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ENTREVISTA A NESTOR MEZA. VILLALOBOS 

PM NUEVO ENFOQUE PARA LA COMQUPSTA DE AME- 
RICA, 

Néstar Meza Villaloboa, Premio Nacional de Bis- 
hrla 1980, es un hombre apasionado, tenaz y austero, Au- 
tor de cinco extensas obras inspiradas, especialmente en 
el tema de la Canquista Espafiola de Amksica, no duda en 
asegurar que tiene los meri tos suficientes para merecer es- 
t e  importante galardón. A su juicio, el historiador 'es co- 
mo el  poeta, el cientifico e el artista. Quiere crear, sien- 
te la inquietud de conocer y comprender el quehacer hu- 
m8nop. 

La infancia y la adolesceha de Nhtar Meza 
transcurrlerm apaciblemente entre el puebla de Retiro y 
las ciudades de Chfllbn, Talca y LInarirs. Durante esos afios, 
sus grandes placeres consistían en trabajas Ia tierra junto 
a su padre y en Ieet obras de SaLgari y de Dickens, como 
tambf kn algunos manuales de hlf 2 m h .  Al  recordar esa @o- 
ca, NBstor Meza declara: 'Mi vida ha nido y es muy feliz. 

- Nunca tuve problemas y es que siempre he sido Indfferen 
t e  a los convenclonalfsrnos. No me preoeupC.de andar me- 
jor vestido o de tener m8s dinero. No fumo, no bebo, como 
8610 lo que ml organismo reclama En Io Único en que soy 
dispendioso es en los libros. En suma, soy un hombre he- 
cho para vivir en la pobreza, sin senttkla*. 

Aianque desde muy pequeño NCstor Meza descu- 
brid que queria estudiar, la elecciibn de au futura profesi611 
no fue f9cil ni clara. 'Recuerdo que cuando cursaba hu- 
manidades se hizo una pan cornpafia para incrementar 
la formacfbn de tbcnicos en el pais. Yo ~ o y  muy sensible a 
loa requerimientos 4 ticos y Becidi pastular, pero un médi- 
co certif lc6 que no tenia la capacidad física necesaria para 
resistir c508 esfuerzos. Despubs pensé ser dentista; luego 
me entusiaxmo la filosofia; y, por fin, impulsado por pro- 
fesores del colegia, me decidi por la hlatarla'. 

UN F R U C m O  ERROR 

Asl, al krmiaar su8 eatudfm m b r l m ,  N& 
tor Meza se trasladb a Santiago. Con la ayuda de parien- 
tes g profesores logrb completar sus estudios universita- 
rlos de historia. Luego, su trabajo coma portera de la ~ i -  
blioteca Nacional, le permitió grepsrar sus tesis, patrocina 
da por Juan Ubmee Millas. Y fue entonces cuando nacib su 
preocupacfbn por Io ocurrido entre las Siglos XV'I y XVLZI, 
y por 1s Conqvfsta Española en Amcrica. 

Wempre me preocupafon las motivaciones de los 
B C ~ O S  humanos', explica el hfstoripdsr. 'Mientras reaUzaba 
mi tesis, come ti un error que resul t6 fmctiro. Leí que Pe- 
dro de Valdlvla, como premio a b u  labor en la lucha con- 
tra los incas, habia pedido la (Jobernacl6n de Chile. Pen- 
sé: 1 quie'hombres tan individualistas; esthn apurada con 
una rebeli6n interna y absnbnsn el Inigal para satisfacer 
sus intereses! Cometf un error en cuanito a la altuacibn, pe- 
ro en realidad, los españoles fueron n I ~ Y  individualistas. 
Asi carnencé mi trabsjo sobre la i o r m l 3 ~ : ~ h ~  los motivog 
de la empresa espariola. Luego me interesá l.) relacidn e - -  

