remando Campos H.,
un señor de la historia
Su obra fue reconocida con el Premio Nacional de
~ i s t o r i aen 1988 y muchas otras distinciones.
De aspecto señorial y con aires
de patriarca. Generoso, honesto,
bondadoso. Una de las figuras
mSs ilustres de la cultura penquista y, para muchos de sus pares, el mas importante historiador de 1Concepción y uno de los
más de:stacados del pais.
Así f il e Fernando Campos Harriet, qiuien murid el sábado último, a 1(3s 93 años. Había nacido
en Concepci6n el 17 de noviernbre de 1910, el año de centenario, en el seno de una de laS familias penquista S m3s traclicionales.
.allf donde surgió su pasi6n por la historia, dejando una
cantidad impresionante de obras.
Estudi<i en el colegio de tos Sa--"A-~ ' U U U "Corazones, y derecho en
la Universidad de Concepción.
En su n~emoriade prueba, aprobada ccIn distinción, trató sobre
. is de adquirir las naves".
--iweaic
En 1931
,1titulo de abogado.
Tan f rucnrera como su oora de
escritor fue su carrera docente COm0 profesor titular de las emlelas de t)erecho de las universidarlpc
,
,
,Jn
,
,IZoncepcidn (1950-1951)y
de Chile (1955-19'm)+
Una faceta merlos conocida fue
su paso por la Armada. En lC)36
--2-Y:-ingresó al serviciu- :iuriulru
y en
1939 altcanz6 el grado de c;ipitAn
de fragiata, ejercicindo comí1 auditor n;ival con b,ase en Tal'cahiiann
1
..-.-..-, hasta 196*.
El e x+ritore in\~estigadorAlejandro 'M'itker destacli de C ampos Ha rriet el qule nunca o1IviA,.-..
-..
,*--..-L.*,
ucua > uS rafces, a i i i ~ ~ui-na
~u~
parte dl
-a como catedrlitico
dor la reali76 en
Santiag
cntre sus mucnas obras destacaron aquellas vinculadas con la
región :y la ciudad como "Leyendas y hadiciones penquistas", de
Io7&.
L,,
"Historia de Concepción",
en 19751, con varias ediciones;
"Conce
. . . pción en la primera mitad del siglo XX", de 1985; ]AS
cuales, a juicio de Witker, hasta
la fecha conforman la mhs iin'
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portante obra de la historiogafía
penquista.
Tornhs P. Mac Hale en 1997, al
lanzarse la sc'ptima edición de
"Historia Constitucional de Chile", de Campos Harriet, publicada en 7951, dijo que el autor
unia a sus cualidades como investigador del pasado, sus dotes
como maestro formador de juventudes.
"Sin historia la vida pierde
sentido", comentó Fernando
Campos Harriet, al recibir el Premio Nacional de Historia en
1988.
Una distíncicin que Javier González, actual presidente de la
Academia Chilena de la Historia,
dijo que fue el justo reconocimiento a una larga trayectoria
dedicada a la enseñanza y a la investigación, que fue recibida con
sincera alegría por todos sus
pares.
Antes había sido distinguido
con el Premio Atenea, Universidad de Concepción (1947);Premio Municipal de Arte, 1. Municipalidad de Concepción (1977);
Encomienda de Isabel La Católica, concedida por el Rey de Espaiía, don Juan Carlos de Borb6n
(1978);Escudo de la Presidencia
de la República de Chile, (1980).
En el año 1989 fue declarado
Hijo Ilustre de Concepción, ciudad donde en octubre de 2002
recibid el último homenaje en vida, en el marco de un encuentro
nacional de historiadores.
Campos Harriet fue presidente
de Ia Academia Chilena de la
Historia y del Instituto de Chile.
Académico de Número de la
Real Academia de la Historia de
Extremadura, Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia de España,
Miembro de la Academia de Historia Militar y Miembro fundador del Instituto Internacional de
Historia del Derecho indiano.
Fernando Campos Harriet no
dejó descendientes, pero si una
Iintensa rm1 de amigios que CUI
itivci duranite toda suI vida.

