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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA
DURANTE EL AÑO 2013
Como es habitual al término del año académico y cumpliendo con lo establecido en
la letra a) del artículo decimocuarto del Reglamento de la Academia Chilena de la Historia,
se presenta la Memoria Anual con las actividades realizadas por la corporación el año 2013.
Este año la Academia Chilena de la Historia celebró un total de 19 sesiones
ordinarias y una pública. Dio inició a sus actividades el 12 de marzo con la primera sesión
ordinaria en la que, como de costumbre, se analizaron algunos de los proyectos para el año
en curso, fue aprobado el calendario de sesiones y se solicitó la inscripción de temas para
las disertaciones académicas a presentar durante el mismo.
DISERTACIONES
En la sesión de 12 de marzo el académico José Miguel Barros presentó la ponencia
titulada Emilio Rodríguez Mendoza, diplomático, literato y académico de la historia. En
ella hizo un sentido recuerdo del personaje, recalcando el poco reconocimiento que tuvo en
vida y la necesidad de estudiar su figura.
En la sesión de 26 de marzo el académico Alvaro Góngora expuso sobre El diario
del exilio en Lima de Domingo Santa María, Febrero de1852. En su presentación pasó
revista a los temas y planteamientos de la historiografía jurídica y política actual, y a las
novedades que representa.
En la sesión de 9 de abril el académico Alejandro Guzmán abordó el tema El
Código de Napoleón y el Código de Bello, una lucha por la influencia legislativa en
Hispanoamérica. En su erudita y a la vez amena disertación, el profesor Guzmán se refirió
a la adopción del Código Napoleón en América en la primera mitad del siglo XIX y a la
posterior difusión del Código Civil de Andrés Bello en el continente.
En la sesión de 23 de abril el académico Sergio Martínez Baeza presentó la
ponencia titulada Los inicios precursores de nuestra Armada Nacional, aludiendo a la
formación de una escuadrilla insurgente formada por el bergantín Potrillo y la fragata
Perla, naves que fracasaron en el intento de levantar el bloqueo de Valparaíso el 2 de mayo
de 1813 y se pasaron a las fuerzas leales a la Corona. Se trató de una conjura de
comerciantes leales al Rey. Dio a conocer un relato inédito de su antepasado Martínez de
Ureta, que fue aprisionado en dicha acción.
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En la sesión de 14 de mayo el académico Cristián Gazmuri trató el tema Notas sobre
la personalidad de Jaime Guzmán refiriéndose a diversos aspectos de la misma, con
interesantes comentarios de su conocimiento de este personaje y el de otros testigos; de su
vida familiar, formación, estudios y tendencias.
En la sesión de 28 de mayo el académico Antonio Dougnac expuso sobre Estampas
Napolitanas del Settecento. Con apoyo de una proyección mostró el alto nivel cultural,
político y económico que alcanzó el Reino de Nápoles durante el reinado de Don Carlos de
Borbón, VII de Nápoles y V de Sicilia, luego III de España. La influencia jurídica
trascendió las fronteras y tuvo influjo en las posesiones hispanas en el nuevo mundo.
También se extendió al de su sucesor Don Fernando IV y a la división de la nobleza y alta
burguesía entre los ilustrados y los absolutistas, enfrentados a raíz de la Revolución
Francesa, quedando en esto la conclusión que ambos grupos pensaban en lo político
gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo.
En la sesión de 11 de junio el académico Adolfo Ibáñez presentó la ponencia
titulada Clero y revolución. ‘El llamado de la revista Mensaje en 1962’. En la oportunidad
analizó dos números de la revista que dirigió Roger Vekemans, S.J., belga que llegó a
Santiago a principios de los años 60 y permaneció hasta 1970, dejando montada una acción
político religiosa, que incluso justificaba la violencia. Se basó en dos números de tal
publicación. Del de diciembre 1962, tomó 6 artículos dedicados a la revolución en América
Latina, “Campo del problema” y “Normas”. En sus páginas se augura la inevitabilidad de
la revolución, en marcha y llama a los católicos a sumarse y cristianizarla. En el acápite
“Norma” se trata el marco ético y de justicia. El expositor considera esencial estos textos
