
Elogio a Don Néstor Meza Villalobos 
''...PPIO m i  atin bb sepulrrar son producto & la cstupfdex a M. 
y ta i l ~ i ~ r ,  sirto un acto mi con el cm1 se ajirma, en izo de la universidad de Chile a la que perteneció durante casi cua- 
fwma simbblica, la inmortalidad & lo o h a  cumplido 

r ias t n d i a ~ d u m ,  p u l  aunque muertas, viven sin em- ~ T O  décadas- el centro de SUS preocupaciones y de SU vida, y convirtió 
Evo m nuestro recuerda 171tdr.n m el da *S futuros 
gaiemcrm~.~". 
( R .  C m ) .  

su hogar en la prolongación de aquélla, como antes lo hiciera el insig- 
ne fundador de esta corporación. 

L WiMADO a expresar el sentimiento u@ aflige a los B antimas alumnos, ayudantes y. dic o con cierta 
pretensibn, discipulos de  don NCstor Meza Vlllalw 

bim, vacilamor sobre el sentido que debíamos dar a estas 
alabras. La enumeracibn de las virtudes filiales y faml- 
iares -tan cornun en estos casos- carece .en realidad P 

dc interes y de vrrdadesa significacibn fuera de ese Am- 
hito. La semblan~a personal acerca dd maestro tendria 
quizás efecto revivif~cante para quienes lo conocieron 
mas de cerca y seria un fastrdio para los demls: o, dicho 
en terminos croceanos, sera historia. presente, viva, con- 
t~rnpodnca. para aquellos, y para estos d I o  crónica; es 
decir, material inerte. 

Peru. como en otras msioned, encontrarnos el sen- 
tido CIP lo QUP queremos expresar en las palabras de BP 
nedetto Croce. que sirven de epi~rafe a este homena e. y 
con ellas afirmarnos en  este acto la inmortalidad d e l a  

Su idea sobre la docenriar pnsaiba que el pro- 
fesor debia plantear un pensamiento original, 
fruto de sus investigaciones, riguroso y forma- 
tivo, y no limitam ni limitarlo a ofrecer visio- 
nes panodrnicas (...) 

obra realizada por don Néstor, que vlve en nosotros y 
que vivirá en las generaciones futuras. 

A menudo sucede que los grandes intelectuales l l r  
gan a sentir una verdadera devocibn por las disciplinas 
que cultivan. lo que, unido a una cierta pmpensibn espi- 
ritual al  rerraimiento. los lleva a rehuir los grandes gru- 
pos, a refuglars~ en  la profundidad y riqueza de su pen- 
samiento, y a preferir la relacibn interpersonal al rumub 
to y a la publicidad. Por lo mismo suelen ser poco con* 
cidos fuera de los círculos acad6mims. 

Tal es el  caso de don Nestor Meza Villaloboa, maestro 
e hfstonador galardonado con el Premio Nacional de His. 
toña en 19843, recientemente fallecido. 

El lector. ajeno a l  campo de  la historiogratfa y a la 
activrdad universitaria, debe conocer su obra porque se 
trata de  uno de  los untos culminantes del quehacer in- 
telectual y cultura P chileno, de  dimensibn verdadera- 
mente americana. Sus estudios sobre la "politica indl- 
gema en los orígenes de la sociedad chilena", l a  "polltica 
indigena del Estado espaco1 en America" , muy ecpe- 
rialrnente. sobre la "ronci~ncia política ehiiena durante 
la monarqula" - q u e  constituyen a mi juicio las mejor Io- 
~ r a d a s  de su mdumSn historiogrdfica-t han marcado 
hltos muy difEiles de igualar. Alli vemos en aeeibn al er- 
plntu humano. motor de la historia, luchando por dar 
contenidos nuevos a categorias eternas. 

Hizo de la Universidad de Chile, a la que perteneM6 
durante casl cuatro dhcadas, el centro de sus preocupa- 
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clanes y de su vida, y convirtib su h o ~ a r  en la prolonga- 
cibn de la Universidad, como antes lo hiciera el insigne 
fundador de esta corporacibn. Alli, para sus alumnos, 
ayudantes y quien quisiera platicar de los temas del es- 
piritu. tenia las puertas abiertas. a partir de las cinco de 
la tarde; esa era la vida social para don Nbstor, pues, m- 
mo salia decir. sus necesidades societarias las satisfacla 
dialogando con sus alumnos. 

En uno de sus libros -"La actividad politica del Rei- 
no de Chilev- escribib una dedicatoria que lo refleja ca- 
balmente, así como revela su concepto de la docencia uni- 
versitaria y de la labor histotiogr8fica: "A 30s estudian- 
tes que asistieron a mi catedra extraosdinana de Histo- 
ria de Chile durante el afio 1955, por 10 mucho que  debo 
a su oposicifin a los pensamientos contenidos en el pre- 
sente trabajo". 

