
Néstor Meza, Historiador 
Acaba de fallecer eI p m f w r  N&stor Me 

ta Villalobos. p ~ c o  después de haber cumpli- 
do bs e0 años, pues habla nacido el cuatro de 
junio de 1913. Su vida la dedicb al cultivo de 
Ea historia. Titulado profesor de historia. gea 
grafla y educacibn clvica, desempefib su cá- 
t d r a  en el Liceo de Unares; de los años 1936 
a 1938 fue funcionario de la Biblioteca Nacio- 
nal; en 1945 y 1948 profesor de Historia de 
America en la Universidad de Cuyo. Mend* 
za, y en 1946 regresb a Chile e ingres6 al De- 
partamento de Historia del Instituto Peda- 
g6gico de la Universidad de Chile. En 1955 
obtuvo el grado de profesor ordinaria de H i s  
lona de America en la Universidad de Chile. 
Ege m i s m ~  ado invefctigb en el Archivo Nade 
nal de Colombia. En lfl85 %%ay6 a Europa, tra- 
bajd en Alemania, en la Biblioteca de la Uni- 
versidad de Gottlngen. En dos oportunida- 
des ínvestigd en el Archivo de Indias de Se 
valla. dubild en 1883. En 1980 se le habla con- 
cedido el Premio Nacional de Historia. 

Alguna vez tropecP con el en corigresoli 
de Historia deE Derecho Indiami y pude mm 
probar la profundidad de sus mnbcimienzcw 
y la sencillez de su personalidad. Can maióa 
de recibir el premio nacional se le entrevistb 
en el No 1SS de la Revista de Ia Universidad 
de Chile, y altl se quejb de la escasa penetra- 
c i h  que causamn sus libros fundamentales: 
"La conciencia política chilena durante 1i 
monarqula" (1836) y "La actividad politfca 
del Reino de ChiIe entre 1MH3 y 1810" (19581. 
ambas obras pubfiadas por el Instituto de * 

Investigaciones HistbriWUlturales de la 
Facultad de Filosofla y Educacibn de la Uni- 
versldad de Chile. AErlbuy6 este dvido a que 
todavla se creta en Za "opresibn que habtlan 
sufrido los habitantes del reino y de sus as- 
piracianes a La ind~pendencia, m a s  que 10s 
chilenos de aquella epoca estaban lejos de 
sentir y de desear". En un articulo publicado 
en 1890 por C r i s l i h  Guerrerci Lira en "Cua 
demos de Historia N" 10", nfirnero dedicado 
en homenaje a NPstor Mexa, se intenta un ea- 
tudio critico de su obra historiogrdfica. 

No obstante lo declarado por Meza en 
19%0 sobre el escaso eco de su obra, su libro 
sobre "La concíencla polltica" desató almnos ' 
wmentarios de interEs. como uno de Mano 
Mngora y otro de Sergio ViI la lob .  Ambos . 
estan en desacuerdo con algunas afirmacip 
nes del autor. lo que sigdiica por iiltirno que 
estan basadas en argumentos sblidos y que 
son dignan de minucioso examen. 

La orientacibn que dio Meza a su inves- 
tigacibn histbnca tuvo Siempre presente que 
lo chileno. la que 61 llamb "conciencia pollti- 
ea". tuvo su ra l t  en Castilh. Para demostrar 
su tesis, investigb pos seis meses en el Archi- 
vo General de Tndies, e[ Archivo Nacional. la 
obra de Jose Torlbio Medina y la de CresCek 
te Erraniri~. De este ziltimo cita: "Muchos se 
sienten Inclinados a pensar que en un gobier- 
no absoluto, cual era el de Espana. la opini6n 
carece de medios para hacerse escuchar, na- 
aa influye en la msa publica y el rey juzga 
por si y ante si, sin tomar en io m8s mínimo 
en cuenta las ideas y los des- de 10s slibdi- 
tan IA shaci6n politia del habitante chileno 

durante la monarquia y hasta 1810 M, pues. 
lo que se trata de descubrir. El sCiWito chi- 
leno, miembro de lo que se llamaba "la st- 
piibllca de los espahles". se sentia depen- 
diente directo del monarca y critico mimo 
del gobierno de las autoridades de la corona 
Sus quejas las hada efectivas por medio del 
procurador general de la ciudad. A traves de 
la obra de Meza aparewn multitud de e j e m  
plos de esta actividad y, dice el historiador: 
"'Los resultados de estos trabajos permiten 
mnocer Pos fundamentas jurldinis y d& 
aiarios de dlcha acttvidad. los brganae y me- 
dios de ewpresibn de que diapualeron BUS ac- 
tores, el comportamiento de b t a c i  y el grado 
de parricipacibn que en ella tuvo el reino, ta 