para comprender el Chile de los años 60 al 73. Es crucial para la Iglesia chilena 1962,
cuando el clero progresista toma el mando de la Conferencia Episcopal y el Cardenal Silva
Henríquez los respalda, con dos pastorales. El clero tradicionalista sólo posee la Revista
Católica, de menores condiciones que Mensaje, para oponer su criterio, dirigida por el deán
de la catedral Mons. Alejandro Huneeus. En 1963 Mensaje publica un núm. extraordinario
“Reforma revolucionaria”, programa de acción a nivel nacional e internacional. Estas
páginas son fermento de división ad portas del II Concilio Vaticano. El diagnóstico de la
realidad era muy obscuro, augurio de los graves conflictos que se produjeron después.
En la sesión de 25 de junio el académico correspondiente Carlos Salinas Araneda
disertó acerca de Los proyectos de concordato entre Chile y la Santa Sede de 1928. Para
regularizar las relaciones entre la Iglesia Católica Romana y el Estado de Chile hubo
recíproco interés en celebrar un concordato, existiendo varios proyectos previos al de 1928,
sin llegar a verificarse antes ni después de la separación entre ambas instituciones, pues fue
suficiente la legislación existente y la buena voluntad de las partes para superar cualquier
conflicto.
En la sesión de 9 de julio el académico Julio Retamal Favereau expuso el tema
Chile actual y la reconciliación. Al respecto estima que ésta no se ha producido y duda se
logre debido a las posturas antagónicas de los involucrados en el proceso.
En la sesión de 23 de julio el académico Joaquin Fermandois presentó la ponencia Las
elecciones parlamentarias de 1973. Se trató de las últimas lecciones de la democracia
iniciada en 1932, y se caracterizó por una gran confo0rntación discursiva, de dos bandos
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que se negaban mutuamente. La oposición, en especial la derecha, aseguró que se iban a
obtener los dos tercios para destituir a Allende -que casi imposible- y parte de su
propaganda giró en torno a ello. la Unidad Popular con Allende a la cabeza aseguró que se
trataba de avanzar hacia el socialismo cambiando "la estructura del estado burgués". Como
la Unidad Popular obtuvo el 43% lo sintió como triunfo y la oposición, teniendo mayoría,
se sintió derrotada. La tesis que sostiene la ponencia es que aunque hay un cambio en el
comportamiento electoral, este ya se había producido en 1971, y que no diere tanto de la
tendencia general que se manifestaba desde fines de los 1960.
En la sesión de 13 de agosto el académico Bernardino Bravo Lira expuso sobre La
república ilustrada en Chile (1830-1924). El expositor comenzó diciendo que no existe un
acuerdo sobre la denominación de ese período. Lo divide en dos partes; la primera de 1830
a 1860, época fundacional o de consolidación y, segundo, desde ese último año hasta
1924, lapso en el que se produce su paulatino desmantelamiento, con mayor intervención
de los partidos y de las ideas en boga. Entre ello destaca las tensiones con la Iglesia, que
finalmente desemboca en la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y del Estado, de
manera negociada. En el aspecto jurídico Andrés Bello desempeñó un destacado
protagonismo por sus valiosos argumentos, lo que contribuyó a un proceso positivo para el
desarrollo político chileno.
En la sesión de 27 de agosto el académico Leonardo Mazzei de Grazia abordó el tema
titulado Del amor y el desamor a la canción comprometida. La música popular en las
décadas de 1950-1960. Inició su amena presentación refiriéndose a Burke, a la Historia
Cultural y a Burchard, señalando que de modo paralelo a la historia de las élites corre la
vena popular, que impregna verticalmente a las sociedades. En este caso nos recordó la
historia vivida en nuestros años mozos aludiendo a diversas composiciones musicales como
tangos, boleros, tonadas y letras de canciones que retratan los sentimientos de la gente de
esa época, en la que la transmisión radial y los discos de vinilo tuvieron gran importancia.
Citó, asimismo, a los compositores más destacados y a los intérpretes de fama.
En la sesión de 10 de septiembre el académico René Millar presentó la ponencia
Francisco del Castillo S.J., Lima 1615-1673. Autobiografía espiritual. Formas, contenidos
y significados, en la que hizo referencia al proceso de canonización del jesuita Francisco
