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Ana Henríquez recibiendo la distinción de la Academia de
Historia.

Publicado el 19 julio, 2011

Publican libro acerca de la faceta política y militar del fundador de Viña del
Mar

La controvertida participación de José Francisco Vergara en la Guerra del Pacífico y sus esfuerzos para
que en el país triunfaran los principios del liberalismo, son los temas abordados en el libro de la joven
historiadora Ana Henríquez Orrego.

Su trabajo considerado por destacados
historiadores como la más completa biografía del
fundador de Viña del Mar comenzó cuando Eugenia
Garrido, concejala del municipio de la Ciudad
Jardín, la nombra como investigadora del Archivo
Histórico Patrimonial de Viña del Mar el año 2005.

Denominación que la mantuvo en contacto con
parte importante de la documentación y cartas de
José Francisco Vergara, consideradas fuentes
primarias invaluables para nuestra historia local y
nacional.

Su tesis para postular al grado de Magíster titulada
“José Francisco Vergara: Perfil Biográfico, acción
pública y lógica del discurso liberal”, obtuvo el año
2009 el premio Miguel Cruchaga Tocornal,
reconocimiento que brinda la Academia Chilena de Historia.

El libro “José Francisco Vergara: Guerra del Pacífico y Liberalismo” se centra en dos capítulos de la
mencionada tesis, considerados de gran aporte para la historiografía de nuestro país.

Vergara en la Guerra del Pacífico
José Francisco Vergara  tuvo un papel protagónico durante la Guerra del Pacífico al recibir importantes
nombramientos de parte del gobierno.

Asumió el cargo de delegado ante el comandante en jefe Erasmo Escala en 1879,  de Comandante
General de las fuerzas de caballería en 1880 y más tarde fue ministro de guerra en campaña.

Paradójicamente Vergara aconsejaba a su hijo para que no se interesara en asuntos militares pues
afirmaba que la guerra era uno de los “gustos más estériles”.

Sin embargo, reconocerá con el tiempo que los héroes se forjan en la guerra y se empeñará por estar a la
altura de las circunstancias en esta contienda, actitud que servirá de ejemplo para su hijo.

El libro analiza con maestría el desempeño de Vergara en la guerra, que por cierto fue muy destacado, a
pesar de que se le responsabiliza de la derrota sufrida en Tarapacá en 1879. Sin embargo, el gobierno
continuó respaldándolo hasta convertirlo, dice Ana Henríquez “en punta lanza del gobierno frente a los
mandos militares”.

Un polémico paso en este importante capítulo histórico de nuestro país, ya que sus nombramientos
hirieron el amor propio de la oficialidad del ejército, particularmente del alto mando, por desempeñar tareas
estimadas propias de soldados profesionales y no de civiles. Además Vergara criticaba continuamente la
forma en que los militares conducían la guerra.

El ideal político de Vergara
Para la historiadora el análisis del perfil político de Vergara no se entiende si es que no se hace en
contraposición con el estilo desarrollado por Domingo Santa María.
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Uno de los puntos cruciales del trabajo es cómo a través de los escritos estudiados se puede reconocer a
Santa María como un político pragmático, que actuaba según las circunstancias y sus intereses
personales, mientras que Vergara representaba la intransigencia en el cumplimiento de los ideales
doctrinarios del liberalismo.

La profesional revela que su libro tiene dos lecturas diferentes. Hay quienes consideran que es un halago
a Vergara, sin embargo ella confiesa que puede no serlo.

“La intransigencia doctrinaria que profesa Vergara, esta capacidad de ir en contra de todas las tendencias
que le podrían haber favorecido lo van a llevar al fracaso en la política y los que triunfan finalmente son
personajes como Santa María que estuvieron dispuestos a transar sus principios liberales. En cambio
Vergara se mantiene con sus ideales y peleándose con sus amigos que decían serlo. Se fue quedando
solo”, señala la profesional.

Uno de los pasajes del libro revela como en una ocasión el ex Presidente insta al fundador de Viña del Mar
a usar la intervención electoral para ocupar un cargo en el Senado, pero éste era enemigo de estos
procedimientos pues atentaba contra los postulados liberales.

Vergara declinó ser candidato a la presidencia de la Republica y apoyó la postulación de su entonces
amigo Domingo Santa María. En retribución el político lo nombró ministro del Interior en su primer
gabinete. Sin embargo, a los pocos meses, Vergara renunció al cargo y se enemista él.

De acuerdo a esta investigación uno de los puntos de discordia surgió cuando el ex presidente le rechaza
a Vergara una proposición de candidatos del gobierno al Congreso. Santa María habría desestimado los
parlamentarios propuestos por tratarse de gente ingobernable, cuando lo que él deseaba era un congreso
disciplinado.

Al final de sus días Vergara  escribe su apología política con el seudónimo de Severo Perpena, que son
cartas enviadas a un periódico donde él enviste en contra de muchos de sus antiguos camaradas que
habían sido mentores del liberalismo y particularmente en contra de Santa María. Para el protagonista
Santa María habría traicionado el liberalismo al gobernar al estilo de los viejos pelucones o autoritarios, ya
que no cumplió con las promesas de campaña como la laicización de las instituciones y la oposición a la
separación de la Iglesia del Estado.

Sobre la autora
Ana Henríquez Orrego, es Magíster en Historia, Mención “Política y Relaciones Internacionales”,
Licenciada en Educación, Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.

Cabe señalar que la publicación de su libro fue financiada con fondos del Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes.

Los interesados en un ejemplar pueden escribir a: ventalibrojfv@gmail.com

Por Natalia Cabrera/ Instituto de Historia
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