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Es con alegria Y a la vez con pena que hago entrega del cargo de
Presidente del Instituto de Chile. Con alegria, porque el Instituto
queda en muy buenas manos, en las del muy ilustre y querido
academic0 Dr. D. Luis Vargas Fernindez, Presidente de la Academia
de Ciencias, Premio Nacional de Ciencia 1985, y estoy seguro que 61
entregad a1 Instituto de Chile todo su entusiasmo y riqueza interior,
acumulada a travks de una vida dedicada a la docencia, a la investigacidn y a la dihsidn cultural; de manera que su labor podd suplir en
demasia las muchas deficiencias que la mia haya podido tenet en 10s
ties dificiles aiios en que debi ejercer este tan alto y honorific0 cargo.
Con pena lo entrego, no porque sienta la ausencia del gran honor que
significa desempeiiarlo, ya que sinceramente lo confieso, siempre lo
consider6 m& como un deber que como una distincidn, per0 lamento
no haber podido concluir algunas iniciativas que me habia propuesto,
y que las vicisitudes y avatares de estos liltimos tiempos, como las
propias inherentes al desarrollo de nuestra Corporacidn, me impidieron culminar como hubiese querido.
Apenas iniciado mi rnandato en 1986, debi abocarme con urgencia
a solucionar aspectos materiales de la antigua sede en que se desenvolvia y alin se desarrolla en parte nuestro trabajo. Con la colaboracidn
recibida de las autoridades del Ministerio de Educacidn, representsdas por el jeiior Ministro del ram0 D. Sergio *te
Rojm fueton
aumentadm 10s fondos de nuestro presupuesto, 10 que no5 die la
*Presentada en sesi6n solemne celebrada en el Aula Magna del Instituto de
Chile, con fecha 6 de diciembre de 1988, en la cual el Acaddmico D. Fernando
Campos Harriet him entrega del cargo al n u m titular de la Corpo&Bn Dr. Luis
Vatgas Fernhdez.

opbrtunidad de d z a r algunas reparaciones en el edificio, bastante
daiiado por d terremoto de 1985, y adecuarlo a las necesidades
presentes, como en detalle se dej6 constancia en la cuenta de la
Presidencia del Instituto del citado aiio.
En el aiio 1986 nuestra principal actividad cultural estuvo centrada en el estudio de diversos informes y proyectos, entre 10s que
figuraron: 1) Proyecto de reforma a la Ley de Premios Nacionales,
enviado para su informe por la Segunda Comisidn Legislativa y
devuelto oportunamente en marzo de ese aiio. 2) Decenio Mundial de
Naciones Unidas para el Desarrollo Cultural, estudiado por nuestro
Consejo y oportunamente enviado a la Comisi6n Nacional Chilena de
Cooperaci6n con UNESCO. 3) Informe sobre riesgos del us0 de la
energia nuclear, estudiado por una Comisi6n destinada por el Consejo
y dado a conocer en una conferencia de prensa edoctubre de ese aiio. 4)
Proyecto del Consejo Nacional de Radio y Televisibn, materia de
d i s i s y estudio por parte de una Comisi6n designada por el Consejo. 5) Premio Nacional de Medicina: se design6 tambiin una
Comisi6n para su estudio. 6) El Consejo hizo una declaration a la
prensa sobre financiamiento de las universidades chilenas, el que
aparecia disminuido por un proyecto del Ministerio de Hacienda. 7)
El Instituto rindid homenaje a la memoria de D. Benjamin Vicufia
Mackenna, en el centenario de su fallecimiento, en sesi6n priblica y
solemne organizada por la Academia Chilena de la Historia, con la
colaboraci6n de las Academias de la Lengua y de Ciencias Sociales.
Se ocup6 tambiin el Instituto del pr6ximo centenario del Descubrimiento de America, fot;mando para ello una Comisi6n compuesta
par l a Presidentes de las Academias y la Mesa del Instituto. El
Consejo cre6 un Diploma de Antiguedad Acadimica para otorgarlo,
c d o corresponda, al miembro m h antiguo de cada Corporaci6n.
Se acordb, asimismo, auspiciar el Congreso de Historia del Derecho
Indiana, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile.
Como en aiios anteriores, el Instituto estuvo a cargo del proceso de
Qtorgatnkntode 10s Premios Nacionales que correspondieron a Liteam, Hiftotia y Arre (Mbica). Recibieron dichos Premios, D.
Menhdez, en Literatura, D. Rolando Mellafe
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Rojas, en Historia y D. Federico Heinlein Funcke, en Arte (M6sica).
Los dos primeros, acaddmicos del Instituto en esos momentos, mientras que el tercer0 de ellos pasaria despuks a integrar la Academia de
Bellas Artes. Todos figuras destacadas en sus especialidades, cuyos
galardones honran a nuestras Academia.
