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Resumen: En este artículo se analizan las reseñas que realizó el anuario Historia sobre la 
producción historiográfica marxista durante la primera década de circulación.  Se sostiene 
que Jaime Eyzaguirre, el director de la revista, adoptó una nueva posición en la lucha 
ideológica frente a este modo de inteligibilidad histórica, transitando del silenciamiento en 
la década del cincuenta al enfrentamiento directo durante los años sesenta.  Esta 
publicación conservadora, entre varias que dirigió este historiador, fue la primera en 
desarrollar una crítica a esta nueva corriente historiográfica.  
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Abstract: This article analyzes the reviews made by the journal Historia on Marxist 
historiographic production during the first decade of circulation. It is argued that Jaime 
Eyzaguirre, the director of the magazine adopted a new position in the ideological struggle 
against this mode of historical intelligibility, from silencing in the 1950s to direct 
confrontation during the 1960s. This conservative publication, among several that this 
Historian directed, was the first to develop a critique of this new historiographic current. 
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Introducción 
 
 En el curso de la década de los cincuenta, un conjunto de estudiantes de la escuela de Derecho 
de la Universidad Católica y otros tantos de su símil de la Universidad de Chile, formados por Jaime 
Eyzaguirre, emprendieron una serie de estudios histórico-jurídicos centrados en la época colonial. Una 
mirada de las justificaciones que emitieron respecto a la elaboración de estas Memorias de Prueba nos 
conduce a afirmar que estaban imbuidos por un antiliberalismo militante. Desmentir la “leyenda negra” 

                                                             
 Chileno. Magister en Historia de la Universidad de Valparaíso. Profesor del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, 
Universidad de Valparaíso. Mail: marioandresgonzalez82@gmail.com  
Agradezco los comentarios de Marco González Martínez, Germán Alburquerque e Itamar Olivares.  

mailto:marioandresgonzalez82@gmail.com


Mario Andrés González: Reseñando a la historiografía marxista. El caso de la revista Historia de la Universidad Católica, 1961-1970,  

Izquierdas, 49, agosto 2020:1281-1296 
 

 
 

 
 

 
 

Modalidad de publicación continua / Continuous publication modality 
 

1282 

que la historiografía liberal había fraguado durante todo un siglo, fue la razón fundamental que 
esgrimieron entre sus líneas cuando advertían al lector la preocupación de estudiar el “reino de Chile”.  
 La importancia de este grupo radicaba en que fueron parte de los intelectuales que le dieron vida 
al Instituto de Investigaciones Históricas (1954) y a la revista Historia (1961) de la Universidad Católica, 
logrando establecer una tradición que perdura en esa casa de estudios hasta el día de hoy. Así, sumando 
el factor anterior, los estudios históricos en dicho centro universitario, según la lectura que se puede hacer 
de sus manifestaciones e intenciones explícitas, emergían con una misión clara: dotar a la Universidad de 
una trinchera historiográfica que rescatara, según ellos, la verdadera evolución histórica velada por los 
historiadores liberales.  
 Lo descrito anteriormente, es un punto que no generaría dudas entre aquellos que inicien el 
análisis respecto a cómo se fueron forjando las bases para los estudios historiográficos al interior de la 
Universidad Católica a mediados del siglo pasado. No obstante, la historiografía liberal, cultivada 
principalmente en la Universidad de Chile, en esta misma época sufría un retroceso patente, teniendo que 
ceder ciertos espacios a la renovación historiográfica. Estos  lugares que se abrieron en el campo cultural 
fueron ocupados por jóvenes investigadores inspirados en la historiografía francesa y marxista, justo en 
el momento en que este tipo de historiografía conservadora1 había puesto sus esfuerzos en enfrentar a la 
liberal. En la misma década en que los intelectuales conservadores decidieron luchar contra un enemigo 
que se veía asentado sólidamente desde largas décadas, como se logra advertir, irrumpía uno nuevo.    
 Una revisión detallada de las reseñas que se destinaron a lo largo de la década de los sesenta a la 
producción histórica marxista en el Fichero Bibliográfico, sección que se inauguró con la emergencia de 
la revista Historia, cuyo objetivo era registrar minuciosamente toda la elaboración historiográfica que se 
publicaba  al momento de cada ejemplar  editado, llama la atención por el tono con que se refirieron a 
esta, lo que genera ciertas dudas de que la cruzada historiográfica conservadora solo haya estado mediada 
por el afán de enfrentar la  estela dejada por el imaginario liberal. 
 Más que pensar en las continuidades, lo que nos preocupa en el presente trabajo es visualizar las 
rupturas propias que se gatillan en los procesos históricos, con el objetivo de no oscurecer las 
especificidades propias de las luchas contingentes. Por lo mismo, a pesar de la declaración  manifiesta 
que estos jóvenes conservadores hicieron frente a las representaciones historiográficas liberales cuando 
anunciaron su proyecto,  nos interesa  establecer  qué tipo de “juicio”, en el sentido que lo definió 
LaCapra2, se hizo de  la nueva corriente histórica marxista, con el fin de demostrar que a esa altura se 
había sumado un nuevo enemigo a enfrentar para los cultores de esta historiografía. Hay que   tener en 
cuenta que durante la década de los sesenta se vivió una encrucijada política sin precedentes en la historia 
nacional e internacional, en donde se desató una lucha política e ideológica que llevó al cenit la “campaña 
del terror” en función de evitar un triunfo electoral de la izquierda, en la que gran parte de estos 
historiadores militaba. 
 La historiografía marxista en este momento histórico además de haberse establecido en el campo 
académico, se había transformado en una fuerza interpretativa de la cultura y la política nacional, lo que 
demandaba a sus contendores modificar las estrategias si se pretendía enfrentarla con eficacia, debido a 
que era difícil revertir dicha situación en un ambiente que estaba en un acelerado proceso de 
democratización. Por lo mismo, pensamos que el análisis centrado en la revista Historia, podría entregar 
luces respecto a cómo se concebía al interior de estos núcleos este nuevo modo de inteligibilidad de la 
historia, pues fue la primera revista conservadora que le dio cobertura, ya que durante toda la década de 
los cincuenta fue un palpitante silencio por parte de las publicaciones académicas y culturales de esta 

                                                             
1 Por historiografía conservadora nos referimos a un modo de representar la historia a partir de ciertas nociones ideológicas 
como las de orden, jerarquía, tradición, legalismo, unidad, correspondidas con y entre el nacionalismo conservador y el 
hispanismo tradicionalista. Una aproximación a esta historiografía en Julio Pinto, La historiografía chilena durante el siglo XX. Cien 
años de propuestas y combates, Valparaíso, Editorial América en movimiento, 2016.  
2 Dominick LaCapra, “Repensar la historia intelectual y leer textos”, en Elías José Palti, “Giro lingüístico” e historia intelectual, Buenos 
Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1998, 265-266.  
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tendencia. Desde ya sería un enfrentamiento directo en el orden del discurso escrito donde  una 
“comunidad de interpretación”, en la orientación que le dio Roger Chartier,3  adscrita al catolicismo y al 
hispanismo,  logró producir una invención de sentido a partir de la lectura que hicieron de esta nueva 
historiografía, de la que muy poco, por no decir nada,  según esta mirada, se podía rescatar.   
 Con este artículo se quiere llenar un vacío en torno a las dinámicas de las que fueron parte el 
conjunto de la historiografía chilena, sin perder de vista las tensiones propias que se dieron entre las 
distintas escuelas en un momento dado. Por lo menos, ese es el impulso que nos moviliza, lo que se 
extenderá en otras investigaciones. Pensamos que debe superarse la descripción de la historiografía sin 
considerar el diálogo o el enfrentamiento directo que, independiente de la valoración, implicaba defensas 
o reformulaciones del mismo quehacer.4 Abordar este tipo de problemas a partir de una lectura de las  
reseñas de libros que se hicieron en la época, nos aproxima a las querellas intelectuales del momento. El 
qué leían, cómo leían, con quiénes discutían, a quiénes no leyeron o no quisieron leer, qué tipo de 
recepción hicieron, por señalar algo, nos permite visualizar el pulso de los tiempos, introducirse en un 
campo que contaba con ciertas reglas, pero que también producto de las mismas contiendas, las 
modificaba, expresando por ello, la historicidad de una historiografía que no ha sido estática ni inmutable, 
por más que queramos y sea muy factible clasificarla bajo un cierto canon.   