*pp8 ~ 1 f J ~ m a -  tre el conquistador y la riqueza. Los bfstoriad~, .- 
banque era un hombre kvido de aro. Y yo &nos'tFi ,:ue 
la riqueza no era un fin en si misma, sino medio .para 
aIcanzar famrc, poder, glorf a p asc~i1~a ~ o c i d -  Posterf+men- 
te, como habia descubierto el f i nandamien i i r rudo  de las 
empresas conquistadoras y el reclutamiento voluntarlo de 
las huestes, era lbgico que me preguntara c6mo se habia 
formado Ia fortuna de esta gente. A asi fueron saliendo, 
una tras otra, las investigaciones. Ya al terminar mi tesis' 
comprendí que liabis que rehacer 1 a hlstorlografia de 
AmCricica que, hasta entonce~, era 8010 el relato de hechos 
irnotivados'. 

AI concluir su teeis, Nbstor Mesa se trasladb nue- 
vamente a Linares. donde hizo clases y continub sus inves- 
tigaciones, hasta que le ofrecieron un cargo en la Univer- 
sidad de Cupo: 'Este nombramiento provm6 en mi una gran 
alegria. Recuerdo que caminaba par la calle sonriendo a 
los que se cruzaban en mi camino. Imaginaba que todos 
conocian el motivo de mi  felicidad'. 

En Cuyo permanecib durante tres anos y a su 
regreso hizo publica su preocupaci6n por la que debía 
constituir el objeto de la historia de America. Entonces 
declaro: 'la historia de Ambríca no debe ser la suma de 
historias nacionales; Debe abarcar toda la actividad hama- 
na del grupo hispanoamericano, del lusitanoamericano, y 
del angloamericanq, Aderniis, todo ello debe anallzar en 
selaci6n con las tendencias espErltuaIes que creaban y de- 
niolian estructuras'. Y con esa idea elabord la 'Hf stosla de 
la Conquista de America, hasta 1545'. 

Y expllca: 'Este trabaf o me pemiti6 construir la 
casa que aun hoy o c u p ~  con mi esposa, OIga Lopehandia, 
p en la que crecieron mis dos hljos, tambikn historiado- 
res'. 

ES DIFICIL LEVANTAR IDOLOS . 

Según NQtor Meza, 'Ta historia es la autocancien- 
cis de un pais y de la humanidad entera. Los hombres ha- 
cen la historia y los historiadores, la historiogsafia. Estos 
Últimos se preocupan de hacer tornar conciencia del valor 
de la obra del hombre. Asi, cuando agote la problemhtica 
de la Conquista, realicb un trabaf o sobre 'Palitica indíge- 
na en los Origenes de la Sociedad Chilena'. Luego aparecfb 
una investigaeibn sobre %a Conciencia Poli tica Chilena' 
obra calificada por un critico como un libro fundamental'. 
Actualmcnte est3 preparando un texto sobre 'La Actividad ' 

PeIitica en ChUe de 1810 &?1817'. 
E ~ t ~ t s  auceslvaa investigaciones, ihari'llevado a 

Néstar Meza a sentir especisl admfracibn por algún pers* 
nafe histbrice o por algún historiador? 

-- A. 

'Es difícil levantar idolos', respoad'e. agrega: 
Yo soy un poco fria al respecto; sin embargo a Bernardo 
O'HSggins lo admiro por la conciencia que tenia. por su 
modestia y por. su falta de anblcibn o, m b  bien, por su 
ambicibn radenfida. 

Fue un hambre que avanzb lentamente, en virtud 
de los mhritos que sus cantempor&nm le concedieron. Hay 
otro xlersonaie histórico que considero descomunal: Simbn 
~ o l í i a r .  cre8 que era, realmente, un Libertador. 

En cuanto a los historiadores chilenos, mis 3Im- 
pstias se inclinen hada Miguel Luis Amunhtegui, por su ri- 
quesa y su perspicacia. No obstsnte. su posicibn frente al 
pasada es muy diferenk a la mía. Por otra parte, a Diego 
Barros Arana le tengo un gran respeto, pero le encuentro 
un posftivismo histórico muy poco atrayente'. 

(Reproduecihn de la zedsta 
'AMIGA' de Diciembre 1980) 