del Castillo y en particular a su autobiografía escrita por orden de sus superiores. En ella,
sacrificio de su obediencia, no hay lucimiento personal, pues Dios revelado es el personaje
principal; Francisco es su instrumento sufriente, acosado por potencias malignas, en una
lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio. No se trata en sus escritos de la
“exacerbación del yo”, sino de sus sentimientos espirituales, íntimos, cuyo placer, si lo
tuvo, debió ser el arrobamiento místico.
Por entonces en Lima, estaba el ejemplo de Santa Rosa terciaria dominica
canonizada en 1671. Existe pues, un motivo de competencia para los jesuitas, que tienen a
este clérigo que fallece en olor de santidad, un candidato apto para iniciar un expediente
camino al reconocimiento de sus méritos y virtudes. Es declarado siervo de Dios y luego
venerable. Su vida y su proceso nos muestran la mentalidad del siglo XVII en el Perú, que
ya entonces contrastaba con los propósitos imperantes en la Santa Sede, más distantes de
estos ejemplos místicos y más próximos a los pragmáticos.
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En sesión de 24 de septiembre el académico Isidoro Vázquez de Acuña expuso
sobre la Participación chilena en la Misión Arqueológica Española en Nubia (1962-63).
A raíz del proyecto de construcción de una Gran Represa en Egipto, que inundaría una
extensión aproximada de 500 Km. de norte a sur desde Asuán hasta la Segunda Catarata, y
un promedio de 30 Km. de ancho, para aumentar la producción de energía hidroeléctrica y
el crecimiento de la superficie cultivable, con aprovechamiento del caudal del río Nilo, la
UNESCO convocó a la comunidad internacional en 1956 para salvar los tesoros
arqueológicos de Nubia, dividida entre aquel país y el Sudán, que antes había formado parte
del reino de los faraones. Una prospección arqueológica mostró muchos lugares dignos de
ser excavados, además de estudiar la mejor forma de conservar los monumentos más
importantes, siendo los más famosos los templos de Ramsés II tallados y escavados en roca
en Abu Simbel. Entre los países que accedieron a la invitación se encontró España. El
expositor fue invitado para formar parte de la Misión Arqueológica Española por su
Director y uno de sus profesores de doctorado el profesor Martín Almagro Basch. Participó
como único arqueólogo chileno en el período de invierno 1962-63, de los diez años que
duró el salvataje arqueológico. Al cumplirse 50 años de esa valiosa experiencia prepara un
libro basado en su diario de viaje y documentación respectiva, la que se extiende a la
situación política y geopolítica, social, económica, etc. previa a la construcción de la
represa, con importantísima participación de la Unión Soviética a la imperante en 1956, a
las consecuencias después de su inauguración en 1970 y al estado actual de esos escenarios.
Ilustró su discurso con una proyección ad hoc.
En sesión de 8 de octubre el académico Jorge Hidalgo abordó el tema Comunidades
originarias de Tarapacá frente a las políticas coloniales y las redes agro-mineras
regionales. Se refirió detalladamente a esas comunidades indígenas como sujetos activos,
que interactuaron con las autoridades españolas, pues conservaron la estructura de su
ancestral organización, adaptándola a las nuevas circunstancia en el espacio y en el tiempo,
mediante negociaciones de conveniencias mutuas. Se produjo más bien un “mestizaje
cultural” más que étnico; hizo referencia, también, a otros aspectos demográficos como
fuerza laboral hasta los albores de la emancipación.
En sesión de 22 de octubre el académico Joaquín Fermandois disertó acerca de La
izquierda chilena y el régimen de Alemania Oriental. En base a documentos del Politburó
del partido comunista Unificado (comunista). se reconstruye la historia tanto de las
relaciones muy estrechas entre el régimen comunista y la izquierda chilena, a la que
ayudaba a financiarse y a formar cuadros. Es una fuente destacada para poder saber qué
pensaba la dirigencia de la izquierda chilena, ya que sus dirigentes eran lo más franco
posible con los personeros de ese régimen.
En la sesión de 12 de noviembre el académico Antonio Dougnac expuso sobre Un
manuscrito del siglo XVII, perdido y hallado en el Archivo Nacional de Chile. Se trata de
