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Sesión 3.088 Histórica y 11 del 

Período 
Jueves 9 de Septiembre de 2010 

 
Previo al receso de Fiestas Patrias, se 
llevó a efecto esta sesión, dedicada a la 
conmemoración del Bicentenario del 
inicio del proceso de Independencia de 
nuestro país. La asistencia, dada las 
circunstancias mencionadas. Fue 
buena: 21 socios y un invitado. Luego 
de la Introducción del Macero Jorge, 
abrió la sesión el Presidente Mario. 
 

 

 
 
 
Las noticias de Secretaría fueron 
entregadas por Lautaro, mientras que 
el Objetivo rotario fue leído por 
Fernando. Como Nota Cultural, 
escuchamos el trabajo “La Sabiduría 
de la Vejez”, a cargo de Marco 
Aurelio. 

 
 

Una interesante reflexión sobre el modo 
que una persona de edad va 
enfrentando la última etapa de su vida: 
valorando lo esencial por sobre lo 
accesorio o superfluo, dando la 
importacia a las cosas, por su propio 
mérito, dejando de lado lo 
intrascedente. Los grandes personajes 
de la Historia, de la Ciencia y de la 
Cultura, rara vez son personas jóvenes  
Sin embargo, la sociedad actual 
prvilegia fuertemente la juventud, la 
belleza y la forma. Parece que estamos 
cometiendo un error… 
 
 
A los postres, vino el esperado trabajo 
de fondo, a cargo de Gilberto Rudolph, 
titulado “La Historia de Chile, desde el 
punto de vista de sus historiadores” 

 
He aquí un resumen: 

 
“En una exposición anterior me referí al 
período colonial, expresando que más bien 
había cronistas que historiadores, ya que 
sólo al final del período se podía mencionar 
a dos autores en calidad de tales. En                                                                                                
resumen, las publicaciones coloniales 
permiten obtener las siguientes 
conclusiones: Primero, que Chile no era un 
país pobre, pues había bastante oro; 
segundo, que los recursos se gastaron en 
las guerras de Arauco; y tercero, que varios 
españoles sentían escrúpulos de conciencia 
por esas guerras, que difícilmente se 
conciliaban con una supuesta misión 
evangelizadora. 

En los 
inicios 
de la 
época 
republic
ana no 
se 
puede 
hablar 
de 
historiad
ores, ya 
que hay 

una literatura panfletaria que da fe de ajustes 
de cuentas entre Carrerinos y O’Higginistas. 
El verdadero comienzo de la historiografía 
comienza con la fundación de la Universidad 

de Chile en 1842, puesto que su rector  don 
Andrés Bello dio las pautas del discurso 
historiográfico. Tenía que ser ad narrandum, 
con escrupulosidad en la fijación de los 
hechos. Y una vez conseguido esto, ad 
defendendum, pudiendo formularse tesis. En 
concreto los estatutos universitarios preveían 
una presentación anual sobre un tema 
histórico; certámenes sobre la materia con 
premios para los mejores; memorias para 
obtener un grado académico etc., todo lo 
cual contribuyó a los estudios históricos. 
El primer historiador de la época republicana 
resulta ser el francés Claudio Gay, no sólo 
naturalista sino también buen historiador, 
que utiliza abundante documentación. Dice 
que Chile era un país de desarrollo 
estancado, que limitaba por el sur con los 
araucanos, por la costa con el Océano 
Pacífico, donde barcos extranjeros y 
corsarios practicaban un contrabando 
imposible de reprimir por las autoridades; y 
el centro de gravedad estaba en Santiago, 
donde las autoridades por una parte exigían 
sumisión a la población; y por otra parte 
había un conjunto de gente ilustrada que leía 
a Montesquieu, Voltaire y Rosseau. Con este 
panorama tenía que producirse un estallido. 
Diego Barros Arana escribe una muy buena 
Historia de Chile. Narra el 18 de Septiembre 
en forma muy precisa, transcribiendo el 
discurso de José Miguel Infante, 
cuidadosamente elaborado para no asustar a 
los españoles, pudiendo advertirse sólo entre 
líneas una ideología republicana. Dice que 
estando prisionero nuestro “adorado rey 
Fernando VII” hay que oír el llamado que 
hizo el Consejo de Regencia de Cádiz a las 
provincias españolas para formar Juntas de 
Gobierno. Sostiene que los americanos 
tenían el mismo derecho. Se ve como poco a 
poco las 300 personas del Cabildo Abierto 
toman conciencia de su propio poder y 
nombran a la Primera Junta de Gobierno. Se 
despacha a un  mensajero a Buenos Aires, 
que llega 3 semanas después. 
Miguel Luis Amunátegui, se muestra crítico 
de la dictadura de O Higgins. Si en 1821 el 
Ejército Libertador ya había desembarcado 
en Lima y el 1822, el guerrillero Benavides 
había sido apresado, no había motivo para 
no institucionalizar bien al país, con un 
Congreso, tomando en cuenta que el foco de 
resistencia español de Chiloé  estaba 
separado por el mar. 
José Victorino Lastarria trata con  dureza a 
Diego Portales. Plantea que el espíritu 
colonial pervive en América. Asume las 
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formas de caudillismo en Argentina, Méjico, 
Venezuela y Perú, con luchas intestinas 
entre caudillos. Pero en Chile y Ecuador ese 
espíritu se encarna en la aristocracia, 
creando instituciones republicanas menos 
funcionales que la monarquía española. 
Portales  encarna ese espíritu del hombre 
ciego en el ejercicio del poder, ya que lo que 
le interesa es su voluntarismo, despreciando 
las ventajas económicas. 
Benjamin Vicuña Mackenna toma pié del 
libro de Alfonse de Lamartine, “La historia de 
los girondinos” (liberales de la revolución 
francesa), para escribir “La historia de los 
girondinos chilenos”, que narra el comienzo 
del Partido Liberal en Chile. Los jóvenes de 
la época se identificaban con personajes de 
la revolución francesa, adoptando los 
nombres de algunos de ellos. Así Eusebio 
Lillo, autor de la canción nacional era  
Rouget de Lisle, autor de la Marsellesa. 
Gonzalo Bulnes escribe “La guerra del 
Pacífico”, obra muy elogiada por la prolijidad 
con que fue escrita, sin embargo no goza del 
favor de los historiadores militares, porque al 
inicio de la guerra aparecen 2 jefes ineptos, 
el General Arteaga y el Almirante Williams. 
Dice Domingo Santa María, enviado al norte 
por el presidente Pinto, que tenemos un 
ejército sin general y una escuadra sin 
almirante. Los ministros civiles Rafael 
Sotomayor y José Francisco Vergara toman 
la conducción de la guerra y designan al 
general Baquedano y al almirante Riveros 
como  jefes militares que logran la victoria. 
Un ejemplo de acuciosidad de la 
investigación son los hermanos Tomás y 
Luis Thayer Ojeda; al primero de los cuales 
conocí cuando yo era niño, que en 3 tomos 
desarrolla la genealogía de los primeros 150 
conquistadores que llegaron a Chile. El 
segundo, muestra un buen ejercicio del 
método histórico al estudiar el desarrollo 
demográfico de Valparaíso. Revisando los 
archivos parroquiales de la Iglesia La Matriz, 
estudia los nacimientos (bautismos) y 
defunciones (cementerio parroquial). 
Observa un  alza de la mortalidad de un 13% 
con las epidemias de viruela. Valparaíso 
aumentó la población con la apertura al libre 
comercio del gobierno de Carrera, con la 
creación de la escuadra nacional por 
O’Higgins, y con la ausencia de navíos 
españoles, más tarde, una vez consolidada 
la independencia. 
No se cuentan como historiadores a José 
Toribio Medina, formidable recopilador de 
datos sacados de los archivos coloniales, por 
ser lo que se le llama un heurístico 
(acopiador de documentos). Ni las 
autobiografías, a pesar de tener una tan 
buena como “Recuerdos del pasado” de 
Vicente Pérez Rosales, ya que se les mira 
con reserva, por ser una expresión de 
narcisismo del cual es posible, no obstante 
extraer informaciones interesantes. 
Agradezco la oportunidad que para el 
Bicentenario se me haya permitido perfilar el 
primer siglo de historiografía republicana.” 
 