Por último, se intenta complementar con los estudios que han analizado el anticomunismo en 
términos políticos5 sin ahondar en el marco de la producción intelectual, especialmente, la historiográfica, 
que no escapó a esta confrontación.   
 El siguiente trabajo se divide en dos partes. En la primera se observa el campo cultural más 
amplio en donde se renovó la historiografía a mediados de la década de los cincuenta del siglo XX y la 
disposición de la historiografía conservadora frente a la marxista. Y en la segunda parte, se realiza un 
análisis de las reseñas que se elaboraron sobre estos trabajos, con la intención de dar cuenta de cuáles 
fueron los elementos comunes que depositaron en una historiografía que desde el momento en que surgió 
mantuvo no pocas diferencias entre sí.  
 

Consolidación de un campo historiográfico 
 
 La mitad del siglo XX es una época que invita a repensar las rupturas historiográficas. No se 
desconocen las décadas pasadas, pero resulta claro que desde la década de los cincuenta la corriente 
historiográfica denominada “marxista clásica” vio sus mejores creaciones. En esos años se publicaron las 
obras más conocidas de estos historiadores: el Ensayo crítico del desarrollo económico social de Chile de Julio 
César Jobet; La guerra civil de 1891. Antecedentes económicos de Hernán Ramírez Necochea; Desarrollo del 
capitalismo en Chile. Cinco ensayos dialécticos de Marcelo Segall, entre otras. La impresión que ocasionaron en 
el campo intelectual e historiográfico del periodo tuvo repercusiones diversas, provocando tanto rechazo 
como acogidas favorables, lo que no podía ser de otra manera, por cuanto estas nuevas formas de 
desentrañar el pasado irrumpieron en un terreno dominado por las elites.  

                                                             
3 Roger Chartier, Cultura escrita, literatura e historia. Coacciones transgredidas y libertades restringidas.  Conversaciones con Roger Chartier, 
México, FCE, 2000.  
4 Pinto, ob. cit., 72 y 73, al señalar ciertas etapas en la historiografía chilena deja de ver las tensiones propias entre las distintas 
tradiciones que, por cierto, no mitigaron ni marginaron del debate a la historiografía que él denominó como nacionalista 
conservadora. El ejemplo de la formación del Instituto de Investigaciones Históricas en la década del ’50 y la creación de la 
revista Historia en los ’60 es signo de que esta historiografía no había perdido su fuerza. Por otro lado, Gonzalo Vial, representante 
de una “nueva historiografía conservadora” lo que hizo durante la dictadura fue modificar su objeto de estudio, transitar del 
estudio de la historia colonial a la contemporánea, y por ningún motivo su propuesta surgió como respuesta a la nueva historia 
de los ’80. Vial había sido parte de la fundación tanto del Instituto como de la revista Historia y durante esa etapa enfrentaba 
otros problemas que empezaron a ser replanteados con el ascenso de la Unidad Popular, y desde mucho antes con la emergencia 
de la historiografía marxista clásica y de la inspirada por los Annales.  
5 Marcelo Casals Araya, La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campaña del terror” de 1964 , 
Santiago, Lom Ediciones, 2016.  
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 A pesar de que estas obras no comulgaban del todo con la interpretación del devenir histórico y 
tampoco compartían ciertas premisas de enfoque, la mirada superficial que se puso sobre ellas desde las 
trincheras políticas que rechazaban esa nueva forma de comprender los fenómenos sociales, las arrastró 
a ser objeto de un mismo tipo de crítica o por lo menos cercarlas en un mismo lugar.  
 Hay que considerar que estos historiadores de las izquierdas habían dado vida a una tradición que 
se fue consolidando junto a las luchas sociales y políticas de los sectores populares de la época. La 
articulación entre política e historia no era una cuestión reciente. La historiografía liberal y conservadora, 
venía haciendo lo mismo hace bastante tiempo. Pero esta nueva articulación era pensada por los 
historiadores marxistas desde otro tipo de concepciones y proyecciones, en que los sujetos que deberían 
liderar el proyecto político provenían de otro ambiente social. Las dos tendencias historiográficas 
predominantes eran elitistas, aunque una más que la otra; empero esta, como hemos dicho, tenía por 
sujeto a quienes habían estado ausentes de las tradicionales hazañas históricas nacionales.  
 En el imaginario conservador, el liberalismo, al promocionar la democracia política había 
permitido la intrusión del marxismo, lo que hasta ese momento solo era advertido en el plano político. 
Sin embargo, en el campo cultural e intelectual ocurría algo similar, porque eran los mismos liberales, con 
fuerte presencia en la Universidad de Chile, quienes posibilitaron la democratización de la institución, 
confiriendo un espacio para la formación de estos historiadores marxistas.    
 Pero el problema no concluía allí. No solo estos historiadores se habían  formado en el Instituto 
Pedagógico, pensando en las figuras de Jobet y Ramírez, sino que ellos mismos, al ocupar un lugar en 
dicha universidad, lograron incidir en la formación de una nueva generación de  profesores, investigadores 
e historiadores que se apropiaron de este modo de aproximación de la historia, como fue el caso de  
Fernando Ortiz Letelier, Iván Ljubetic, Jorge Barría Serón,  por citar a algunos.6 Al parecer, se estaba  
desarrollando un proceso de institucionalización de un determinado tipo de perspectiva  en un  aparato 
ideológico del Estado.  

Hay que agregar, por lo demás, que estos intelectuales, varios de ellos militantes de los partidos 
socialista y comunista, se habían instalado como historiadores de los sectores populares organizados. La 
izquierda, sobre la base de un proyecto social, proponía que la superación de las permanencias del período 
colonial, que el sector conservador defendía, ancladas aún en la sociedad toda, pero veladas por el manto 
liberal republicano, impulsaría el tránsito, si bien pasando por otras etapas, a una sociedad socialista, por 
cuanto las instituciones que reproducían la desigualdad social, debían ser abolidas.   
 A mediados del siglo XX ya era visible la militancia política con su propia narrativa histórica. 
Frente a dicha cuestión ¿qué posición adoptaron las revistas culturales conservadoras frente a esta nueva 
corriente historiográfica teniendo en cuenta que existía una convergencia entre lo político y lo 
historiográfico? Por lo visto, los intelectuales de las clases dominantes no ignoraron el proyecto que los 
sectores de las izquierdas, separados o colaborando juntos, estaban dando forma en esos momentos. 
Sobre todo si la representación histórica que estos historiadores elaboraban fue promovida por la 
universidad estatal a través de sus distintos  soportes comunicacionales.7  
 No obstante, una mirada a la sección de reseñas de libros tanto del Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia como de  Finis Terrae, ambas revistas dirigidas por Eyzaguirre, confirman un silenciamiento 
de este nuevo acercamiento de los problemas históricos durante toda la década de los cincuenta, 

