor Bolton ha escrito su manual. Siemprerecordarb las horas pasadas en la Biblioteca Bancroft,
las charlas en su gabiuete de trabajo que preside un retrato de don Jose Toribio
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 esphitu hgil la erudici6n es un marco 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 phginas con ensayos escritos en su honor. Con este motivo, don Eugenio public6 un articulo en
el Andean QuarterZy, en el que nuevamente volvi6 a mostrar su tremenda
admiraci6n por el maestro y dej6 entrever lo que para 61 habia significado su
enseiianza que le habia refiendado su vocaci6n de historiador.
En su curso de “Historia de las Amkricas”, escribe el profesor Pereira, el

Dr.Bolton
despliega...las cualidades de un “virtuosoy’;hay que mantener el fuego sagrado en mentalidades juveniles que no han oido tal vez nunca hablar de
encomenderosy conquistadores,y en quienes las voces institucionales de Real
Audiencia, Cabildo y Consulado suenan de manera ex6tica y desapacible.
Frente a ellos se yergue el profesor, y su larga batuta o punter0 va seflalando,
en Mbiles mapas de su original invencicin, 10s contomosdel Nuevo Mundo, la
ruts de 10s descubridores, subrayando10s nombres ep6nimos de 10s forjadores
de nacionalidad Cortbs, Benalch, Pizarro, Valdivia. A1final de este curso,
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a iniciar investigaciones personales, en ese ancho mundo remoto y ac
les ha presentado a su avidez de comprensih y conocimientos.
En el seminario -continh el profesor Pereira- Bolton da la medida de su
personalidad pedag6gica. No imponetemas, sugiere aquellos que parecen surgir
espontaneamente de la conciencia del alumno; no corrige, hace abrir 10s ojos
para que el oyente encuentre por si mismo las imperfecciones y las fallas; y
cuaudo comenta y explica, es un maestro en toda la extensit511 de la palabra:
anima, incita, destruye prejuicios y abre perspectivas posibles y horizontes
ideales a la investigacih p

Asi, aclarado el interesante tema de la vocacion historiogrhfica de don

lic6 su concepci6n de la ciencia que tanto amaba.
-

lad, don Eugenio escribi6:
La presente obra esth basada en una prolija investigacibn realizada en archivos, bibliotecasy papeles privados, lo que le da a1libro un carhcter netamente
hist6rico,y en parte de arqueologia musical. Hay aquf mhs hechos que doctrinas. El autor ha preferido dejar hablar a 10s documentos que rellenar 10s vacios con ret6rica e imaginaci6

n la “Introducci6n” a Juegos

ugenio

El presente trabajo es hist6rico; queremos decir con esto que no intentamos
ma reconstruccih imaginativa de 10s juegos, sin0 seguimos su desarrollo
dentro del marco ineludible de la documentacih que hace posible su estudio
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En 1956, en la “Introducci6n” a su txabajo Historia deja Mksica en Chile
(1850-1900), escribi6:
*

Si comenzamos e& narraci6n entre las Ugrimas romhticas de una bpoca sensible, la terolinamos entre las risas alegres de 1900, que parecen remotamente
ajenas a la angustia contemporhnea... La tarea no ha sido facil... Esta es una
cr6nica extrafda con laborioso esfuerzode peri6dicos y documentacibn; de cr6nicas y memoriales, pequefios retazos que el autor ha unido en el caflamazode
una rnonogdla. Hemos tratado de ser ehustivos, porque la hica forma de
rescatar este pasado, tal vez iubdito para mmhos lectores, era la de llenar con
autbnticos materiales 10s cuadros descamdos de nuem cronologia musical.
6, la Comi&h de Historia del Instituto Panamerimno de
Geografia e Historia que presidia el erudito mexicano Dr. Silvio Zavala, sac6
a circulacidn un breve trabajo de don Eugenio: A d & a del Sur. P e d - Bolivia - Paraguay - A

politicos, sociales,

ictamente hist6rico. Cree

e parama co-

agradecido comentario de lo que han hecho nuestros ilustres antecesores,
multitud de datos inbditos, nombres desconocidos, personalidades ignoradas,

