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y dignificante, de Los trabajos y 10s dim del antiguo poeta griego. 
En todo recuerdo hay mucho de nostalgia y un poco de egolatria. No pre- 

tendo eximirme de esas virtudes. 
Mi inter& por la historia del pais se inicid cuando era estudiante en el 

Instituto Nacional y luego en el colegio San Pedro Nolasco, establecimiento 
donde notables Drofesores. como Washimton Claveria. Benicio Troncoso v 
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del Instituto por el viejo port6n de San Diego, corria a las librerfas de viejo, 
cuyos estantes repletos de obras de todos 10s formatos, empastadas o 
descabaladas, con ese olor de tierra aiieja que me ha acompaiiado desde enton- 
ces, ofrecian titulos maravillosos y a precios infimos. Alli gastaba m 
tesoro semanal, sin saber que me hacia de tesoros bibliogrLficos, ah 
dos con avaricia en 10s rincones oscuros de mi biblioteca. 

Ingrese a estudiar Historia en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de 
Chile en 1950, cuando aquella instituci6n era el centro m5s elevado de la cultu- 
ra humanistica en el pais. Grandes maestros, atracci6n del saber e ilusiones, 
formaban parte de un estimulo de vida que satisfacia todas nuestras ambicio- 
nes. Tuve la fortuna que desde el primer instante un maestro de fuerte gravita- 
ci6n, don Guillermo Feli6 Cruz, situado bajo la egida de Barros Arana y disci- 
pulo de Medina, guiase mis primeros pasos vacilantes. 

En ese ambiente creador, a1 recibir mi titulo, ya tenir 
libritos, que el tiempo, acaso con justicia, tiene ocultos en 1( 
pasado se cumplieron cincuenta aiios de mi primera publi 

La tesis para obtener mi titulo de Profesor de Estado ell Id5 d>ll;I ldLUIdb ue 
Historia, Geografia y Educaci6n Civica, Eadicibn y reforma en 1810, mereci6 el 
honor de ser publicada. Ella represent6 una satisfacci6n por el esfuerzo y el 
cuidado que me habk 
historiografia nacional. 

Terminados 10s estu 
universitaria y a1 mismo uernpo puuiique ouras que rnoaincaron aspeccos Iun- 
damentales de nuestra historia, y que han resistido el estrago del tiempo. Una 

1 empeiiado y porque me abri6 las puertas de la 
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de ellas, El comercio y la crisis colonial, fue reeditada en 1990, sin haber tenido 
que cambiarle ni una coma. 

En 1970 se produce un cambio significativo en mi carrera. Aquel aAo, en un 
clima de muchos presagios, fui acogido en la Pontificia Universidad Cat6lica de 
Chile por decisi6n de su Rectorfa, y no obstante que el procedimiento no era del 
todo regular, fui recibido con benevolencia, y aun entusiasmo, por 10s profesores 
del Instituto de Historia, que eran y siguen siendo amigos muy apreciados. 

Han transcurrido m5s de treinta aAos desde entonces, sin otra interrup- 
ci6n que una nubecilla ligera. No obstante que durante muchos aAos fui iden- 
tificado con la Universidad de Chile por formacibn y espiritu, el balance indica 
que el mayor tiempo de mi vida academics ha transcurrido en esta universi- 
dad, y corresponde a una etapa de plena madurez y llena de realizaciones en la 
docencia, la investigaci6n y otras tareas. Tambikn ha sido el tiempo de las dis- 
tinciones y 10s honores, que me han llegado sin buscarlos. 

Tres de mis libros han sido publicados por la Universidad: La economia de un 
desierto, Relaciones frontm'm a la Arawania, editado en conjunto con otros auto- 
res, y Lospeiiuenclies en la vida fronteriza. Los dos iiltimos plantearon la tesis de que 
la Guerra de Arauco propiamente tal lleg6 s610 hasta mediados del siglo XVII,  
para ceder paso a un sistema de relaciones pacificas graaas a1 comercio, el mes- 
tizaje, la transculturaci6n y el entendimiento. Ese punto de vista, basado en he- 
chos irredargiiibles, abri6 cauce a m5s de una decena de libros de diversos auto- 
res y a muchos articulos cientificos, que han coincidido con el planteamiento, lo 
han extendido y, en algunos casos, han prescindido de 61 sin dar raz6n alguna. 

Nuestro punto de vista lo hemos ampliado y reafirmado en dos obras ela- 
boradas durante nuestra permanencia en la Universidad, aunque no fueron 
publicadas por ella: Vida fronteriza a la Araucania e Historia del pueblo chileno, 
tomos 111 y IV. 

Deseo mencionar en forma especial Pwtales. Una falsifcacidn histdricn, libro 
escrito en tiempos tormentosos, pero que no nos signific6 ninguna forma de 
persecuci6n ni de presibn, fuera ni dentro de la Universidad. 

TratAndose de una obra profundamente polemica, que deja en mal pie a 
una figura totemica de la naci6n chilena, gener6 protestas en 10s peri6dicos, 
con observaciones pueriles; pero 10s planteamientos b5sicos no han sido refuta- 
dos por nadie. 

Kecientemente, otra obra de batalla -y creo que la met5fora es m5s que un 
tropo literaric- ha venido a animar la discusi6n historiogr5fica. Nos referimos 
a Chile y P A .  La historia que nos une y nos separa. 