                                                             
6 José del Pozo, Allende: cómo su historia ha sido relatada, Santiago, Lom Ediciones, 2017, 11, señala en la Introducción que cuando 
ingresó a estudiar al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile a comienzos de los sesenta, Hernán Ramírez, Olga Poblete, 
Fernando Ortiz, lo influenciaron decididamente, sobre todo por las visiones de la historia que estos tenían, lo que lo impresionó 
por la “coherencia y capacidad de comprender la evolución global de las sociedades”.      
7 Tanto el libro de Ramírez y de Jobet que nombramos más arriba, fueron prologados por Guillermo Feliú, quizá el profesor 
más importante del Instituto Pedagógico de aquel periodo, y el primero fue publicado por la revista Anales de la Universidad de 
Chile. Respecto a Segall, logró publicar en esta misma revista al igual que Barría Serón, mientras la dirigía Feliú. Jobet, también 
publicó varios artículos en esta revista, quien en esta etapa figuraba como colaborador. Segall durante la década de los sesenta 
publicó varios artículos en el Boletín de la Universidad de Chile, fundado a fines de los cincuenta del siglo XX.  
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reservándose para sí la divulgación de los estudios históricos más afines a sus concepciones ideológicas.8  
Solo la revista Estudios, conducida también por Eyzaguirre, hizo mención a una obra de Jobet, la que fue 
completamente desfavorable.  
 A pesar de que en 1952 el presidente de la Academia Chilena de la Historia, Alfonso Bulnes, en 
una recensión al libro El hombre en la encrucijada de José Ferrater Mora,  sostuvo que el Boletín… no podía 
dejar en silencio esa nueva obra, por cuanto la revista era un órgano de cultura chilena y que “estaba 
destinado a registrar en sus páginas cuanto atañe a las disciplinas históricas”,9 no hizo mención ni 
referencia a los libros publicados por estos historiadores ni tampoco se publicó nada de  ellos en esta 
revista.  
 Lo anterior no era una disposición inadvertida en el ambiente cultural de la época, pues en 1955 
Mario Céspedes haciendo referencia a la segunda edición del Ensayo… de Jobet sostenía que el “silencio 
oficial ha pretendido acallar el comentario que han levantado estas páginas, síntesis de lo mejor de las 
inquietudes juveniles chilenas”. Agregaba que si bien la Inquisición había desaparecido, seguía actuando 
en algunos países donde este tipo de libros “no deben ser mencionados y el silencio, pesadamente, cae 
con sonoridad de loza funeraria sobre las páginas osadas”.10 
 Lo que queremos enfatizar en este artículo es que, a diferencia de las tres revistas conservadoras 
ya nombradas, Historia, modificó la estrategia para enfrentar a esta nueva escuela historiográfica durante 
la década de los sesenta. La sección Reseñas de libros y en especial el Fichero Bibliográfico, no ignoraron 
lo que se había publicado desde 1961, año en que apareció la revista. Nuestra lectura señala que el 
silenciamiento no era el mejor modo de enfrentar esta nueva producción histórica como sí lo habían 
hecho durante toda la década pasada.  
 La historiografía marxista venía adquiriendo protagonismo al calor de las luchas intelectuales y 
políticas en el campo académico. De ahí que la década del sesenta marcara una nueva etapa en estas 
disputas ideológicas, sobre todo si la entronización de la izquierda en el poder casi se logra en 1958.  No 
encararla directamente, era una opción que debía disiparse rápidamente si no se quería correr el riesgo de 
no enfrentarla en el terreno que habían preferido para contrarrestar la crisis de dominación oligárquica. 
Pero esto, ocurrió después de una década desde que empezaron a circular las obras más importantes de 
la historiografía marxista clásica. El trastocamiento de las jerarquías, respirable ya en los círculos 
conservadores en la década de los cincuenta, no dejaría a nadie sin un cierto grado de perplejidad. Los 
años sesenta serían decisivos en esta lucha.        
 Es difícil saber por qué estas revistas, como el Boletín de la Academia Chilena de la Historia y Finis 
Terrae, no le dieron cobertura a esta nueva corriente, ni siquiera para criticarlas como lo hizo Historia. No 
basta con remitir a la adscripción conservadora y críticas del comunismo, lo que sería una simpleza. La 
revista Estudios sobre el comunismo, creada en 1953 y dirigida por el padre polaco Miguel Poradowski, aunque 
con un carácter distinto, pero dentro del campo cultural conservador, se transformó en una trinchera 
abiertamente anticomunista, a través de la cual, durante una década, condenaron al marxismo.  

                                                             
8 Carlos Keller, quien colaboraba en la revista Estanquero, hizo una referencia condescendiente a La Guerra Civil de 1891 de Hernán 
Ramírez, esto debido a que Keller era un nacionalista que defendía un discurso anticapitalista y antiimperialista, lo que permitió 
la recepción respecto a ciertas tesis desarrolladas por Ramírez. Cf. Estanquero, N°283, 30 de agosto de 1952, 4 y 32.  Hay que 
señalar que la nueva tendencia inspirada por los Annales tuvo un espacio en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia durante 
los cincuenta, entre estos, Álvaro Jara, Rolando Mellafe, Sergio Villalobos y Mario Góngora.   
9 Alfonso Bulnes, “Reseña a El hombre en la encrucijada de José Ferrater Mora”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, N° 47, 
1952, 172. 
10 Mario Céspedes, “Reseña a la segunda edición del Ensayo crítico del desarrollo económico social en Chile de Julio César Jobet”, Anales 
de la Universidad de Chile, N° 101, 1956, 156. Debemos consignar que en los periódicos de la época se generó toda una polémica 
en torno a los libros publicados por Ramírez y Jobet, la que se puede observar en La Nación y El Diario Ilustrado, 
fundamentalmente. Este último a lo largo de varios meses del año 1952 condenó estos libros como atentatorios contra la nación 
y tergiversadores de la historia. Pero esta era una polémica de orden político y no académico como se pretendía que fuese en las 
revistas que dirigió Eyzaguirre que más adelante abordaremos.   
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 Desde la encíclica Rerun Novarum, la Santa sede había alzado la voz en función de enfrentar el 
comunismo y en 1949 se hizo circular un decreto de excomunión contra los comunistas, el que apareció 
en el primer número de la revista recién aludida. En el decreto se sostenía que quienes profesaran la fe 
católica no debían ni inscribirse ni favorecer a los partidos de esta tendencia. También, y con respecto a 
lo que nos atañe acá, no era lícito publicar, propagar o leer libros, periódicos, diarios, folletos que 
favorezcan la doctrina o las actividades comunistas o escribir en ellos,11 todo, por lo demás, muy en 
concordancia con lo que estipulaba la Ley de Defensa Permanente de la Democracia de 1948.12  
 Las publicaciones que dirigió Eyzaguirre, prefirieron el silenciamiento, quizá pensando que era 
un buen modo de evitar que estas nuevas obras se conocieran. Distinto a lo que hizo Estudios sobre el 
comunismo que, a pesar de la crítica, sirvió, si es que algún izquierdista la leyó, para informarse de las nuevas 
publicaciones que aparecían en esos momentos. Reseñó   algunos libros de historiadores marxistas como 
Christopher Hill o el economista de la misma tendencia Paul Sweezy. Pero debemos advertir que Estudios 
sobre el comunismo no hizo mención alguna a las obras de los historiadores marxistas nacionales, incluyendo 
a Luis Vitale.  
 Como fuese, algunos de estos personajes conservadores, se tomaron con bastante diligencia las 
palabras del Vaticano. Ricardo Claro Valdés, quien colaboró tanto en Estudios sobre el comunismo como en 
Estudios y  fue discípulo de Eyzaguirre en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile,13 denunció 
a la policía a una compañera en 1956 por su militancia comunista. Este hecho le provocó al futuro 
empresario, la expulsión de la Federación de Estudiantes por “delación”. Aquel, imbuido además, por la 
Ley de Defensa Permanente de la Democracia, se defendió expresando que era católico y que su deber 
era respetar los dictados del Sumo Pontífice que había declarado al comunismo como una doctrina 
intrínsecamente perversa.14  
 Ricardo Claro, no era un individuo aislado que daba una santa cruzada contra el mal. La denuncia, 
era una cuestión ambiente. Sergio Fernández Larraín, Presidente de la “Comisión permanente para 
investigar las actividades comunistas del país” del Partido Conservador Unido, el McCarthy de Melipilla, 
como lo etiquetó el historiador norteamericano Pike, no escatimó espacio en su libro para mencionar 
cómo el comunismo había penetrado las instituciones nacionales, en especial la universidad estatal. Varias 
referencias a Hernán Ramírez aparecen en este libro, vinculándolo directamente por su  militancia 
comunista y su apoyo a la penetración del comunismo internacional en la Universidad de Chile, 
institución que con mucha complacencia lo permitía, según Fernández Larraín.15       
 Retomando, las revistas que dirigió Eyzaguirre, quizá cumplieron con el deber encomendado por 
la Iglesia Católica: ni difundieron ni hablaron de esta corriente, pero tampoco la atacaron, salvo hasta que 
se fundó Historia, cuando la Ley Maldita ya había sido derogada y el marxismo, política e intelectualmente, 
gozaba de una adhesión inigualable en el ambiente nacional e internacional.    
 