mbajos sobre el dificil tema, don Eugenio seiial6:
17

La presente monografla es el product0 de un meditado estudio proseguido con
entusiasmoa travds de largos afIos de investigaci6n. El tema es para nosotros
fascinante, pues sefIala 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 Ilustracibn. Hemos evitado llevar a su extremo dram&
tico algunos episodiosnovelescos que integran la trama de este libro para evitar cualquiera desfiguacidn de la estructura narrativa. Nuestro anhelo ha sido
de mantener a lo largo de estas phginas una absoluta objetividad, ajena a toda
tendencia politica determinante, dejando para ello hablar las mhs de lasveces
a 10s maltiples documentos indditos que sobre el tema hemos logrado descubrir en 10s repositorios de Chile, 10s Estados Unidos y Espafia, porque esta es
en sintesis una historia geogrClficatriangular.
En el “Pr6logo” a Historia del Teatro en Chile desde sus origenes hasta la
muerte de Juan Casacuberta 1849, dice:
Como en nuestras obras anteriores, intentamos dar al relato especifico tono
hist6ric0, es decir, cronol6gico y critico, aprovechandopara ello un abundante material inddito y una revisibn de la prensa peribdica... Libro escrito con
minuciosidad en 10s hechos y regularidad cronol6gica, esperamos que agregue algo m h a la atil labor que realizaron nuestros antecesores en esta investigacibn.
Finalmente, respondiendo a un periodista de EZ Mercurio de Santiago, el 8
de julio de 1979, que le plante6 “LEn qud consiste la busqueda del historiador?”, don Eugenio respondi6: “Consiste en describir y comprender la individualidad de nuestro pueblo, que, siendo actor de su historia, es tambien el
objeto y el resultado de dsta”.
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 cronol6gico
integral y ecumdnico, concebido en un plan0 realista trazado sobre la objetividad de 10s hechos y acontecimientos tal cual lo revelan las fuentes.

Su metodologia de trabajo
Cabe preguntarse a continuaci6n cwiles fueron 10s metodos utilizados por
don Eugenio en sus investigaciones en 10s variados campos del quehacer
historiogrhfico en que abord6 temas absolutamente novedosos, sobre 10s cuales poquisimos historiadores se habian preocupado. La respuesta a este interrogante es sencilla, porque 10s mdtodos fueron simples, llanos y apuntaban
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dkectamente a1 objetivo que el historiador perseguia. Primer0 que todo, don
Eugenio, dentro de un “enfoque totalista” como 61 mismo lo expreso, buscaba
con rigor la erudicicin exhaustiva, el conocimiento del detalle y del cuadro
general; por ello, siempre partia de lo particular para llegar a la sintesis del
tema investigado, combinando con habilidad la narracion, la critica, el an&
sis, ?lacomparacion y la cwmtificaci6n cuando era necesario. Nunca a f m 6
nada que no tuviera un d i d o e incontrovertible respaldo documental, entendiendo por documento todo aquello que el hombre que vivi6 en el pasado
construy6 para llevar adelante su existencia: un escrito, un mueb
una fotografia, un mapa, una partitura, un utensilio de cocina, en fin, cualquier artilugio que le informara. Por ello,:por el s61
la hidoria escrita por el profesor Pereka es &rinse
otra parte, la habilidad hermendutica est4 pres
hemos ~ k t en
o las propias palabras de don Eugenio, 81 dejaba h&lar 10s docurnentos psr si mismos, abstenidndose de usar 10s mcurms retoricos. La critics es otro,factor que sobresale con relieves muy nitidos y 10sjuicios f m u lados siempre heron ecuhimes y justos, hacando lo verdadero y dejando