un manuscrito de Gaspar de Escalona y Agüero, autor del Gazophilacium Regium
Perubicum, al que se refirieron Alfonso García-Gallo en 1946 e Ismael Sánchez Bella en
1966 en sendas publicaciones, acerca de cuya temática existían conjeturas por ser
desconocido. Tal manuscrito, Espejo del oficio y potestad del virrey del Perú, ha sido
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adquirido recientemente por el Archivo Nacional y despeja dudas acerca de su contenido,
diferenciándolo de otras obras del mismo Escalona.
En sesión de 26 de noviembre el académico Sergio Martínez Baeza presentó la
ponencia La bandera chilena de tres estrellas Se refirió a la enseña que llevó el General
San Martín al Perú y que aparece en una acuarela atribuida al General 0´Higgins, pero en
verdad pintada por Charles Wood, que en su tercio superior, junto a la vaina, en el paño
azul figuran tres estrellas blancas. En conclusión esta bandera no fue una bandera de
Estado, sino del Ejército Libertador, y usada exclusivamente durante la existencia de dicho
cuerpo. El expositor presentó una réplica de la misma regalada por el mendocino don
Eduardo Giro.
En la sesión de 10 de diciembre el académico Isidoro Vázquez de Acuña expuso el
tema titulado En el tercer centenario del nacimiento del Caballero Don Jorge Juan y
Santacilia, marino, geógrafo y observador. Nacido el 5 de enero de 1713 en Monforte del
Cid, Novelda, Alicante, hizo sus primeros servicios como paje en la corte del Gran Maestre
de la Orden de Malta, ingresando luego a la Real Compañía de Guardias Marinas en Cádiz.
Debido a sus antecedentes académicos y navales fue seleccionado, junto a su camarada Don
Antonio de Ulloa, para formar parte en 1734 de la expedición organizada por la Real
Academia de Ciencias de París, destinada a medir el arco de meridiano terrestre y
determinar con exactitud la forma del globo terráqueo. Ambos oficiales permanecieron en
Sudamérica en labores científicas y navales y en la observación del acontecer, evacuando
importantes informes para sus superiores y el Monarca. Además de una serie de
importantes trabajos científicos lo fueron de manera reservada las observaciones que ambos
marinos hicieron, con el título Noticias secretas de América sobre el estado naval, militar,
y político de los reinos de Perú y provincias de Quito, costas de Nueva Granada y Chile
(1748). Este texto se publicó con mucha posterioridad en Londres en 1826, con el
agregado: Gobierno y régimen particular de los pueblos de indios. Cruel opresión y
extorsión de sus corregidores y curas: abusos escandalosos introducidos entre estos
habitantes por los misioneros. Causas de su origen y motivos de su continuación por
espacio de tres siglos, siendo prohibido por el gobierno español. Don Jorge Juan fundó por
orden de Carlos III los observatorios astronómicos de Madrid y de San Fernando, Cádiz.
Reconocida su elevada condición científica fue apodado en Europa “el Sabio Español”.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA ACADEMIA
En sesión de 9 de abril tuvo lugar la elección del académico Ricardo Couyoumdjian
en el cargo de Presidente de la Academia Chilena de la Historia por el periodo 2013-2018,
luego de la renuncia anticipada del titular, José Miguel Barros, efectuada el 14 de marzo de
2013. En tanto, en las sesiones de 23 de abril y 14 de mayo fueron elegidos los académicos
Isidoro Vázquez de Acuña y Regina Claro Tocornal en los oficios de Secretario Perpetuo y
Bibliotecaria de la Corporación, respectivamente.
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NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ EDITORIAL
Con miras a optimizar el trabajo que debe desarrollar el Comité Editorial de
la Academia el Presidente de la Corporación, Ricardo Couyoumdjian, se mostró partidario
de aumentar el número de sus miembros, propuesta que fue respaldada por la
Corporación. En consecuencia, en la sesión de 14 de mayo hubo acuerdo en incorporar al
Comité a los académicos Fernando Silva Vargas, Teresa Pereira y Enrique Brahm. Estos
nombres se agregan a los de los académicos Horacio Aranguiz (Director), Ricardo
Couyoumdjian, Luis Lira, Sergio Martínez Baeza, René Millar, Isidoro Vázquez de Acuña,
Joaquín Fermandois y José Miguel Barros.