La revista Historia y el Fichero Bibliográfico 
 
 Teniendo todos estos antecedentes es  poco probable que el director del Boletín de la Academia de 
la historia, Jaime Eyzaguirre, no haya percibido la ruptura historiográfica que se precipitó a mediados del 

                                                             
11 “Documentación: El Decreto de excomunión a los comunistas”, Estudios sobre el comunismo, N° 1, 1953, 103.  
12 Esta Ley fue promulgada durante el gobierno de Gabriel González Videla, la que ilegalizó al Partido Comunista por una 
década, impidiéndole tener representación política y, a sus militantes, poder ocupar cargos públicos.   
13 Álvaro Góngora, Alexandrine de la Taille y Gonzalo Vial Correa, Jaime Eyzaguirre en su Tiempo, Santiago, Universidad Finis 
Terrae –Ziz-Zag, 2002, 11-19. Ricardo Claro, quien fue el autor del prólogo de este libro sostuvo que Jaime Eyzaguirre fue “el 
hombre que más influyó” en su formación.    
14 Alejandra Delgado y Sebastián Foncea, “El vengativo señor Claro”, The Clinic, 28 de octubre de 2008, 
http://www.theclinic.cl/2008/10/28/el-vengativo-senor-claro/ consultado el 10 de diciembre de 2017.  
15 Sergio Fernández, Informa, Santiago, Ed. Zig-Zag, 1954, 126 y 175. Un análisis más pormenorizado en Casals, ob. cit., 206-209.  
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siglo XX, como lo señaló Luis Moulian.16  No obstante, ni siquiera por la novedad o la voluntad de crítica, 
estas obras  fueron mencionadas en estas revistas académicas y de cultura.  
 Aquella posición estaba muy alineada con las exigencias doctrinarias de la curia católica, que 
había realizado todo un esfuerzo para impedir la circulación de las ideas izquierdistas vinculadas con el 
marxismo. Un devoto católico como Eyzaguirre, es posible que haya seguido las directrices de la jerarquía. 
Sin embargo, como veremos, a través de Historia, hizo un giro ¿Qué hubiese sido más eficaz: silenciarlos 
completamente o mencionarlos, aunque sea para criticarlos, contribuyendo con ello a señalarles al público 
lector que existía un nuevo enfoque sobre los problemas históricos nacionales?   
 Una carta de un lector de la revista Estanquero de 1952, advertía que desde que se publicó la obra 
de Julio César Jobet en la revista Anales de la Universidad de Chile, el Diario Ilustrado, de tendencia 
conservadora, “había gastado muchas columnas de su página editorial para protestar por esta actitud del 
Consejo Universitario (por la decisión de publicarlo), haciendo al señor Jobet, en esta forma, una gratuita 
propaganda.” El lector decía que, si bien la obra distaba mucho de la imparcialidad, era necesario 
conocerla ya que resumía el pensamiento de un sector de la sociedad. Terminaba la carta expresando lo 
siguiente: 
 

Todo lector culto sabrá sacar el buen fruto de (…) la mucha cizaña que ahoga el 
libro de Jobet; su lectura es recomendable para quienes desconozcan la realidad 
que aplasta a nuestro pueblo; y para demostrar al católico que es de urgencia 
luchar –por encima de banderías políticas- para arrebatar al marxismo el derecho 
de escribir la historia de las reivindicaciones sociales.17  

 

 En efecto, la obra de Jobet, ya era conocida.  Ciertas piezas del Ensayo… habían sido publicadas 
en distintos números de la revista Atenea. En 1949 cuando fue reeditado Historia de los partidos políticos 
chilenos de Alberto Edwards y junto a él un estudio de  Eduardo Frei Montalva,  este último sostenía que 
aquellos trabajos de Jobet constituían “una de las mejores contribuciones al conocimiento de esta época”, 
la parlamentaria.18  
 Como se advierte, durante una década el grupo conservador liderado por Eyzaguirre, prefirió la 
invisibilización, pero una vez que estos historiadores marxistas consolidaron un lugar que era difícil 
revertir, dado la acelerada democratización de los espacios culturales, modificaron las modalidades de 
operación. La revista Historia jugaría un papel destacado en esta tarea, pues ya no bastaba resistir con el 
velo del silencio frente a una situación de este talante.   
 Pero no se puede dejar de consignar que tal como lo había hecho la historiografía liberal al criticar 
el periodo colonial, los cultores de la historiografía marxista también hicieron lo suyo respecto a esta 
etapa, pero incluyendo a quienes habían elaborado la imagen favorable de la misma. Julio César Jobet fue 
el más asiduo, siendo recurrente en el cuestionamiento de este tipo de enfoque histórico. En un artículo 
publicado por la revista Occidente, órgano de difusión de la masonería chilena, sostuvo que:  
 

El historiador católico Jaime Eyzaguirre prosigue con tesón y laboriosidad 
ejemplares sus enseñanzas y sus investigaciones preconcebidas en un sentido 
regresivo. De acuerdo con su línea ideológica de los profesores e historiadores 
ultramontanos, se encuentra empeñado en una vasta tarea de divulgación 
reivindicativa de doctrinas e instituciones enemigas de la democracia pero 
presentadas como libertarias y progresistas, a través de una erudición formalista y 
con interpretaciones antojadizas, tratando de deformar el criterio de la juventud 
(no hace mucho terminó un cursillo sobre claroscuro de la inquisición) y de 

                                                             
16 Luis Moulian, “Hernán Ramírez: Una ruptura historiográfica”, Alamedas, N°3, 1997, 49-57.   
17 Cf. la sección “Buzón de Estanquero”, Estanquero, N°273, 5 de julio, 1952, 1-2.  
18 Alberto Edwards y Eduardo Frei, Historia de los partidos políticos chilenos, Santiago, Ed. del Pacífico, 1949, 123.  
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revisionismo histórico que no tiende al esclarecimiento de la historia sino a 
afirmar sus juicios unilaterales y sibilinos.19 

 
 Jobet agregaba que a “J. Eyzaguirre no le preocupa en lo más mínimo estudiar la situación 
económica y social de la época… Todo su desarrollo descansa en el análisis minucioso, erudito de la 
literatura sobre la legislación de Indias y de los teólogos y moralistas jesuitas.”20 El  enfoque defendido 
por Jobet había sido cuestionado en la única reseña que se hizo durante este periodo a un historiador 
marxista. En la revista Estudios, en 1955, a propósito de la publicación de Los precursores del pensamiento social 
de Chile, se decía que era “un estudio de tono muy grave y a ratos trascendentalista, en el que se da 
importancia a factores que no la tienen en el desarrollo social de Chile”.21  

Lo anterior, era justamente lo que a juicio de Jobet debía contener un estudio serio y objetivo, 
cuestión ignorada por la historiografía conservadora.  En efecto, sostenía que la “reconstrucción objetiva 
y exacta del pasado nacional, en su totalidad, exige la exploración de la estructura económica y el enfoque 
de los procesos sociales” y que para ello las ciencias sociales eran imprescindibles. Por el contrario, 
agregaba que  la historiografía tradicional había saturado sus grandes volúmenes con las hazañas políticas 
y militares de las elites, sin considerar la evolución económica, social, ideológica y educacional en la 
historia nacional.22  
 Desde fines de la década de los cuarenta, Jobet venía criticado el enfoque de la historiografía 
tradicional, y si bien  la figura de Encina aparecía como el blanco favorito, tras este seguía Edwards y  
Eyzaguirre, respecto al cual, decía Jobet, se ponía en el mismo plano y espíritu del segundo y coincidía en 
todo, de manera literal, con el primero.23  Lo mismo ocurrió con Marcelo Segall, quien en su libro 
Desarrollo del capitalismo en Chile de 1953, sostuvo que Jaime Eyzaguirre era “un vulgar fraude”, pues  
 

no aportaba, en realidad, ninguna investigación seria, ninguna contribución 
científica; en cambio, sí una sistemática coordinación de juicios subjetivos, 
reunidos con un espíritu, en el fondo, interesado en falsear conscientemente el 
papel social de la conquista, la actuación de la monarquía española en Chile: dar 
una ideología a lo más sórdido de la España Negra.24  