admirables. N h c a dej6 un cab0 suelto. Cada detalle, por ittsignifiante que
fuera, era materia que llamaba su atencion. Como prueba de lo que a f m a mos, bastaria mirar el e m e n que hace de las obras de arte del period0 indiano, de las partituras musicales, de las recetas de cocina, de 10s menh de 10s
banquetes: de las presentaciones de teatro y opera en el Teatro Municipal, de
10s acontecimientos diplomhticos, de la vida que llevaron 10s balleneros y
loberos norteamericanos que se adentraron en las costas chilenas a fines del
siglo XVIII, de la vida social, de las obras literarias en 10s siglos XDL y XX,
dc., porque no hay que olvidar que su objetivo era llegar a un cuadro ecumknico, real y veridico, de 10s procesos del pasado.
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Esta ulthwreflexi6nh
a &TO aqd&ometodol6gico 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, d s
detalles para estar totalmente seguro de sus afmciones. 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 versi6n fmal
apareci6 en 1971. Hecho semejante ocuni6 con su estudio sobre el arte chileno en el period0 indiano; y en cuanto a la historia de la musica, si bien public6
sus dos trabajos magistrales en 1941 y 1957, en articulos posteriores amplid
varios aspectos, rectific6 informaciones, entreg6 nuevos detalles, etc. Si don
Eugenio consideraba a la historia como un proceso evolutivo, en sus m6todos
de investigacibn siempre tuvo presente esta idea y por ello en sus escritos hay
una dinhica muy especial que da verdadera vida a sus palabras. Nada aparece estiitico, todo emana energia. Es decir, don Eugenio creia, como Huizinga,
que la historia es resurrecci6n, es “la alegre buena nueva de la vida devuelta”,
a m 0 afirm6 don Jaime Eyzaguine.
Como conclusi6n de lo expuesto anteriormente, pienso que en el cas0 de
don Eugenio Pereira Salas nos encontramos con un historiador que se distingue por su claro y defmido concept0 de la ciencia historiogrhfica, que usa
mCtodos rigurosos en el trabajo de’ su do
i6n y en la variedad de 10s
temas que cultiva y que junto con impre
anismo, 10s entrega en
hermosos cuadros compuestos con realismo, veracidad, apego a las fbentes,
agregando el necesario aparato erudito dentro de una arquitectura literaria
vivida. Por otra parte, no puede dejar de asombrar el monto de su proi6n como tampoco puede pasarse por alto el grad0 de influencia que ejertrav6s de la ensefianzay de la labor administrativa en diferentes organisculturales. La vida de don Eugenio Pereira Salas, centrada en su hogar,
en sus clases y labores universitarias, en el estudio y la investigacibn
&a por un afrin humanista, dedicada a conocer en su integridad a1
chileno y americano en su evoluci6n histbrica, es un cas0 digno de
*

ADENDA: ADICIONES Y AMPLIACIONES A LA BIBLIOGMFh
DE DON E UGENIO-PEREIM SALAS (1904-1979)

?

En 1990, gracias a la generosidad de la Academia de la Historia, f i e posible publicar la Biobibliografia de don Eugenio Pereira Salas, obra de 236
paginas, compuesta por Cristih Guerrero Yoacham, Luz Maria Fuchslocher
kancibia y Cristih Guerrero Lira. El libro, prologado por Fernando Campos
Harriet, Presidente de la Academia, incluy6 una biografia del profesor Pereira,
una lista de referencias bibliogrhfkas para el estudio de la vida y la obra del
maestro, la recopilacih de su pro
i6n historiogrXica y un indice general.
El trabajo fie bien recibido por la critical y tenemos certeza de que ha sido
uti1 a varios investigadores y se ha empleado en cursos y seminarios sobre
metodolagia e historiografia chilena en diferentes universidades.

Los autores del trabajo especificarm en las “Advertencias pdiminares”
que de ninguna manera h recopilacicin bibliogrhfica de las obms del &or
Pereira pretemb ser completa, y explicaron las razones en que se fundamentaba la afirmacih, en especial, el hecho de que la produccin historiogrhtica
del autor era dificil de ubicar, pues se encontraba publicada en forma muy
dispersa, en multitud de revistas, peri6dicos, obras colectivas, folletos, boletines, etc. El tiempo transcurrido desde 1990 al asio 2004 ha demostrado lo
10s estudios sobre la historiogdla
acertado de la afirmacih, ya qu
ajos que no se ubicmn previadel profesor Pereira se han
mente, ademhs de publicaciones pjstumas de escritos del autor. Asi, la bibliografia inicial que sumaba 721
se ve enriquecida con 42 nuevos
itemes, alcanzando un
Estos 42 nuevos itemes son 10s que se incluyen a continuacih, y 10s autores del presente trabajo repiten la afinnacibn antes explicada y reiteran lo
dicho por el biblibgrafo Alamiro de Avila en el sentido de que “ningim trabajo