ACADÉMICO DE CORRESPONDIENTE

En sesión de 8 de octubre se formalizó la presentación de la candidatura del
profesor John Rector como académico correspondiente en Estados Unidos. Tras conocerse
el informe del Censor, Antonio Dougnac, que corroboró los méritos académicos y docentes
del señor Rector, los académicos lo eligieron miembro correspondiente en sesión de 22 de
octubre.
PUBLICACIONES
BOLETÍN
En junio de este año fue publicado el segundo volumen del Boletín de la Academia
Chilena de la Historia n° 121, correspondiente al año 2012. Incluye una semblanza de don
Ricardo Krebs, a quien está dedicado el número, escrita por el académico Joaquín
Fermandois, además de artículos de los académicos José Miguel Barros, Fernando Silva,
Juan Eduardo Vargas, Adolfo Ibáñez, Rodrigo Moreno y Osvaldo Walker.
SERIE BICENTENARIO
Por otra parte, el martes 29 de octubre tuvo lugar en la sede de la institución la
presentación de dos nuevos títulos de la Serie de Publicaciones Bicentenario de la
Academia, iniciada el año 2010. Se trata de los libros El Correo Mayor de las Indias y el
Ducado de San Carlos, del académico Sergio Martínez Baeza con prólogo de don Álvaro
Fernandez- Villaverde actual Duque de San Carlos; y Poder y redes. El Gobernador de
Chile don Francisco Ibáñez de Peralta (1700-1709) del también numerario, y ex
presidente de la Academia, Fernando Silva Vargas.
PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2012
Nuevamente con gran éxito fue acogida la Convocatoria a 2012 del Premio Miguel
Cruchaga Tocornal remitida a 37 unidades académicas y centros de investigación histórica
del país. En la presente versión la Comisión Evaluadora estuvo integrada por los
académicos Fernando Silva, Sergio Martínez Baeza, Isidoro Vázquez de Acuña, Ricardo
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Couyoumdjian, Carlos Aldunate, Cristian Gazmuri, Joaquín Fermandois, Adolfo Ibáñez,
Juan Guillermo Muñoz, Isabel Cruz, Regina Claro, Leonardo Mazzei, Alvaro Góngora,
Teresa Pereira, Jorge Hidalgo y el académico correspondiente Armando Cartes. Los
trabajos concursantes fueron:
1.

Tesis: La tierra del oro y la Virgen: la pequeña minería del oro en Andacollo,
1930-1940.
Autora: Jocelyn Gaete Cornejo
Universidad de Santiago, Facultad de Humanidades, Departamento de Historia
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia
Profesora guía: Eduardo López Bravo.

2.

Tesis: El fomento estatal a la minería y la (des) articulación regional. Una mirada
desde la Provincia de Atacama 1927-1952.
Autor: Javier Rivas Rodríguez
Universidad de Santiago, Facultad de Humanidades, Departamento de Historia
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia
Profesor guía: Eduardo López Bravo.
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Tesis: Álvaro Jara y el estructuralismo historiográfico en Chile. Atmósfera,
experiencia, recepción.
Autor: Ignacio Sarmiento Panez
Universidad Diego Portales, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Escuela de
Historia
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia
Profesor guía: Patricio Arriagada.

4.

Tesis: Fiesta, nación y símbolo. La presencia aymara en la celebración de La
Tirana en el contexto de chilenización.
Autora: María Consuelo Agar
Universidad Diego Portales, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Escuela de
Historia.
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia
Profesor guía: Patricio Cisterna.

5.

Tesis: Regionalismo, liberalismo y rebelión: Copiapó en la Guerra Civil de 1859.
Autor: Joaquín Fernández Abara
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
Política, Instituto de Historia.
Tesis para optar al grado de Magister en Historia
Profesor guía: Cristian Gazmuri Riveros.

6.

Tesis: Anticomunismos, Política e ideología en Chile. La larga duración de la
“Campaña del Terror” de 1964.
Autor: Marcelo Casals Araya
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Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
Política, Instituto de Historia.
Tesis para optar al grado de Magister en Historia
Profesor guía: Alfredo Riquelme Segovia.
7.

Tesis: El movimiento sin fin. Introducción, exhibición y recepción del
cinematógrafo en Chile, 1895-1932.
Autor: Jorge Iturriaga Echeverría
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
Política, Instituto de Historia
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia
Profesor guía: Claudio Rolle Cruz.

8.

Tesis: Estudio de la casa aristocrática en la ciudad de Santiago a través del
concepto “Hogar” 1850-1930.
Autora: María José Carvajal
Universidad Finis Terrae, Facultad de Comunicación y Humanidades, Escuela de
Historia
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia
Profesora guía: Jacqueline Dussaillant.

9.

Tesis: La embajada de Quilahueque. La permanencia cultural mapuche frente al
fracaso de las conversaciones de paz de 1869 con las autoridades chilenas.
Autor: Mauricio González
Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de
Ciencias Históricas, Escuela de Postgrado
Tesis para optar al grado de Magister en Historia
Profesor guía: Osvaldo Silva.

10.

Tesis: El corregimiento de Atacama en vísperas de las transformaciones
borbónicas: configuraciones coloniales y dinámicas demográficas, siglo XVIII.
Autora: Priscilla Cisternas
Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de Postgrado,
Departamento de Ciencias Históricas
Tesis para optar al grado de Magister en Historia, mención Etnohistoria
Profesor guía: Jorge Hidalgo Lehuedé.