 
 Eyzaguirre desde ya debía emprender una nueva cruzada.  La revista Historia del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Católica fue organizada en 1961 después de que transcurrió 
una década desde que aparecieron los libros de Jobet y Ramírez, y, un poco menos, el de Segall.  
 La nueva publicación de tiraje anual estuvo compuesta por Jaime Eyzaguirre, Javier González 
Echeñique, Julio González Avendaño, Gabriel Guarda, Ricardo Krebs, Carlos Oviedo Cavada, José 
Armando de Ramón, Gonzalo Vial Correa, Walter Hanisch, Andrés Huneeus Pérez, Fernando Silva 
Vargas y Julio Retamal. Era un grupo ideológicamente homogéneo que compartió ciertos terrenos 
comunes adscritos al conservadurismo católico de corte hispanista, integrista y nacionalista. Esta 
concepción ideológica y doctrinaria les permitió establecer un marco de acción determinado y operar de 
modo cohesionado sobre todo respecto a los enfoques y representaciones que se hicieron de lo social. 
Es muy probable que el núcleo completo haya sido antimarxista, por no decir, anticomunista, un término 
bastante elástico, por lo demás.   

                                                             
19 Julio César Jobet, “Ideario y ruta de Jaime Eyzaguirre”, Occidente, N° 113, 1958, 40. Este mismo artículo será publicado en 
1961 por la revista Arauco, N°17, 33-39 con el nombre “Dos historiadores reaccionarios”. 
20 Ibid, 42.  
21 “Reseña a Los precursores del pensamiento social de Chile de Julio César Jobet”, Estudios, N°246, 1955, 58. 
22 Julio César Jobet, “Las concepciones historiográficas de F. A. Encina”, en Occidente N°115, pp. 23-32.   
23 Jobet, ob. cit., 1958, 40. Góngora, et. al., ob. cit., 197-198, sostuvieron que tanto Céspedes como Jobet fueron los historiadores 
de izquierda que criticaron tanto en vida como después de su muerte a Eyzaguirre.  
24 Marcelo Segall, Desarrollo del capitalismo en Chile. Cinco ensayos dialécticos, Santiago, Talleres de la Editorial del Pacífico, 1953, 33.  
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 Como sostuvimos en la introducción, la revista Historia inauguró una sección que había sido 
inédita en las revistas de la época: El Fichero Bibliográfico. Esta sección debía hacer un registro 
pormenorizado de toda la producción historiográfica que estuviera en sintonía con la historia nacional. 
La cantidad de recensiones por número fue numerosa y por lo que respecta a la historiografía marxista, 
tuvo su lugar. Era una tarea titánica, pues demandaba mucha dedicación y determinados conocimientos.   
 El Fichero Bibliográfico no solo estableció un registro de los trabajos que se publicaron en la 
época, sino que también en algunas ocasiones, como las que se deprenden del análisis respecto a los 
historiadores marxistas, tuvo como modalidad anteponer una crítica directa. Los historiadores que fueron 
reseñados con más frecuencia en orden de mayor a menor aparecimiento fueron Hernán Ramírez, Jorge 
Barría, Marcelo Segall, Julio César Jobet y Luis Vitale. Las reseñas imprimen  ciertos elementos comunes, 
con lo cual se tendió a  configurar una determinada imagen de estos.25 
 Lo primero que se puede destacar de las recensiones es que fueron más críticas que aclamaciones 
respecto a estas obras. No hubo ningún juicio en que lo favorable supusiera algo que rescatar en relación 
a lo negativo. Por el contrario, siempre los elementos negativos terminaron ensombreciendo lo elogiable.  
No hubo, si se quiere, ninguna consideración con la nueva corriente historiográfica que se había instalado 
en el campo intelectual y académico, más allá de  que sus tesis generaban debate público,26 como sí lo 
hicieron a propósito de la nueva generación conservadora que irrumpió en ese periodo.27     
  Los lugares comunes que guardaron entre sí estos trabajos históricos, según los reseñadores, 
además de enfatizar la adscripción al marxismo, fueron los siguientes: que acomodaban los hechos a 
esquemas preconcebidos, que hacían propaganda política, que no desarrollaban un riguroso trabajo 
histórico, que repetían tesis ya elaborados por otros autores, que llevaban a cabo análisis ligeros y poco 
documentados, que omitían información, que acumulaban datos sin ser bien aprovechados.28    
 A continuación, solo citaremos de modo descriptivo y repositorio algunos de estos aspectos, 
entremezclados muchos de ellos en las recensiones, sean estos a través de la sección Reseñas de libros   o 
el Fichero Bibliográfico. 29 En todo caso el único autor que tuvo parte en la sección Reseñas de libros fue 
Hernán Ramírez. Dos reseñas en el primer número de Historia y otra en el número 7 del año 1968. Todos 
los demás tuvieron su sitio en el Fichero Bibliográfico. 

 

                                                             
25 Como para adelantar algo, Fernando Silva Vargas, “Notas en el pensamiento social católico en el siglo XIX,” Historia N°4, 
1965, 244, al citar las obras de Segall, Jobet y Ramírez, dijo que “debidas a escritores marxistas, por su carencia absoluta de 
sentido crítico, son poco aprovechables. Sin embargo, proporcionan algunos antecedentes que, aislados del contexto, pueden 
ser útiles.”  
26 Javier González Echeñique “Reseña a la segunda edición de Antecedentes económicos de la independencia de Chile de Hernán Ramírez”, 
Historia N°7, 1968, 373-375.  
27 Jaime Eyzaguirre reclutó a varios estudiantes de las Escuelas de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad de 
Chile, en las que se desempeñaba como profesor de Historia del Derecho, en función de dar vida a una tradición historiográfica 
al interior de la primera Universidad, cuyo fruto fue la organización del Instituto de Investigaciones Históricas y la revista Historia. 
Por lo menos desde comienzos de la década de los cincuenta promovió las tesis de sus estudiantes, cuya afinidad ideológica era 
palpable, sobre todo por tratarse de temas coloniales enmarcados bajo una concepción hispanista de la historia. En las revistas 
que dirigió, en especial Finis Terrae y el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, reseñó muchas de ellas, enfatizando en el carácter 
innovador y científico de estas Memorias de Prueba, además, de promover a estos estudiantes a convertirse en cultores de esta 
disciplina.  
28 Algunas de estas críticas fueron actualizadas por Gabriel Salazar y Cristián Gazmuri. Marco González en un estudio sobre 
Hernán Ramírez, sostuvo que “El acentuar una estrecha concepción del marxismo y la militancia política, por sobre las 
preocupaciones historiográficas, permite descuidar y generalizar conclusiones estereotipadas que no hacen más que escamotear 
los matices y particularidades que presentan las diversas propuestas historiográficas.” Cf. Marco González “Historiografía 
comunista en Chile. Hernán Ramírez Necochea y el sentido de su producción, 1950-1973”, en Olga Ulianova, Manuel Loyola y 
Rolando Álvarez (Eds.), El siglo de los comunistas, 1912-2012, Santiago, Instituto de Estudios Avanzados Universidad Santiago de 
Chile, 2012, 358.  
29 En la primera se detalla de modo más pormenorizado la obra respecto a la segunda, en donde a veces solo se describe el 
contenido en breves palabras. Acá abordaremos ambas secciones juntas.  
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I. Ideologismo y acomodamiento de los hechos a esquemas preconcebidos 
 

 En el primer número de la revista Historia, Gonzalo Vial Correa, el detractor más constante de 
la obra de Hernán Ramírez, reseñó tanto los Antecedentes económicos de la Independencia de Chile como 
Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, el primero publicado en 1959 y el segundo en 1958. Respecto a los 
Antecedentes…  sostuvo que:  
 

el señor Ramírez, de ideología marxista, busca en esta pequeña obra las causas 
económicas de la Emancipación. Los resultados no son felices. El credo inflexible 
del autor le obliga a hallar en la economía el factor determinante de los hechos y 
éstos, naturalmente, en la Historia de Chile como en cualquier otra, sólo 
retorcidos entran al zapato chino del materialismo.30  

