ROLANDO MELLAFE
"HACIA 1973#SEACOTO UNA EPOCLL"
SUMO CON ANAUZARALGUNOS ASPECTOS DE GARAC'l€R HiSüORiCO 'NACIONAL, M E E W E -PREMIO
NACIONAL DE HISTORIA 1986- PLANTEA ALGUNAS TENDENCIAS DEL ACTUAL MOMENTO: "E S CIERTO QUE 10s
TIEMPOS SON DIFICILES PERO AHl ESTA Lb VOLUNTAD PAR& LUCHAR CONTRA EL DESTINO".
a historiografia chilena
hunde sus raíces en el sigla
XIX y aparece estrechamente vinculada al quehacer de la
Universidad de Chile. Los tres historiadores más si~nificativosde esta
corporacihn fueron Miguel Luis
Amunátegui, Benjamín Vicuna
Mackenna y Diego Barros Arana.
quienes recibieron el legado de una
l x g a tradicihn de cronistas de la
tpuca colonial y de los primeros
intenios de historiografia que significrj la obra de Claudio Gay y de José
Victorino Lastarria, junto al impnrtante aporte metodolíigico de Andrés Bello,
¿Que caracteristicas tenia esta historia'? Muy ceñida a la crdnica, no
profundizaba las diversas mani festaciones de la cultura humana. Era
preponderantemente una historia del
acontecer político. Tenía, ademáq,
la peligrosa inclinaci6n de juzgar el
de acuerdo a la visión del
historiador que la escribiese. La
obra cIAsica de esta tendencia historiogrifica es "Historia General de
Chile'' de Barros Arana. publicada
en dieciséis gruesos volúmenes entre 1884 y 1902. Esencialmente dirinida a la atención de la memoria. las
pub1icacionec de aquella epoca estan
atibonadas de datos, fechas, nombres de personajes, etcétera. Siendo
la historiografia la fomia que utilizan 10% hisroriadores para interpretar
la historia, es natural que en cada
época susjan tendencias que la reflejen.. . Por ello e5 que en la primera
mitad del siglo XX aparece una nueva corriente representada por Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Jaime Eyzaguisre. Estos
historiadores fueron principalmente
ensayistas. Lograron reflexionar y
sugirieron nuevas ideas, pero la interpretacihn realizada fue unilateral.
en al;unos casos muy apasionada y
en ciertos trabajos poco objetiva.
Pero los propbritos de los histwriadores seran siempre los mismos:
aproximarse a los hombres en sociedad a través del tiempo. El oficio
tiene. también, carácter tentativo.
Ya lo dijo Barros Arana en el siglo
pasado: ''La historia esta destinada a
rehacerse constantemente. Cada
edad busca en ella las enseñanzas
que correspondan a las nuevas
ideas.. . En los úI timos años resul ta
imprescindible la uni6n de la histo+a con otras disciplinas. Mellafe lo
ilustra muy bien al apuntar "El sic*
anátisis ha calado mucho m8s hondo
en la historia de lo que parece a
62 simple vista. Carl Jung reconoce en
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"Estimo que una rrfarmn profunda como la que se ha iniciadu duranle el gobierno del Ch
para alrtinzar siis nhjrtibriq".

la historia la principal fuente enriy se declaró aprendiz de aquella ciencia".
La concepciOn del tiempo es un concepto utilizado por todos los historiadores. Existen, sin embargo. diferencias en su aplicaciiin. La historiografía t r a d i c i o n a l trabaj6
usualmente con una medida cronri16gica de corta duracihn: batallas
ocurridas, muene de un gobernador.
Las nuevas exigencias del estudio de
la historia exceden esos parámetms.
La complejidad de los fenbrnenos
hace necesario que el historiador vabaje con una cronología diferente.
aunque sin dedefiar el tiempo corto.
el del acontecimiento. peto dendole
knfasis a la media y larga duraciiin.
Ello le permitirá comprender fen0rnenos tan complejos como lo son
los cambios que se producen en el
sentirnienio reli~iosode los pueblos.
Esto tambidn incide en la penodificaciiin de la historia. Anteriormente
se usaba para Chile el siguiente cuadro: República Conservadora. República Liberal, etcetera, enfatizando en lo político y en la corta duraci6n. Para los modernos enfoques
esta periodificaci6n resulta estrecha
y por eso se habla ahora de la ExpansiOn Nacional. la crisis de la Sociequecedora del sicoan8lisis

dad Liberal. iCuiindo aparecen estas
tendencias renovadoras en la histeriografía nacional? Aproximadamente en las postrimerías de la década del 50 con los trabajos de Alvaro
Jara. Sergio Villalobos y Rolando
Mellafe.
Rolando Mellafe Rojas -58 afíos,
casado con María Teresa Gonzcilez,
das hijas- es fiel representante de
esta renovaciiin hi storiopráf íca.
Aunque reconoce que "nuestro traba,jo es impensable sin el esfuerzo de
los historiadores de las generaciones
anteriores, ciertos elementos si son
particularmente nuestros, como lo
es la utilizaciiin de Ea cibemktica.
Uno de los temas que han adquirido
rasgos deiinidns en los trahajos histáricos más recientes es la preocupación ecológica y el peligro de un mal
uso de Fa energía atómica. Tenemos
en la actualidad las mejores herramientas p a n realizar una historia
muy profunda. llena de sugerentes
desafíos para el intelecto*'. En 35
años de oficio Mellafe ha realizada
significat ivos aportes en historia
económica y demografía hist6rica.. .
Cerca de cien trabajos, entre libros y
artículos, reflejan la labor de toda
una vida., . Cauteloso, es reticente
para referime al prescnie. ;Acaso no

tiene responsabilidades como Ptemio Nacional?: "Las tengo y no las
eludo" -responde pausadamente-.
"Pem debo precisarle que la naturaleza de la historia impide un tratamiento riguroso de lo ma5 cercano.
En nuestro oficio sólo el paso del
iiempu nos permite una acertada visi6n del aver". Pese a ello. Mellafe
hace algunas apreciaciones del presente enfatizando el caRcter tentativn que poseen.

LAS MENTALTDhDES

-Ha sido ustd precursor en Chile
de una especialidad de la historiogsafia, la historia de las mentatidades. i c u h l e s son sus rasgns fiin-

da mentales:'
-Pndríamoq definir la historia de las
mentalidades coma Ia historia del
acto de pensar. siempre- que entendamos por pensar la manera que el
ego tiene de percibir, crear y reaccionar frente al mundn circundante.
-iQd historia se propone supe-

rar?
-Quisiera manifestarle que este es-

fuerzo de renovación historiqráfica
no s61o compete a [a historia de las
mentalidades sino también es com-

