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Describir una figura tan polémica como la de Francisco Vergara, el fundador de la
ciudad de Viña del Mar, requería de una investigación minuciosa y sobre todo, de una
habilidad especial a la hora de comparar y contrastar las fuentes y la bibliografía
existentes sobre dicha personalidad. La figura de este político ofrece muchas
posibilidades de investigación, y “que hasta ahora solo había sido reseñada a partir
de recuerdos de sus amigos,”(1) sin adentrarse mucho en sus motivaciones o reales
circunstancias hasta la aparición de este libro.

La profesora Ana Henríquez Orrego hace gala de una minuciosa pesquisa que
consigue el objetivo de acercarnos al hombre, a Francisco Vergara, tanto como es
posible desde un punto de vista neutral, en consideración de la distancia temporal que
nos separa. Al leer sus páginas, viendo el análisis hermenéutico que la autora nos
propone, nos encontramos con un personaje apasionado, audaz, pero sin duda
coherente a sus ideas, las que defendía hasta las últimas consecuencias, aunque eso
significase involucrar a sus allegados, autoridades de la época o a la misma opinión
pública, obligándoles dicha situación a tomar partido de un lado o del otro, con
diferentes resultados.

La autora describe los distintos hitos de la vida de Vergara con inteligencia. En una
primera parte del libro nos muestra su ingreso a la masonería, su participación en la
Guerra del Pacífico y el papel que adquirió tras el conflicto, sobre todo en la arena
política, actuaciones que lo definen como un personaje de relieve nacional atrayente
que vale la pena conocer. Por otro lado, el libro además nos presenta parte de su
correspondencia privada y política, que nos brinda una visión más panorámica de lo
que en ese tiempo significaba ser parte activa de la sociedad, lectura que resulta

interesantísima.

En palabras de Santiago Lorenzo Schiaffino, quien prologó esta obra, “El trabajo es meritorio no solo por el aprovechamiento inteligente de las
fuentes, sino que también por abordar con madurez temas del más alto interés historiográfico.”(2) Sin lugar a dudas, este libro supone una
valiosa adquisición para nuestras bibliotecas.

Por
Carolina Herbstaedt M.
Historiadora UAI.
Academia de Historia Militar

NOTAS AL PIE.
1.- Henríquez Orrego, Ana. “José Francisco Vergara: Guerra del Pacífico y Liberalismo.” Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Valparaíso,
Noviembre de 2009. p. 9
2.- Ídem.
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