  
 Vial, agregó que “la tesis del autor pierde a continuación toda lógica interna. Cosa que suele 
suceder cuando las tesis no surgen de los hechos, sino que se intenta acomodar forzadamente éstos a 
aquéllas”.31 Igual suerte correría la segunda edición de los Antecedentes económicos de la Independencia, del 
mismo autor, publicada en 1967. A pesar de haber sido revisada, corregida y aumentada, lo que 
aparentemente situaba la tesis de Ramírez con un tono más mesurado, el reseñador, Javier González 
Echeñique, señalaba que “la espina dorsal, o, mejor dicho, la intención, es siempre la misma”, agregando 
que la “continuidad ideológica no ha variado, aunque sí la estrategia.”  Es que, para González, el  
 

Señor Ramírez se esfuerza con denuedo, desde hace ya tiempo, en encuadrar 
dentro de la teoría marxista algunos períodos importantes de la historia patria. La 
determinación necesaria e inflexible del suceder histórico por lo que llaman la 
estructura económica es para él verdad irrefutable, y basta sólo con ocuparse, por 
lo tanto en encontrar los hechos que demostrarán, en cada caso concreto, ese 
principio fundamental”.32  

 

 Sobre el segundo libro de Ramírez, Balmaceda…,  Gonzalo Vial sostuvo que “en verdad, la historia 
es demasiada compleja para pretender encasillarla en estos esquemas simplistas, dividiendo a sus 
protagonistas en ‘buenos’ y ‘villanos’”.33  
 Por otro lado, el artículo de otro historiador marxista, Marcelo Segall, “Biografía social de la ficha 
salario”, publicado en la revista Mapocho en 1964, la crítica de que fue objeto siguió la misma dirección 
que la obra de Ramírez. En el número 4 de Historia de 1965 se señaló lo siguiente: 
 

Este artículo tiene caracteres de ensayo, y el tema sirve de pretexto al autor para 
esbozar algunos capítulos de historia social, enfocada desde su punto de vista 
ideológico, que hace de la economía la base de la historia. Abundan los errores de 
hecho o de apreciación, desde los de pequeña magnitud hasta otros más graves. 
Y falta lo fundamental: un estudio desapasionado y documentando de la ‘ficha 
salario’ en sí, en sus reales características, empleos y significados.34 

 
Lo mismo ocurrió con el trabajo de Jorge Barría, Chile en el siglo XX. Un ensayo de interpretación 

histórica, publicado en 1967, respecto al cual, en el número 7 de 1968, dijeron que era un “esquema teñido 
de ideologismo de la evolución histórica chilena del período señalado. Si bien se nota esfuerzo de 

                                                             
30 Historia, N° 1, 1961, 337.  
31 Ibidem.  
32 Historia, N°7, 1968, 373.  
33 Historia, N°1, 1961, 339.  
34 Historia, N°4, 1965, 309.  
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objetividad, la falta de criterio propiamente histórico y el insuficiente conocimiento de los hechos que se 
aprecia con relativa frecuencia, aminora el aporte que pudo significar este estudio.”35  
 Tampoco se salvó de la crítica el libro El problema racial en la conquista de América y el mestizaje de 
Alejandro Lipschutz, quien era militante comunista y había tenido un acercamiento a las ciencias sociales. 
En una reseña en el número 3 de 1964, Gonzalo Vial sostuvo que desconsolaba “ver tanta inteligencia, 
tanta preparación científica, tan inmensas lecturas y tan prodigiosa erudición … todo desperdiciado en 
acomodar la historia hispanoamericana al estrecho molde marxista”. Vial le reprochaba al autor el intento 
de establecer en la historia “leyes científicas, como en las ciencias naturales”, puesto que la complejidad 
de la historia era infinita, derivada esta complejidad de “el libre albedrío”, de la libertad humana. Para la 
historia en el sentido que le daba Vial “los esquemas más ingeniosos resultan simplistas, verdaderos 
‘zapatos chinos’. En los cuales la historia naturalmente no cabe… y como no cabe, hay que meterla a 
patadas,” la misma crítica que les hizo a los historiadores marxistas.36     
 Este mismo argumento relativo a las determinaciones mecanicistas fue ocupado por González 
Echeñique cuando reseñó la segunda edición de la Independencia de Chile de Ramírez. El fundador de 
Historia, decía que si bien el hombre podía encontrarse con situaciones objetivas, también podía darle la 
espalda, siendo aquel,  el artífice de la historia.37  
 

II. Propaganda política y falta de objetividad 
 
 Otro elemento que se destacó en las recensiones fue la falta de objetividad. Respecto a un trabajo 
de Jorge Barría Serón titulado la “Evolución histórica de Chile a partir de 1910”, publicado en 1960, el 
primer ejemplar de Historia de 1961 señaló:  
 

un tema hasta el día de hoy poco tratado y de profundo interés. 
Desgraciadamente, no ha sido abordado por el autor en forma objetiva y 
profunda. Hay trozos que son simples declamaciones políticas. No parece que se 
justifique la  inclusión de trabajos de esta naturaleza en  los Anales de la 
Universidad de Chile.38  

 

 Como se ve, los miembros de Historia cuestionaron que la publicación de este artículo haya estado 
mediada por la revista de la Universidad de Chile, lo que fue refrendado en otra recensión respecto a otro 
artículo de Barría, “La cuestión social en 1920-1926”, también publicado en los Anales de la Universidad de 
Chile en 1959. Los intelectuales de Historia, enfatizaron  que las observaciones hechas anteriormente valían 
también para este último artículo.39 
 En el Fichero Bibliográfico, correspondiente al número 1 de Historia, en donde se reseñó de 
forma más detallada dos de las obras de Ramírez, se hizo referencia a la Historia del imperialismo en Chile, 
publicado en 1960. Dijeron lo siguiente:  
  

El título y el autor de esta obra podrían llevar a la suposición de que nos hallamos 
ante un libro de historia. Pero no: aquí lo hechos son sólo adornos de un panfleto 
político. El señor Ramírez, con infinita paciencia, ha espigado en libros, diarios, 
papeles públicos, todo cuanto puede concebiblemente arrojarse a la cabeza del 
‘imperialismo’ y todo cuanto se ha escrito en Chile contra él. Esta tarea agobiadora 
quizá tenga méritos políticos, pero ninguno histórico. Y aún incursionando 
nosotros modestamente en el campo de la política, se nos ocurre que un libro así 

                                                             
35 Historia, N°7, 1968, 343.  
36 Historia, N°3, 1964, 423-427.  
37 Historia, N°7, 1968, p. 374 
38 Historia, N°1, 1961,  302. 
39 Ibidem. 



Mario Andrés González: Reseñando a la historiografía marxista. El caso de la revista Historia de la Universidad Católica, 1961-1970,  

Izquierdas, 49, agosto 2020:1281-1296 
 

 
 

 
 

 
 

Modalidad de publicación continua / Continuous publication modality 
 

1292 

es poco eficaz. La mezcla de hechos con minucias… el tono  declamatorio y la 
parcialidad evidente hacen que el libro del señor Ramírez simplemente no 
convenza.40  

 

 Agregaron que el  “doctrinarismo marxista ha jugado al señor Ramírez una nueva mala pasada, 
haciéndole incurrir en simplificaciones tipo propaganda política, ajena por completo a la Historia,”41 lo 
mismo que ocurría con el libro ya citado de Lipschutz, donde se sostuvo “que nos hallamos frente a un 
libro de propaganda y no de historia.”  
  El artículo de Marcelo Segall, publicado en los Anales de la Universidad de Chile en 1962, intitulado 
las “Luchas de clases en las primeras décadas de la República. 1810-1846”, también recibió la misma 
crítica:  
  

Dentro de la historia social de Chile se trata de un tema de interés, pero el autor 
hace lo posible para que su obra carezca de la objetividad necesaria. Segall es 
marxista y la ‘concepción dialéctica’ a que se refiere a menudo, le impone un 
camino del que no puede apartarse… Son tantos y tan graves los asertos 
discutibles o simplemente erróneos contenidos en las páginas de este estudio, que 
el provecho  que de él se puede obtener no consiste más que en un manojo de 
hechos, que utilizarán los futuros y objetivos historiadores.42  