11.

Tesis: “En búsqueda de la tierra prometida”. El problema habitacional en la ciudad
de Santiago (1952-1965).
Autora: Alejandra Araya González
Universidad Andrés Bello, Facultad de Humanidades y Educación.
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia
Profesor guía Leonardo Mazzei.

12.

Tesis: Parlamentos: ¿Buscando el bien común o herramienta hispano-criolla para
llevar a cabo sus ambiciones?. De Tapihue a Las Canoas: 1774-1793.
Autora: Nicol Toledo Cabezas
Universidad Andrés Bello. Facultad de Humanidades y Educación.
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Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia
Profesor guía: Rafael Gaune Corradi.
Tras la evaluación especializada de todos los trabajos, el jurado - reunido el martes
10 de diciembre de 2013- resolvió otorgar el Premio ex -aequo a doña María José
Carvajal por su tesis de licenciatura Estudio de la casa aristocrática en la ciudad de
Santiago a través del concepto “Hogar” 1850-930, presentada al la Escuela de
Historia de la Universidad Finis Terrae, y a don Marcelo Casals por su tesis de
magister Anticomunismos, Política e ideología en Chile. La larga duración de la
“Campaña del Terror” de 1964, presentada al Instituto de Historia de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Asimismo, la comisión revisora acordó destacar con
una mención honrosa los méritos de la tesis La embajada de Quilahueque. La
permanencia cultural mapuche frente al fracaso de las conversaciones de paz de
1869 con las autoridades chilenas.con una mención honrosa de don Mauricio
González.
ENCUENTROS EN LA ACADEMIA
Con el propósito de lograr un acercamiento con las nuevas generaciones de alumnos
y egresados de la carrera de historia de las distintas universidades de Santiago, este año la
Academia Chilena de la Historia dio inicio a un Ciclo de charlas en el que intervinieron los
profesores Enrique Brahm, Bernardino Bravo Lira y Joaquín Fermandois.
CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2011
En una ceremonia pública efectuada el martes 22 de octubre se hizo entrega del
Premio Miguel Cruchaga Tocornal 2011, otorgado ex aequo por el jurado a doña María
Gabriela Huidobro y a don Jorge Naranjo Ramírez por sus tesis Tradición clásica en el
corpus épico sobre la Guerra de Arauco en el siglo XVI y Chiloé: del fidelismo
monárquico a la revolución O’Higginista. 1817-1826, respectivamente. Con este motivo
hizo uso de la palabra el Secretario de la Corporación académico Isidoro Vázquez de
Acuña.
Además del diploma correspondiente los agraciados recibieron un reconocimiento
pecuniario y una colección de publicaciones.
LA ACADEMIA

EN EL PROGRAMA RADIAL DIÁLOGOS

El año 2013 dos miembros de la Academia fueron entrevistados en el programa
radial conducido por el Dr. Fernando Lolas Stepke, en la Radio Universidad de Chile, cuyo
propósito es difundir las actividades del Instituto de Chile y las Academias que lo integran.
Ellos fueron los académicos Isidoro Vázquez de Acuña y Fernando Silva Vargas.
CONVENIO CON EL INSTITUTO O’HIGGINIANO DE CHILE
En una breve ceremonia realizada en la sede de la Academia Chilena de la Historia
se formalizó el Convenio con el Instituto O’Higginiano de Chile, mediante el cual la

10

Academia autoriza a esa institución a incluir los contenidos del Archivo del General
O’Higgins en su sitio web. El acuerdo fue suscrito por los presidentes de ambas
instituciones, señores Ricardo Couyoumdjian y Pedro Aguirre Charlin, el martes 9 de
agosto de 2013
DONACIONES
Además de las publicaciones obtenidas mediante canje, este año los fondos bibliográficos
de la Academia se han visto beneficiados con las donaciones efectuadas por dos
académicos extranjeros. El profesor John Rector, de la Western Oregon University, aportó
una veintena de volúmenes de la revista de Latin American Research Review, fechados
entre 1999 y 2009, que se incorporan, y complementan, la colección institucional ya
existente.
Por su parte, el profesor italiano, avecindado en Alemania, Marco Piccone Chiodo envió
durante el año algunas remesas de libros y revistas de su propia biblioteca referidos,
principalmente, a Historia europea contemporánea.
LA ACADEMIA DE HISTORIA Y LA VENTANA CULTURAL DE LA ESTACIÓN BELLAS ARTES
DEL METRO.
Si bien correspondía a la Academia de la Historia la responsabilidad de preparar la
muestra de la Ventana cultural, que el Instituto de Chile y sus academias tienen en la
estación Bellas Artes del Metro de Santiago, en los meses de junio y diciembre de este año,
la Corporación se abstuvo de hacerlo. Ello a raíz de que varios académicos manifestaron su
disconformidad por la actual ubicación del panel de exhibición, que impide a los
transeúntes detenerse en el lugar y conocer su contenido, considerando por ello ineficaz y
vano el esfuerzo que se realiza por mantener la muestra. En este ambiente, hubo acuerdo
general en condicionar la participación la Academia al cambio, por parte del Metro de
Santiago, del espacio del que hoy se dispone, confiando en que dicha modificación pueda
concretarse en breve plazo, a fin de reanudar su colaboración en esta iniciativa de difusión
cultural.
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS
JORNADAS Y COMISIONES.