Vdase Artes y Letrus. El Msrcurio (Santiago), 2 de diciembre de 1990, p. E. 2; “Biobibliografia de Pereira Salas”, La Segundu (Santiago), 28 de diciembre de 1990, p. 9; Alejandra
Valdds, “Historiade la cultura. Biobibliografia de don Eugenio Pereira Salas”, Artes y Letrus.
El Mercurio (Santiago), 24 de febrero de 1991, p. E 2; Mario Valdds Urrutia, resefIa que lleva
el titulo del libro, Cuadernos de H&tori~.Wl2,Santiago, Departamento de Ciencias Histbricas, Facultad de Filosoffi y Humanidades, Universidad de Chile, diciembre, 1992, pp. 202204 y “Fichero bibliogrsrfico 1994”, Historia, W29, Smtiago, Institute de Historia, Pontikia
Universidad Cat6lica de Chile, 1995-1996, pp. 519-520, item 7205.
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bibliografico debe presumirse co
e no ha sido posible encontra?

Santiago, 1940, en Handbook of Latin Amer
Cambridge, 1941, pp. 281-282, item 3194.

Chile, Santiago, 1941, en Handb

prenta Afra, 1943, pp. 2-3. Publicado tambikn en Chile. Programa de

Alamiro de Avila Martel, “Diccionario bibliografco de miembros de la Universidad de
Chile, Primera entrega-Preedicih”, Separata de
serie, NO3, Santiago,noviembre de 1983, p. 383.
Rb. Abreviatura para reseAa bibliogrhiica
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‘

--

I

.

.

*-

-

EUGENIO PEREIRA SALAS,HISTORIADOR

fechada en Santiago el 10 de abril de 1944). En Gualterio Looser, La
Descripcidn del Reynode Chile, Santiago, Imprenta Universitaria, 1944,
pp. 189-1914.
6. Las primeras relaciones comerciales entre Chile y el Oriente. Discurso
’ de incorporacidn a la Academia Chilena de la Historia (12 de agosto de
1948), Santiago, Imprenta El Esfuerzo, 1949. 19 pp.
7. “Notas sobre la novela histdrica acerca de Chile”, Historiografia Chilenu. Separado del n h e r o extraordinario de la revista Atenea publicada
por la Universidad de Concepcidn, con motivo de 25 aEios de vida. Ricardo Donoso, Luis Durand, Albert0 Edwards Vives, Francisco Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre, Guillenno Feli6 Cruz, Luis Galdames, Juan G6mez
Millas, Julio CBsar Jobet, Mariano Latorre, Domingo Melfi y Eugenio
Pereira Salas. Santiago, Editorial Nascimento, 10 de diciembre de 1949,
pp. 278-296.
8. “Abraham Lincoln”, en Cesar Bunster, El Nifio Chileno. Libro auxiliar
de lectura para el Segundo Aiio de Humanidades, Santiago, Imprenta Universitaria, 1932, Tom0 segundo, p. 237. Reimpreso y reeditado en varias
oportunidades; la 6ltima edicidn que hemos encontrado es de 1961.

1951
9. Informe de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia a1 Sefior Secretario del Senado sobre la obra de Luis Valencia Avaria (Compilador), Manual del Senado, Santiago, 6 de agosto de 1948. Lo fman Ricardo Donoso (Presidente) y Eugenio Pereira Salas (Secretario). Adjunta informe
sobre la misma obra, emitido por 10s sefiores Ra61 Silva Castro, Eugenio
Pereira Salas y Ricardo Donoso, dirigido a1 Presidente de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografia. Santiago, 15 de julio de 1948, en Luis
Valencia Avaria (Compilador), Anales de la Repliblica. Textos constitucionales y registro de 10s ciudadanos que han integrado 10s poderes Ejecutivo y Legislativo desde 1810,2 tomos, Santiago, Imprenta Universitaria, 1951, Tom0 11, pp. 575-577.
10. “Jacques Antoine Moerenhout y el comercio de perlas en Valparaiso”,
Revista Chilena de Historia y Geografia,NO1 18, Santiago, julio-diciembre de 1951, pp. 5-21.