  
 En el número 3 de 1964, se reseñó Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno. 1946-1962 
de Barría, sosteniendo que este “suministra datos útiles para el conocimiento sindical chileno.” Pero 
“aparte de afirmaciones y tesis sujetos a discusión, debe repararse en que, para el autor, prácticamente 
casi toda la vida nacional ha estado determinada o influida, en los años referidos, por las vicisitudes 
derivadas del sindicalismo. Hay allí, evidentemente, una visión parcial e incompleta que disminuye el valor 
de la obra”.43 
 Sobre el libro de Ramírez, Los Estados Unidos y América Latina, publicado en 1965, en el número 
5 de 1966, sostuvieron que era un “Ensayo histórico, relacionado con otros estudios del autor, que busca 
una explicación del ‘imperialismo’ norteamericano. Se analiza el problema desde la visión de una América 
Latina víctima, y sobre las ideas del marxismo se señala el camino de una rehabilitación continental.”44 
 Fernando Silva Vargas, en el número 3 de Historia, haciendo referencia a un libro publicado en 
Estados Unidos por Frederick B. Pike, Chile and United States, 1880-1892. The emergence of Chile’s social crisis 
and the challenge to United States Diplomacy, sostuvo que este libro era decepcionante, entre otras cosas, por 
la “discutible formación científica” del autor. Puso en cuestión la formación científica de Pike, ya que 
había resaltado favorablemente los métodos utilizados por Jobet y Ramírez en sus investigaciones. Pike 
había dicho en una nota al pie de página que “es particularmente significativo que Jobet y Ramírez están 
entre los pocos historiadores que se preocupan de usar métodos científicos de investigación”.  
 En cambio, el integrante de Historia, señaló en la reseña, que “cualquiera que haya leído alguna 
de las obras de estos historiadores marxistas, se preguntará, sin duda, si basta confeccionar ordenados 
ficheros con recortes de diarios, largas estadísticas o complejos gráficos para merecer el calificativo dado 
por el señor Pike.” 45    Este hecho no es menor, porque refleja que la incorporación de las ciencias sociales 
en el análisis de la formación social, lo que en esa época vendría a constituir un elemento importante en 
la renovación de la historiografía, no era una cuestión que se pensara adoptar en esta “comunidad de 
interpretación”. A menudo la metodología de este sector se basaba en saber qué propuso en el papel la 

                                                             
40 Ibid, 312. Cursivas en el original.  
41 Ibid, 339.  
42 Historia, N°2, 1962-1963, 263.  
43 Historia, N°3, 1964, 396.  
44 Historia, N°5, 1966, 276.  
45 Historia, N°3, 1964, 419-420.  
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corona, para señalar después de ello, que los desvíos de los españoles en la práctica no eran sino una 
ilegalidad que el rey no toleraba.    
 Por último, hay que agregar, que el historiador norteamericano hizo un amplio uso de las obras 
de Ramírez y Jobet, no dejando al margen la de Marcelo Segall, contribuyendo a una difusión en el exterior 
de las obras de estos jóvenes historiadores marxistas. E incluso, Pike, destacó a Guillermo Feliú Cruz 
como un excepcional intelectual no marxista que reconoció la nueva tendencia historiográfica que 
aquellos estaban desarrollando.46  
 

III. Reproducción de ideas y omisiones 
  
 En el segundo número de Historia que correspondió a los años 1962-1963, la recensión a un 
artículo que Ramírez publicó en la Revista Chilena de Historia y Geografía en 1961, intitulado “El gobierno 
británico y la guerra contra la Confederación Perú-boliviana”, el tono fue muy distinto al que se observa 
en las reseñas anteriores. Sin embargo, se enfatizó en   que la tesis expuesta por Ramírez ya había sido 
adelantada por Francisco Antonio Encina.47 
 Lo mismo ocurrió con el primer tomo del libro de Luis Vitale, Interpretación marxista de la historia 
de Chile, publicado en 1967, respecto al cual sostuvieron que “este primer tomo, de los seis anunciados 
por el autor, para ‘interpretar’ la historia de Chile, versa sobre las culturas precolombinas y la conquista 
americana, refiriéndose en forma especial a Chile. Sin hacer nuevas interpretaciones, sino repetir las ya 
conocidas de Lipschutz, el autor aún muestra resabios decimonónicos ya superados”.48 
 A propósito del  artículo “Esclavitud y tráfico de culies en Chile” de Segall, publicado en 1967, 
se sostuvo que “Se basa el autor preferentemente en las obras de Benjamín Vicuña Mackenna, que 
afirmaba que más o menos desde la década de 1840-1850, las labores de las minas y guaneras del norte 
eran efectuadas por asiáticos.”49 
 Respecto a “Notas sobre la enseñanza superior en el siglo XVIII” de Julio César Jobet,  publicado 
en los Anales de la Universidad de Chile, expresaron lo siguiente: “Sobre la base de fuentes impresas y 
conocidas el autor rememora añejas y repetidas ideas de autores decimonónicos sobre la educación en 
América y en especial Chile” (esta está firmada por H.A.D. Seguramente Horacio Aránguiz Donoso).50 
 Respecto al libro de Ramírez, Origen y formación del Partido Comunista de Chile de 1965, sostuvieron 
que “Se trata de una interpretación polémica de una parte de la historia social chilena desde una visión 
marxista-leninista de los hechos, con abundantes datos y citas textuales incorporadas a la obra. 
Lamentablemente se omitió una bibliografía.”51  
 En relación a la “Historia sindical de Chile” de Barría, publicado por la revista Mapocho en 1965, 
el tono se moderó si se compara con las otras obras reseñadas de este autor. Se dice que “Es lamentable 
que Barría olvide sistemáticamente la acción de los católicos en el campo obrero y social. Nada se dice, 
por ejemplo, de los Círculos obreros creados en 1878 por Abdón Cifuentes, ni de otras numerosas 
instituciones que debieron ser nombradas, para que su estudio hubiese sido completo.”52  
 

*** 
 Como se vio en el apartado anterior, los intelectuales conservadores de la revista Historia no 
desconocieron la producción historiográfica marxista.  Por el contrario, estaban al tanto de lo que 