 
 
 
 

 

LA HORA MÁS IMPORTANTE PARA 
UN ROTARIO 

 
Cuando él comprenda que fue invitado 
a pertenecer a Rotary debido a sus 
cualidades y posición cívica en el seno 
de la  Comunidad; cuando él 
comprenda que en Rotary goza de los 
privilegios mientras él se haga 
merecedor a ellos; cuando él responda 
al llamado rotario para servir, no solo 
a su Club, sino a la Comunidad y lo 
haga sin reservas; cuando él sepa que 
cada rotario, en cualquier parte del 
mundo , es un amigo potencial y hace 
algo por engrandecer esa amistad; 
cuando él se encuentre tolerante a 
todos los hombres, no importa su raza 
o credo, entonces él sabrá que es un 
verdadero Rotario. 

HUGO JERIA 
 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 

PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE 
Jueves 23: El Bicentenario 
Jueves 30: Compañerismo con Rifa 
 
PROGRAMA MES DE OCTUBRE 
Sábado 9: Paseo de Fiestas Patrias 
Jueves 14: Visita del Gobernador del 
Distrito. 
18 al 23: Semana del Niño 
Jueves 28: Homenaje a los 
Profesores. 

 
 
 

ROTARY Y LA JUVENTUD 
 
 
El mes de Septiembre, Rotary 
Internacional lo ha establecido como el 
mes de las Nuevas Generaciones. 
Rotary siempre se ha preocupado por 
las necesidades culturales, materiales y  
espirituales de los jóvenes de las 
distintas comunidades, invitando a los 
clubes rotarios a investigar y actuar en 
consecuencia. 
En 1916 la Convención de Cincinnati 
nombró el Comité de trabajos entre 
jóvenes. En 1932, se constituyeron los 
Comité Pro-Juventud y en 1948 se hizo 
una declaración formal de propósitos 
hacia la juventud. 
Los rotarios sabemos que hablar de 
juventud es sinónimo de entusiasmo, 
alegría, belleza, aprendizaje y 
experiencia, dinamismo, verdad, 
sinceridad, búsqueda y sobre todo, 
ACCIÓN. 
De allí que Rotary ha creado dos clubes 
juveniles: INTERACT (1962) y 
ROTARACT (1967). Ambos terminan 
en ACT, de “action” (ACCIÓN, en 
inglés). 
 
Por consiguiente, este mes debemos 
iniciar la ACCIÓN que dure todo el año 
y aumente su intensidad cada 
septiembre. 
 
Por el bien de Rotary hablaron Marco 
Aurelio, sobre la Reunión Conjunta y 
Rolf Stuedemann, sobre sus 
vacaciones en Alemania, su país natal. 
 
 

CONDOLENCIAS 
 
Rotary Club Ñuñoa expresa sus más 
sentidas y sinceras condolencias a 
nuestro  socio LEONIDAS VENEGAS 
GUZMÁN, por el sensible fallecimiento 
de su Sra. esposa SARITA BRICEÑO 
N. (QEPD) y le acompaña en estos 
momentos de profundo dolor. 
 

 
 

 