En sirner lugar. pmiernos extraer de ella-su idea so- 
bre la Boeeneia: pensaba que el profesar debla plantear 
un pensamiento original, fruto de sus investi aciones. ri- f guroso y fomstivo, y no limitarse ni limitar o a ofrecer 
visiones panoramicas que no son realmente apropiadas 

para iniciar al estudiante en  el rrgor dc la actividad inte 
lcrtual y que empobrecen la tarea acadbrnica. Por ello, 
pensaba que los cursos de nivel universttaria debian ser 
siempre monogr~ficos. Tarnbih es digno de destacar el 
hecho de que lo que agradece a aquellos alumnos es la 
oposici~n a sus pensamientos; ello lo obli~aha a repensar 
las ideas y a exponerlas mejor. Atribuia a la participa- 
ci6n del estudianLado en la vida unirersttaria u n  rol ver* 
daderamente esencial. pero pensaba que dicha partici- 
Iiactón debía realizarse en  el aula. 

En segundo lugar. se des rende que la histariogafia 
es pensamiento o. como senara Croce. que S610 mando l a  
filoloda se une a la filosoffa producen la historiografia, 
y que ~1 valor que r i ~ e  a bsta es el valor del pensamiento, 
ideas que don Nbstor cornpartla e intentaba inculcar a 
sus alumnos. 

Sinillar planteamiento encontrarnos en la mncluaión 
de su ttbro sobre la conciencia polltica de los chilenos. en 
la que manifiesta su conviccibn de contribuir a la coma 
prensihn de las grandes historias que "si bien son ricas 
en  eruducibn, san pobres en pensamiento". Efectivarnen- 
te. parte importante de los libros escritos por historia- 

d o ~  y publieiatas chilenos wrecen de una ref lexih 
profunda y se limitan a glosar documentos. o bien se re 
fugian en el gbnero enleayistiec para emitir una serie de 
afirmaciones temerarias, dificilmente cornprobables e, 
incluso, de dudosa veracidad. 

"Lllecar a la fuente originaria. al nilcleo de senti- 
mientos y mnce iones que, intimamente li ados, pene- 
rsban era sdividadom era lo que se pmpanli a estudiar la 7 
actividad politica de los chilenos en !os primeros anos del 
siglo XIX. Eso es to mismo q u ~  dectr que el esplritu hu- 
mano es el que hace la historia, que toda historla es p r e  
ducto del esplritu. y que como es Pste tambien el que cw 
n t w ,  resulta ser la historia na sblo absolutarn~nte mm- 
prensible para el hombre. sino tarnbibn la forma atupe- 
rior del conocimiento. 

La ri~urosidad conceptual y metodiol6glca de cada 
uno de  auc escritos es extrema, como lo atestigua la si. 
miente  confesibn. "Al cabo de seis años resento en las 
paginar que slgl l~n el resultado de mi r4exiiin sobrenel 
material remgldo en sels rnesps de trabajo en el mencio- 
nado archivo .." Seis meses de  recopilacibn y seis aiíos 
c i ~  ref~exidn! NO bay en ellas una sola palabra que no er- 

(...) que no son realmente aprÓpiadas para [ni- 
ciar al  estudiante en el rigor de la actividad in- 
telectual y que empobrecen la tarea acadbrnica. 
Por ello, pensaba que los cursos de nivel univer- 
sitario delblan ser siempre rnonogrhficos. 

té utilizada en su exacta acepcibn y correcto sentido; no 
se encontrara una frase que no haya sido meditada in* 
numerables veces, hasta dar con la expresibn que refle- 
jara fielmente el pensamiento que la sustentaba, En tal 
sentid.0, recuerdo que en una oportunidad se le id16 que 
ofreciera u n a  conferencia en la Fundacibn Racional 
de la Cultura. acetca de  une de los temas de su especia- 
lidad i el origen de la cultura polltica de tos chilenos ), so- 
bre el cual tenia obra publicada y habla impafiido nu- 
merosos cursos en la Universidad de Chile; accedib y tra- 
ba]& en  ello m$s de seis semanas. hasta que se declarb 
conforme con el texto, pero grande fue mi sorpresa cuan- 
do al dirigirnos a pronunciar la conferencia. comenilb a 
dictarme enmiendas y adiciones. 

Su proverbial madestia le hizo rehuir del halago y de 
la búsqueda de  reconocimiento. asumiendo su vocacibn 
hisroriomafica y docente como un apostolado. p si el Su. 
premo Gobierno l e  confirib el Premio Nacional de His- 
toria. no fue porque lo buscara o siquiera lo deseara, En 
19R3 fue requerida su autorizaeibn desde los Estados 
Unidos para ser incluido en un volumen que se prepa- 
raba sobre los grandes cuitores de las letras americanas, 
rehusando tal honor jarnas ofrecido a otro historiador 
chileno. Y aunque resulte inverosimfl, obra en mi poder 
un cursiculum suyo que no alcanza a una pagina escrita a 
miquina y a espacio doble. 

Si existe una íntima relacibn entre pensamiento y vi- 
da, cada vez que alguien tome alguno de sus libros y 
piense las ideas que  61 pensb. cada vez que un profesor 
ensehe alguna de sus ideas, don h'bstor estarg alll. vivo, 
presente. en espiritu, que es lo que interesa. 

Eduardo Ramirez Sunckz, 
RoJesor d e  Ia Unfverstdad de Chik.  