DE LA

ACADEMIA

EN

SEMINARIOS, CONGRESOS,

El académico Bernardino Bravo participó en una de las reuniones asociadas a la cumbre
CELAC, celebrada en Santiago en enero, en ella dictó la conferencia La Patria Grande y
la Patria Chica.
Los académicos Isidoro Vázquez de Acuña y Juan Eduardo Vargas fueron invitados a
participar en las X Garciadas Cañetinas efectuadas en Cañete entre el 15 y el 19 de enero,
presentando las ponencias El Territorio y las vías de comunicación en el Chile de 1810 y
Sobre criollos en Madrid a fines del siglo XVIII, en víspera de la Emancipación,
respectivamente.
Los académicos P. Gabriel Guarda y Teresa Pereira participaron en el VII Encuentro
Internacional sobre el Barroco. Migraciones y rutas del Barroco, organizado por la
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Fundación Visión Cultural y Fundación Altiplano, realizado en Arica los días 15 al 18 de
mayo de 2013.
En sesión de 14 de mayo el académico Juan Eduardo Vargas fue nombrado representante
de la Academia en la Comisión que organizará las actividades conmemorativas del
Cincuentenario de la creación del Instituto de Chile, a celebrarse el año 2014.
El Director de Museo Histórico Nacional, Diego Matte, invitó a la Academia a integrar el
Comité asesor para la evaluación del proyecto de ampliación del edificio de esa institución.
Dada su condición de arquitecto, especialista en temas patrimoniales y ex director del
Museo, la Academia designó como su representante al académico Hernán Rodríguez.
El académico Jorge Hidalgo dio cuenta de las XX Jornadas de Historia de Chile celebradas
en Iquique los días 12, 13 y 14 de agosto pasado, organizadas por el Instituto de Estudios
Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat y el Departamento de Ciencias
Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá. Destacó la buena organización
de las mismas y la alta concurrencia de público a los simposios, foros y presentaciones de
libros programados. En el encuentro participaron los siguientes miembros de la Academia
con los temas que se indican:
El régimen de la República Democrática Alemana y la izquierda chilena 1966-1973 por
Joaquín Fermandois.
Joseph Basilio de la Fuente y sus redes sociales y económicas en Tarapacá en el siglo
XVIII, por Jorge Hidalgo Lehuedé.
Notas sobre la personalidad de Jaime Guzmán por Cristián Gazmuri
Afro descendientes en documentos de Real Hacienda, Chile 1565-1580 por Juan Guillermo
Muñoz Correa.
El académico Sergio Martínez Baeza dio cuenta de su participación en las Jornadas que
realizó el Museo Histórico Nacional para discutir acerca de los eventuales cambios de su
futura exhibición museográfica, agregando que una síntesis de su intervención fue
publicada en El Mercurio de 21 de agosto de 2013.
Con la conferencia Carlos Ibañez: la emergencia de un caudillo, el académico Enrique
Brahm participó en el Seminario Movimientos Militares 1924-1925, organizado por la
Academia de Historia Militar, efectuado el 28 de agosto en el Museo Histórico y Militar.
El académico Leonardo Mazzei dio cuenta de su participación en el Segundo Congreso de
Historia Económica de Chile, organizado por la Universidad de Valparaíso y por la
Asociación de Historia Económica, que tuvo lugar entre los días 6 y 7 de septiembre de
2013 y en el que expuso el tema La industria manufacturera en la provincia de Concepción
en la primera década del Estado y empresariado 1940-1949.
Entre el 22 y 25 de octubre se desarrollaron en Santiago las Primeras Jornadas de
Etnohistoria, Historia indígena y Antropología Histórica en Chile. Construyendo
conocimiento interdisciplinario en torno a la Historia de los pueblos originarios
“organizadas por los Departamentos de Ciencias Históricas y Antropología de la
Universidad de Chile, bajo la dirección del académico Jorge Hidalgo.
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Con la ponencia “Carrera y el colapso de la monarquía ilustrada”, el académico
Bernandino Bravo intervino en las VIII Jornada de Historia Militar que organiza el
Departamento de Historia Militar del Ejército realizadas el jueves 24 de octubre en la
Academia de Guerra. El tema de la presente versión llevó por título “Brigadier José
Miguel Carrera Verdugo (1785-1821). Perspectivas de una vida y obra del primer general
en Jefe del Ejército”.
PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
El 19 de junio, en la Universidad Bernardo O’Higgins, el académico Isidoro
Vázquez de Acuña presentó el libro Lazos de sangre. La familia Cortés en Perú y Chile
(siglos XVII al XIX) del que es autor el académico correspondiente en Perú, Jorge Ortiz
Sotelo.
El 8 de julio en la Universidad Finis Terrae tuvo lugar la presentación del libro
Ricardo Núñez. Trayectoria de un socialista de nuestros tiempos, del que es autor el
académico Alvaro Góngora, junto a los profesores Joaquín Fernández y Patricia Arancibia.
El comentario de la obra estuvo a cargo del ex Presidente de la Republica Ricardo Lagos
Escobar y del ex Ministro del Interior Carlos Figueroa Serrano.
El 4 de septiembre, en el Centro de Estudios Públicos (CEP) fue presentado el libro
La Revolución inconclusa. La izquierda chilena y el Gobierno de la Unidad Popular del
académico Joaquín Fermandois Huerta. La obra fue comentada por el ex Ministro de
Estado Enrique Correa y por el profesor Arturo Valenzuela.
El 7 de agosto de 2013 fue presentado en la Universidad Diego Portales el libro
Código Civil de Chile. Edición concordada, con observaciones históricas, críticas,
dogmáticas y jurisprudenciales, del académico Javier Barrientos.
En la Universidad de los Andes, el 16 de octubre, fue presentado el primer tomo de
Historia de la República de Chile. El fin de la Monarquía y los orígenes de la República
1808-1826, obra coordinada por el académico Fernando Silva y que cuenta con las
colaboraciones de los también académicos Ricardo Couyoumdjian, Isidoro Vázquez de
Acuña, Carlos Aldunate, Isabel Cruz, Teresa Pereira y Juan Eduardo Vargas.
El 12 de diciembre, en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, el académico
Antonio Dougnac presentó el libro Los Acevedo de Cauquenes y su Descendencia. Crónica
de una familia” del profesor Jaime Williams Benavente.