Zoi-hque&oMe 
za a m Fnvestigadh hist& 
riai tuvo siempm -te 
QW lo chileno, lo lgue 61 1Ea- 
m6 kmciencia pditica", tu- 
vo SU rab: en Castilla 

do la mal coneatuyb la cultura polttica de Ia 
cual Csre expses6 sus intereses, realkh su vi- 
da palrtics y manifestb 10s sentirnienlos y 
concepciones que lo anlmabm y, m8s aiin, 
permiten mmiderar nuestra vida polltica m 
rno una unidad organica de m& de cuatro si. 
glm y asemrar en ella una funcibn a la P p x a  
monárquica y ponderarla" ('W orígenes de 
la cultura pollita de los chilenos", en "Revis. 
ta Política", agosto de 1983. p, 825. 

A manera de ejemplo, conviene recordar 
los reclamos del cabildo de Santiago por las 
medidas de proteccibn adoptadas por el vi- 
rrey de  para evitar la ruma de los p m  
ductores de trigo del Pero. Se tssd el precio 
del cereal que llegaba desde Chile y se p m  
hlbid el retorno en dinero por la venta de los 
prductor de Chile y el regreso del ora que se 
mandaba quintar a Lima. Es- medidas bi- 
cieron que los vecinos n0 pudieran pagar loa 

En dos opwtunlhded 
inwesttgb en el Archivo 
de Indias de M i l o .  Ju- 
Liild en 19R?. En 1980 se 
le hobia concedido el 
Premio Nacionat de His- 

derechos de alcabala y almojatiiaego, y que 
se vieran aprermados por los affcfales reales. 
El cabildo, en sesibn de 10 de m a m  de 1724, 
amrdb hacer presente a1 virrey estos incon- 
venientes. Despues de mucho se derogh la ta- 
sa y se acept6 que volviera el oro quintado 
pero, en cambio. los navieros, quienes eran 
peruanos. aumentaron el flete. E n  fan, t d o  
esto hizo que el cabildo pugnara por indepen- 
dizarse del virreinato, del consulado y de t+ 
do aquello que impidiese o perjudicase el co- 
mercio local, Repmduce Me7a una frase de 
una cama del cabildo al rey (1765) muy sig- 

' 

niricativa: "Ei derecho natural dicta que cs- 
da reino a provincia prefiem su abaato a la 
extraha y al rnlserahGe reino de Chiie eiin no 
se le permite abastecerse de las sobras. En Te 
do el mundo es, no sblo licito. sino de la obli- 
gacidn de  Los gobernantes y justicias extirpar 
y caattgar los fraudes que se cometen en per. 
juicio del mrnercío y sblo en Chile es repren- 
sible y pecado, come se informa a la real pie- 
dad de S.M como único remedio de sus rna- 
les". Tbdo empeoraría mBp tarde mando entra- 
ra en vigencia una e s m e  de mwcado miiiE 
bajo el irónim titulo de ''Regiamcntn y aran- 
les para PI comercio libre de &pafia e Indias". 
Finalmente, en 1198 se detenninb la indepek 
dencie de Chiie del virrehato, lo que se conlir- 
md en 1m. ia vicisitudes de los comerciantps. 
quien= znvocaban ct bien de la patria, junto 
con otros ejemplm que se anotan en la obra de 
N h t w  Mem. ayudam a configurar la "com 
ciencia polltica" de Im chilemis. 

El iLltimo libro editado par el historiador 
que recuerdo enhestas lineas es "Estudias 3~ 
bre la conquista de America", publicado en 
su cuarta edícion en homenaje al Quinto Cen- 
tenario; trae un prólogo del tambiPn histona- 
dor espafiol Demetrio Ramos y entre otros 
elogios expresa: "El pasa dada por el pmfp 
sor Meza Villalobos es estimabillsimo y bien 
merpce esta recopilación de sus esfuenos su- 
cesivos. Nosotras, que aceptamos como hanos 
prolrigarles can estas paginas, queremos con- 
fesarnos prendidos de su Incitacibn ... :'. Es 
cieno, los trabajos que no$ deja Nestor Meza 
son verdaderamente Incitantes. 
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