Bajo el concept0 de que desde la Conquista a1 presente la historia de 10s 
dos paises ha estado estrechamente concatenada en lo bueno y en lo malo, nos 
propusimos, con el mejor Animo de objetividad, referir y analizar 10s altibajos 
de esa relaci6n. Lo hicimos con una visi6n moderna de lo que son 10s lazos 
entre naciones, lo material y lo animico, la psicologia de la guerra, 10s mitos y 
las frustraciones; la arrogancia, el resentimiento y la demagogia politica, que 
juegan bajo el manto de la pugna econ6mica y 10s vericuetos que nunca aban- 
dona a1 estudioso del pasado. 
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No puedo dejar de mirar en retrospectiva la Historia del pueblo chileno, ya 
mencionada, que se origin6, investig6 y redact6 durante buena parte de mis 
aiios en la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. Esa obra form6 parte de una 
gran ilusi6n a la sombra de las mis notables historias del pais, cuyo ejemplo 
seiiero se presentaba como un mandato. Per0 una nueva obra general debia ser 
moldeada dentro de la visi6n moderna de la historia, abarcando teorias, mtto- 
dos, toda dase de materias y pidiendo prestamos onerosos a las humanidades y 
las aencias sociales. El concept0 del relato desaparecia frente a la necesidad de 
analizar tem5ticamente la economia, la sociedad, la cultura y la politica. La flui- 
dez natural del tiempo debi6 ser truncada para comprender el mediano plazo, 
que, a nuestro juicio, es el verdadero portador del cambio hist6rico. Se reducia la 
importancia del acontecimiento y la del law0 plazo, y tambien el papel del perso- 

que mi pensamiento libertario, en no pocas ocasiones, fue expuesto pcblica- 
mente en forma tajante. 

El apoyo de una universidad se compone de mil cosas. Ahi est5 la voluntad 
de las autoridades, la amistad de 10s colegas y ese di5logo que incluye las cues- 
tiones de fondo de la historia, el intercambio de opiniones y datos, el simple 
gesto de aprobaci6n o de duda, y hasta la sonrisa delatora de un desacuerdo. 
Recordar por sus nombres a 10s compaiieros de tareas seria muy largo; pero en 
todo cas0 debo mencionar a Julio Retamal Favereau, que me acompaiia en el 
trance de esta ceremonia. Nos conocimos en el Instituto Pedag6gic0, en la ten- 
sa relaci6n del ayudante y del alumno, para llegar a ser, luego, amigos muy 
sinceros. Hemos andado por caminos diferentes en las ideas y las ideologias. 
Ademis, el escogi6 la ruta larga y dificil de la historia universal, mientras yo me 
he quedado en las callejuelas de la aldea. 
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Los discipulos que he tenido, hoy profesionales de gran prestancia inte- 
lectual e investigadores de fuerte autonomia, han sido parte de nuestra exis- 
tencia, que nos han dado la posibilidad irrefrenable de entregar conocimien- 
tos y orientaciones y que, en el ir y venir de 10s temas hist6ricos, nos han 
inducido a nuevas reflexiones. Ellos se apartan inevitablemente y sentimos 
que algo nuestro se aleja, per0 egoistamente pensamos que sus realizaciones 
y txitos tambitn son nuestros. 

Es preciso, tambih, incluir a 10s estudiantes, esas caras atentas, deseosas de 
aprender y que forman parte de un diilogo, sostenido a veces por la inquietud 
de sus preguntas, y otras por el silencio de su fisonomia, que nos revela si 
hemos sido comprendidos, si el discurso se ha hecho mon6tono o si hemos sido 
convincentes. Esos rostros son briijulas y barbmetros que guian nuestro discu- 
rrir en la sala. Constituyen el diilogo silencioso. 

No hay duda de que el estudiante acepta el rigor y la exigencia, y que reco- 
noce lajusticia a pesar de 10s sinsabores. El agradecimiento y el elogio esdn de la 
mano cada vez que 10s encontramos en alfin recodo de la vida, cuando ya tene- 
mos caras sin nombres y nombres sin caras. Entonces viene el recuerdo y nos 
mencionan tal o cual episodio, generalmente pintoresco, que ya habiamos olvi- 
dado, o una frase lanzada en clases que no ha desaparecido de sus mentes. 

Seria arriesgado calcular cuintos miles de estudiantes han debido sufrir 
nuestras clases. Per0 es mucho mis ficil considerar que a1 pasar lista una vez 
mis, ella incluiria a ministros de Estado, parlamentarios, rectores de universi- 
dades, un agraciado con el Premio Nacional de Historia y muchas decenas de 
profesores universitarios. 

Todos 10s avatares que he sefialado me han llevado a pensar constantemen- 
te que el quehacer universitario, mis que un trabajo, es una forma de vida en 
que se han recibido y compartido bienes de toda indole. Ya lo sugiri6 con pala- 
bras muy sencillas el rey sabio don Alfonso: “La universidad es el lugar donde 
viven maestros y estudiantes”. 

Mientras la carrera universitaria ha marcado tan claramente mis pasos, la 
otra existencia, la personal, ha transcurrido segura y dichosa, por todas las 
circunstancias que la han rodeado. Ha sido una vida generosa, a la cual no 
habria podido pedir nada mis, desde que en la adolescencia forjt, en duro 
hierro, mis ilusiones y proyectos. 

La vida corriente del hogar ha sido un deslizarse apacible de 10s afios, con 
el apoyo invalorable de mi esposa, en 10s asuntos grandes y pequefios, con 
entusiasmo y actividad desbordantes, y la compafiia recta y bondadosa de mis 
hijos. TambiCn tengo que reconocer la cercania inteligente y amable de tantas 
personas amigas que nos han rodeado desde hace tanto tiempo, y han sido un 
estimulo en el pensar y el vivir momentos despreocupados. 

Sefior Decano y sefior Director, a1 terminar estas palabras, agradezco a la 
Universidad el reconocimiento que me ha otorgado y a usted, sefior Director, 
la iniciativa que lo ha hecho posible. 

Sergio Villalobos R. 
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