DISTINCIONES Y NOMBRAMIENTOS
En una ceremonia celebrada el 27 de marzo de 2013 el académico Pedro Cunill fue
investido con el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Andrés Bello, en
atención “a sus aportes a la Ciencia Geográfica y a la formación superior de juventudes en
este ámbito en Chile y en el extranjero”.
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A mediados de este año el Presidente la Academia Nacional de la Historia de Argentina,
Miguel Angel de Marco, comunicó al académico Antonio Dougnac su reciente designación
como miembro correspondiente en Chile de esa institución trasandina.
El académico correspondiente Armando Cartes informó que fue nombrado Secretario
General de la Corporación Cultural Municipal de Concepción, entidad que administra la
biblioteca municipal, un museo y el cementerio de la ciudad. Entre los principales
proyectos de la Corporación está la fundación, del Archivo Histórico de Concepción, que
contará con un equipo multidisciplinario de profesionales para el cumplimiento de sus
funciones.
A fines de noviembre el académico José Miguel Barros fue homenajeado por los ex
alumnos del Internado Nacional Barros Arana, establecimiento educacional del que egresó
en 1942. En el almuerzo de camaradería ofrecido con este motivo se le hizo entrega de una
medalla en reconocimiento a su trayectoria diplomática, especialmente por su actuación
como agente en el arbitraje de la región de Palena y del Canal Beagle.
El jueves 28 de noviembre el académico Isidoro Vázquez de Acuña fue reelegido por el
próximo bienio 2014-2015, como Presidente del Instituto Chileno de Investigaciones
Genealógicas.

***