Verne No156, p. 158 de la Biobibliografia de don Eugenio Pereira Salas, en adelante
citada como Biobibliograjia.. .
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11. J. T. Medina traductor de Londellow (Separado de la revista Atenea, pu-

blicada por la Universidad de Concepcih, Tom0 CVII, Concepci6n, septiembre-octubre de 1952), Santiago, Editorial Nascimento, 1952, 15 pp.
1954
12. Varios articulos, en Diccionario de la Mzisica Labor. Iniciado por

quin Pena. Continuado por Higinio Angles, Pbro. Con la colaboraci6
diferentes especialistas, 2 Tomos, Barcelona-Montevideo, Editorial Labor, 19545.
1959
13. “Breve historia de la literatura hispanoamericana 1775-1905” (Separ

de Cahiers d ‘HistoireMondiale, Journal of World History, Cuadernos
de Historia Mundial,Vol. V, NO1,Neuchatel: Editions de la Baconniere,
1959, pp. 94-114), Neuchatel, Editions de la Baconniere, 1959, 15 pp.
1960
14. “Introducci6n”. Fray Diego de Ocaiia, “Relacih del viaje a Chile aiio de
1600 (Crbnica de viaje)”, en Anales de la Universidad de Chile, M o
Xxvm, N”120, Santiago, cuarto trimestre de 1960, pp. 20-256.
15. “Introduccih”. Fray Diego de Ocaiia, “Relacibn del viaje a Chile, aiio de
1600 (Crhica de viaje)”. Separata de 10s Anales de la Universidad de
Chile, Santiago, 1960, pp. 1-5.
1963
3

16. “La musica en el period0 de la Independencia”, Mapocho, Mo I, Tom0 I,
N”3, Santiago, 1964, pp. 65-69.

Es imposible determinar 10s articulos del profesor Pereira insertos en esta publicacidn,
ya que no se indican 10s autores de cada apartado. La h i c a indicacidn que aparece a este
respecto es que el material incluido versa sobre musica de Amkrica Hispana. Entre otros colaboradores de esta obra estuvieron don Vicente Salas Viu y don Carlos Lavin.
Esta pieza debio incluirse en el N”486,p. 184 de la Biobibliograjia ...
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17. Elogio de don Tomb Thayer Ojeda: Discurso de incorporacidn a la Academia Chilena de la Lengua, pronunciado por el seiior Eugenio Pereira
Salas, en la sesidn pziblica de 3 de diciembre de 1962, en el Saldn de
&nor de la Universidad de Chile, Santiago, sin pie de imprenta, 1963,
16 pp.’

1

22. “A1 margen de un libro”, en Mayo Calvo de Guzmh, Secretos y traditiones mapuches. Pr6logo de Alejandro Lipschutz, Santiago, Editorial An&& Bello, 1968, pp. 11-12*.