                                                             
46 Cf. Frederick B. Pike, Chile and United States, 1880-1892. The emergence of Chile’s social crisis and the challenge to United States Diplomacy, 
Indiana, University of Notre Dame Press, 1963, 265.  
47 Historia, N°2, 1962, 349-350.  
48 Historia, N°7, 1968, 344. 
49 Ibid, 354.  
50 Historia N°10, 1971, 400.  
51 Historia, N°5, 1966, 257.  
52 Ibid, 262.  
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circulaba, a tal punto que las críticas que se destinaron al conjunto de historiadores que abrazó este modo 
de inteligibilidad de la realidad social, importaron una clara jerarquía. En efecto, solo uno de estos 
historiadores fue reseñado en la sección de libros, siendo la figura de Hernán Ramírez Necochea, militante 
comunista, quien más inquietó a este sector. 
 Ramírez, profesor formado en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, devino a lo 
largo de dos décadas, el historiador más importante entre los cultores de la historiografía marxista. Jobet 
y Segall se destacaron por sus ensayos, y si bien Jorge Barría situó sus preocupaciones por llevar adelante 
una investigación sobre los movimientos sociales, Ramírez era el historiador más reputado. Historiador 
de archivo, luego de obtener la Licenciatura en Filosofía con mención en Historia en 1939, partió a 
Estados Unidos en donde en 1944 obtuvo el Master of Art en la Universidad de Columbia de Nueva 
York, para finalmente obtener el doctorado en la Universidad Carolina de Praga en 1961.  Una carrera, 
como se puede ver, típica del historiador profesional.  
 Esta fue, es muy probable, una de las razones fundamentales para convertirse en el blanco de la 
crítica de estos intelectuales conservadores, porque además de ocupar un lugar en la universidad estatal, 
se erigió en el “Decano de la reforma” universitaria. Este era un hecho significativo, ya que justamente 
acaecía en el mismo momento histórico en que Jaime Eyzaguirre, producto de las presiones de los 
estudiantes movilizados, debía abandonar la Universidad Católica, que lo cobijó por más de tres décadas, 
siendo aquel   episodio un claro signo de que el orden social se estaba invirtiendo.  
 Por lo mismo, no debería sorprender que en la elaboración de la  estrategia de deslegitimación 
se haya acudido a ciertos recursos relativos  al orden académico en función de revertir la imagen obtenida 
por este historiador, pues en ningún momento acudieron a su militancia comunista.53  Así, apropiándose 
de una idea particular   de lo que debía ser “científico”, estos intelectuales conservadores rechazaron  la 
construcción teórica como fundamento en la interpretación de los procesos históricos, asociándola con 
una determinada ideología política. No obstante, este rechazo contenía un problema mayor, ya que si 
bien era manifiesta la oposición de lo científico a lo teórico, no se refirieron en ninguna parte a qué era 
lo que entendían por lo primero, salvo cuando señalaron lo que no era.   
 Dar cuenta del sentido y las reglas de un modo de proceder a partir de lo que es opuesto a ello 
no daría necesariamente con el resultado requerido: lo más cercano podría ser un maniqueísmo obtuso 
en el que la teoría sería desplazada y el relevamiento de los hechos un fundamentalismo. Teniendo esto, 
no deja de llamar la atención que la interpretación que abrigó este grupo de intelectuales hispanistas 
justamente se destacó por partir de una lectura apriorística de la historia. ¿Acaso la ideología no estructuró 
la selección de las problemáticas y los modos de abordarlas? ¿La época colonial como objeto de estudio, 
curso histórico preferido por estos, no era producto del filtro ideológico hispanista que actuaba sobre 
ellos consciente e inconscientemente? ¿Las nociones ideológicas de autoridad, orden, tradición, legalidad, 
etc., no condicionaron el modo de cómo debía aproximarse el estudio de la historia?  

                                                             
53 Como sí lo hizo la revista P.EC., N°265, 1968, 10, cuyo director era Marco Chamúdez, un antiguo comunista expulsado del 
partido. Denunciaba que “la penetración de los comunistas en el Instituto Pedagógico ha sido realizada con gran sutileza y 
fluidez. La palabra exacta para retratar el método, podría ser la infiltración por osmosis… La elevación de Hernán Ramírez 
Necochea, proseguía la revista, a la calidad de jefe visible del sector comunista ha sido hecha dentro de la táctica conocida… Ha 
gozado del privilegio de concurrir a Moscú y a la Habana, con facilidad suma. Es para decirlo brevemente, un seguro e 
incondicional del partido. Además, sus obras de investigador en el campo de las ciencias sociales, sin tener otro relieve que el de 
la paciencia documental, confirman al ortodoxo marxista, leal a la causa que sirve”. Sin embargo, Seguía Chamúdez, “nadie, a 
menos que esté en el secreto, vería al frío militante de la secta dogmática, al intransigente y al entregado con todas sus potencias 
a la destrucción del ‘orden burgués’… Si se dice que ahora será Luis Corvalán el que tenga en sus manos la formación de los 
profesores, y, por su intermedio, el adoctrinamiento marxista de los alumnos de la enseñanza media, no se dice sino una verdad 
a medias. El Partido Comunista está organizado para las tareas universitarias con un decano en sus filas, desde hace mucho 
tiempo.” Góngora, et. al, ob. cit., 196-197, después de varias décadas, sostenían que estos historiadores de izquierda eran 
“desiguales en méritos”, quienes no tuvieron “muchos trabajos dados a la imprenta, ni mucha difusión, ni mucho prestigio”, 
agregando que esto   último, quizá era injusto. Pero resaltaron que “el de mayor eco era Hernán Ramírez, comunista, por su 
conocida e importante obra sobre Balmaceda y por la ‘caja de resonancia’ que le hacía el Partido. Mas la estrecha sujeción a éste 
lo devaluaba científicamente en el mundo culto”.   
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 Sea como fuese, la lectura que hicieron de la  historiografía marxista, a partir de un conjunto de 
constructos ideológicos,  le permitió al grupo Historia   situar este tipo de interpretación en  una trayectoria 
política ideológica al margen  de las tradiciones fundadoras, teniendo este estigma un efecto no menor,  
por cuanto cuando sobrevino la “restauración nacional” con el Golpe de Estado de 1973, los libros de 
Julio César Jobet, Luis Vitale y Hernán Ramírez ardieron en la hoguera de los textos prohibidos por el 
nuevo régimen que se instaló.54 Esto, sin perjuicios de que muchos tuvieron que salir al exilio y otros 
fueron hechos desaparecer por el terrorismo de Estado.   
 

Consideraciones finales 
  
 Los historiadores de izquierdas, sin perjuicio de las distancias y diferencias metodológicas y 
teóricas que mantuvieron entre ellos, fueron dando vida a una tradición que se fue consolidando junto a 
las luchas sociales y políticas de los sectores populares de la época. No obstante ello, este cuerpo de 
intelectuales tuvo que enfrentar ciertos obstáculos cuando irrumpieron en el campo cultural.  Del 
silenciamiento oligárquico de la década de los cincuenta, superado por el apoyo de algunos historiadores 
liberales, la historiografía marxista en los sesenta, se volvió a topar con un territorio reservado en manos 
de sus detractores.  Para los sectores conservadores ya no bastaba con silenciar o impedir la circulación 
de ciertas ideas, puesto que estos historiadores contaban con ciertos espacios que se habían ido 
autonomizando de los controles que las elites tradicionales habían detentado. Parafraseando a Derrida, el 
espectro de Marx ya no solo asediaba, sino que estaba ocupando un lugar determinado. Por lo mismo, el 
tipo de modalidad para enfrentarlo, la conjura, tuvo que ser modificada con el transcurso del tiempo, sobre 
todo a partir de los años sesenta, la década más compleja y vertiginosa para las clases dominantes.   
 Se aceptaba la producción historiográfica marxista como un hecho, pero por ninguna razón se 
promovería. Por el contrario, como se deduce  de las reseñas que observamos más arriba, la estrategia 
tendió a su deslegitimación mediante el cuestionamiento de las formas respecto a cómo estos 
historiadores procedían, advirtiendo al lector, de modo indirecto y directo, lo que implicaría  su lectura: 
encontrarse con un discurso ideologizado que al alejarse  de la rigurosidad que debía tener el historiador,  
no aportaba más que una declamación política difícil de digerir, perdiendo toda objetividad 
correspondiente a  un trabajo que debía poseer un carácter  científico.  
 La revista Historia, como se pudo ver, más allá de su adscripción al mundo académico y científico 
del cual reclamaban, jugó un papel importante en la lucha respecto a las representaciones historiográficas 
de la época, donde la neutralidad era algo que se podía invocar, pero al parecer, no mantener. Si las críticas 
a la historiografía marxista se fueron morigerando con el tiempo, no eran más que indicios de que algo 
nuevamente había retumbado los sentidos: La Reforma Universitaria y el desenlace trágico de Eyzaguirre 
en 1968.   
 Como toda empresa editorial, quienes la organizan guardan muchas inquietudes, sensibilidades e 
intereses que no son explicitados directamente. Por ello no basta con leer el texto de forma cerrada, sino 
situándolo para dar cuenta de las complejidades que atraviesan en el camino quienes están detrás de ellas 
en su organización y mantención. No sólo son ideas las que se desprenden de las revistas, sino que 
también prácticas, experiencias, trayectorias y contextos de producción que permiten mantenerlas con 
vida. La singularidad de la irrupción de la revista Historia, al igual que muchas de esa época, señala un 
campo de lucha y de disputa que debe demandar una atención que hasta ahora no se ha realizado en 
profundidad.   
 
 
 

                                                             
54 Manuel Sepúlveda, Jorge Montealegre y Rafael Chavarría Contreras, ¿Apagón cultural? El libro bajo dictadura, Santiago, Editorial 
Asterion, 2017, 37.  
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