Tiene como titulo adicional Boletin de la Academia Chilena de la Lengua. Sepatata del
.Boletin, Tom0 XVL, Cuaderno LIV.
kculan otras ediciones o reimpresiones de este libro publicadas en 10s ~ A O S1980,1983,
1987,1990, 1992, 1994 y 1996.
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23. “AI margen de un libro”, en Mayo Calvo de Guzmhn, Leyendas de
Calafqukn. Costumbres mapuches, Santiago, Arancibia, 1968, pp. 7-S9.
24. El pintor alemanAlexander Simony su trhgica utopia chilena. Santiago,
sin pie de imprenta, 1968, pp. 5-271°.
1970
25. “Juan Mauricio Rugendas (1802-1858), pintor de las Americas”, en Album de Trajes Chilenos,por Juan Mauricio Rugendas. Edici6n facsimilar
con dos estudios preliminares: “Juan Mauricio Rugendas (1 802-1858),
pintor de las Americas”, por Eugenio Pereira Salas, y “La litografia en
Chile hash la publicaci6n del Album de Rugendas” por Alamiro de Avila
Martel, Santiago, Editorial Universitaria, 1970, pp. 11-3011.
1974
26. “10 Ihninas del Atlas de Gay. 2” Serie”, en Diez Laminas del Atlas de
Gay.Selecci6n y presentacicin de Eugenio Pereira Salas, Santiago, Editorial Universitaria, 1974,2 pp. sin numerar12.
27. “Luis A. Puga Rojas, eminente maestro”, en El Mercurio (Santiago), 14
de febrero de 1974.
1975
28. Texto introductorio (sin titulo, tomado de la “Introducci6n” a la Historia
del Arte en el Rein0 de Chile ( 1 965, pp. IX y X), en I. Municipalidad de
Santiago, Corporaci6n Cultural (con la colaboraci6n del Departamento
de Artes PIBsticas), Las Joyas del Coleccionista. Catilogo de la exposici6n exhibida en la Sala La Capilla del Teatro Municipal (Pinacoteca de

El text0 del profesor Pereh es exactamate igud al publicado en las diferentes ediciones o reimpresiones de la obra de Mayo Calvo de Guzmh especificado en el niunero anterior
(20) de esta bibliogratla.
lo Separata del Boletin de la Academia Chilena de la Historia, M o XXXW, “‘77, Santiago, segundo semestre de 1968, pp. 5-27.
Edicih p d e h a la editada por la Sociedad de Bib1
ilenos, especificada en el
... Reimpresa en 1973.
rimera serie de esta seleccibn fue editada en 1
“61$, p. 195 de Biob
ersi&nde 1974.
la primera como la segunda setie han
sido reimpresas posteriormente, en 1983, 1987 y 1994.
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don Fernando Lobo Parga, 1916-1973). Santiago, noviembre de 1975,
2 pp. sin numerar.
1977
29. Carta del Decano Eugenio Pereira Salas a Oscar Guzmb Escobar (Director del Instituto Pedagogic0 de Valparaiso), agradeciendo a nombre de la
Facultad de Filosofia y Educacion de la Universidad de Chile la decisi6n
de que el Instituto Pedagogic0 de Valparaiso se incorpore a la Universidad de Chile, Santiago, 24 de julio de 1954, en Oscar Guzmh Escobar,
La findacidn del Instituto Pedag6gico de Valparaiso (1948-1954). Edicion de homenaje a1 autor. Valpm’so, Imprenta Cervantes, 1977, pp. 1213. Tambi6n en Mauricio Jara Fernhdez y colaboradores, 40 @os.. . Carrera de Historia y Geografla, Valparaiso, Departamento de Ciencias
Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion, 2003, pp. 13-14.
30. “El IVA a 10s libros. Las leyes 10s han favorecido desde la bpoca de Bello”, en El Mercurio (Santiago), 8 de enero de 1977.
1978
3 1. Varios articulos en Diccionario del Habla Chilena. Academia Chilena
correspondiente a la Real Academia Espaiiola, Instituto de Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1978. (El Diccionario... h e preparado por la
Comision de Lexicografia de la Academia integrada entonces por 10s sefiores Rodolfo Oroz Scheibe, Pedro Lira Urquieta, Yolando Pino Saavedra,
Diego Barros Ortiz, Alejandro Garretch Silva, Javier Vergara Hunneus,
Alfiedo Matus Olivier y Eugenio Pereira Salas. Colaboraron con la comision 10s acadbmicos RatY Silva Castro y August0 Iglesias Mascarefio).
1979
32. “Atenea:Destacados historiadores escriben sobre el Libertador Bernard0
O‘Higgins”, en Australito Escolar, El Diario Austral (Temuco), 14 de
septiembre de 197913.
33. “O‘Higgins quiso gobiemo herte”, en LaSegup2da (Santiago), 20 de agosto
de 1979.

l3 La transcripcih

del text0 del profesor Pereira estA hecha por Dario Oses Moya.

1980
34. “El desarrollo de la Plaza de Armas”, en El Mercurio (Santiago), 24 de
septiembre de 1980.
1986

35. “Infonne de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia a1 Sefior Secretario del Senado sobre la obra de Luis Valencia Avaria (Compilador),
Manual del Senado, Santiago, 6 de agosto de 1948. Lo f m a n Ricardo
Donoso (Presidente) y Eugenio Pereira Salas (Secretario). Adjunta inforCastro, Eugenio
me sobre la misma obra,emitido por 10s sefiores Ra6
Pereira Salas y Ricardo Donoso dirigido a1 Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, Santiago, 15 de julio de 1948, en Luis Valencia Avaria (Cornpilador), Anales de la Republica. Textos constitucionales de Chile y registro de 10s ciudadanos que han integrado 10s poderes
Ejecutivo y Legislativo desde 18 10, Tomos I y II actualizados, Santiago,
Editorial And& Bello, 1986 (segunda edicibn), Tom0 11, pp. 679-68 1.
36. “Esto comian y bebian 10s Padres de la Patria”, en Revista WeekEnd El
Mercurio (Santiago), 19 de septiembre de 1986.
1988
37. “El Profesor Yolando Pino”. Discurso de Eugenio Pereira Salas, leido en
la sesi6n phblica que celebr6 la Facultad de Filosofia y Educaci6n de la
Universidad de Chile, el 11 de diciembre de 1961, para recibir a don
Yolando Pino Saavedra como Miembro AcadCmico, en Anales de la Universidad de Chile.Estudios en Honor de YolandoPino Saavedra, Quinta
serie, N”17, Santiago, agosto de 1988, pp. 15-22.
1992
38. Estudios sobre Historia del Arte en Chile Republicano. Edici6n a cargo
de Regina Claro Tocornal. Santiago, Ediciones de la Universidad de Chi,
ilustraciones en blanco y negro y colores.
le, 1992,334 p ~ . notas,
1995
39. “Introducci6n y notas”, en Fray Diego de Ocafia, Viaje a Chile. Relacion
del viaje a Chile, afio 1600, contenida en la cr6nica de viaje intitulada
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“A traves de la Amkica del Sur”.Prologo de Lorena Loyola Goich, Santiago, Editorial Universitaria, 1995, pp. 15-2714.

1996
40. “Fragment0 escogido. Ilustrado y goloso siglo
El Mercurio (Santiago), 28 de julio de 1996.
1998
4 1. “Perspectiva hist6rica de la musica popular chilena”, en Jorge Caceres
Valencia, La Universidad de Chile y su aporte a la cultura tradition-a1
chilena, La Florida (Santiago), sin pie de imprenta, 1998, pp. 194-19615.

1999
42. “Arte y mhsica en Amkrica Latina contemporihea”, en Cuadernos de
Historia, NO19, Santiago, Departamento de Ciencias Historicas, Facultad
de Filosofia y Humanidades, Universidad de Chile, diciembre 1999, pp.
7-2016.

Nota: Una vez que el text0 de este trabajo estuvo compuesto, hemos tenido una
somera noticia acerca de la publicacih de un articulo del profesor Pereka en
un libro intitulado Historiograjia Iberoamericana publicado en Argentina. A
pesar de muchos esfierzos realizados, no nos ha sido posible ubicar dicha
obra.

l4

VBase nota 6 supra y NO482 y 690, pp. 184 y 201 de la Biobibliograjia...

l5 Es el mimo text0 individualizado con el NO139, p. 157 de la Biobibliogrujiu... y el NO4

de estas “Adiciones y ampliaciones...”
l6 Traducci6n de Magdalena Vicufla Salas del text0 individualizado con el NO567, pp.
191-192 de la Biobibliograjia...

29

HOMENAJE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTdRICAS DE LA FACULTAD DE
FILOSOFfA Y " D A D E S

PERERA
Y

VIGGSIMO

1979).

DE LA UNIVERSIDADDE CHILE AL PROFESOR EUGENIO

s u s EN EL CENTENARIO

DE su NACIMIENTO

QUINTO ~ R S A R I O
DE

(19 DE MAYO DE 1904)
su DEFUNCI~N(17 DE NOVIEMEBE DE