El aiio 1987 ocup6 preferentemente la atenci6n del Instituto de
Chile la visita de S.S.el PapaJuan Pablo 11, ocurrida en el mes de abril
de ese aiio. Para ello, el Consejo prepar6 una declaraci6n que fue muy
dihndida por la prensa y medios de comunicacibn en general, dando
al Pontifice la m b cordial bienvenida a nuestra patria. En dicha
declaracion, se dej6 constancia del interCs de Juan Pablo II por el
desarrollo que ha experimentado la ciencia y por el gran impact0 que
est6 produciendo en la humanidad. En la redaccion de esta trascendental declaraci6n tuvieron una activa participacibn 10s Consejeros
seiiores: Luis Vargas Fernindez, Felipe Herrera Lane, el Dr. Gustavo
Hoecker, Carlos Martinez Sotomayor, y Oscar Pinochet de la Barra, a
m b del Presidente que habla.
El Instituto de Chile, igualmente, hizo una declaraci6n publica
sobre la situaci6n que afect6 a la Universidad de Chile en ese afio,
poniendo de relieve la imperiosa necesidad de salvaguardar 10s valores
esenciales que representa esa alta casa de estudios, que es la decana
universitaria de nuestra patria.
El Instituto vi0 con agrado la iniciaci6n de 10s trabajos acadkmicos
en homenaje a1 Quinto Centenario del Descubrimiento de AmCrica,
el primero de ellos de la Academia Chilena de la Historia que lanz6 el
libro No 1 de una Sevie de Estudios y Documentospara la Historia de las
Ciudzak del Reino de Chile.
Rindib homenaje el Instituto a su ex Presidente D. Juvenal
Hernindez Jaque, en un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Auspicib el encuentro cientificoque organiz6 la Academia Chilena
de Ciencias, conjuntamente con la Embajada de Estados Unidos de
Norteamkrica, a1 que concurrib un grupo de destacados cientificos de
ese pais, de muy alto nivel, en 10s campos de la biologia marina, zonas
hidas, biomedicina, tecnologia, sismologia, tkcnica de la computaci6n y otros.
mwpicib,
el Congreso de Historia del Derecho Indiano,
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organizado por la Facultad de Derecho ae la Lniversiaad de Chile.
Lament6 la renuncia a su Consejo directivo de 10s doctores Victor
Manuel Avilb y Roberto Estevez Cordovez, por motivos de salud. El
Consejo acord6, por unanimidad, nombrarlos “MiembrosHonorar
del Consejo del Instituto de Chile” y les otorg6 el diploma que
acredita como tales.
De acuerdo con lo establecidopor la Ley de Premios Nacionales, en
la cual corresponde a1 Instituto una actuacidn muy destacada, fuero~
discernidos 10s Premios Nacionales de Ciencia, Educaci6n y Periodi
mo: el primero recay6 en el Dr. Danko Brncit, miembro de nuest
Instituto, el segundo lo obtuvo el eminente profesor Marino Pitarr
Pitarro, actual Prorrectof de la Universidad de Chile y recientementb
elegido academic0 de Ciencias Sociales. El de Periodismo h e otorga
do a D. Juan Enrique Lira, quien ha confeccionado gran parte d%
archivo hist6rico gdfico de nuestra patria en 10s liltimos treinta aiios.

El Consejo design6 una Comisi6n para que continuara con e‘lF i
estudio de la Ley de Premios Nacionales.
Entre las preocupaciones de orden material, debo dejar constancia
de la adquisici6n de un computador.
A fines de aiio, el Instituto se reuni6 en una comida de camaraderien el Club de la Unibn, en un ambiente grato y de sincero compaiierismo.
El Instituto debi6 lamentar la muerte de dos grandes acadkmicos:
D. Doming0 Santa Cruz Wilson y el Dr. Amador Neghme Rodriguez. E1 primero presidi6 la Academia de Bellas Artes desde su
fundacibn, durante varios periodos, y tambikn el Instituto de Chile.
El segundo presidib, asimismo, varias veces la Academia de Medici
na, cargo que desempeiiaba a su hllecimiento, y tambih presidi6 c
lnstituto de Chile. Ambos desempeiiaron sus cargos con brillo y
dignidad, pmtigiando a nuestra Corporaci6n. Nuestra casa enlut6
IUS puercas y rindi6 en su memoria d i d o s homenajes que constan en
ios Andes compondientes a1 aiio 1987. Las figuras pr6ceres de 10s
d h i o o s Ssnta Cruz y Neghme contincan vivas en el coraz6n del
Instituto de Chile, como un ejemplo de altura en su condici6n
amkmica y a c e n d d o amor por la Corporaci6n. Otras Academias
I
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debieron lamentar la pkrdida de aigunos de sus miemmos, de lo que
dejaron constancia en sus informes anuales.
La principal preocupaci6n a que se aboc6 la directiva del Instituto
este aiio 1988 fue la de procurar definitivamente una casa que sirviera
de ampliaci6n de nuestra sede: no podiamos seguir en las condiciones
en que esthbamos, agrupadas las seis Academias en nuestro estrecho
recinto donde, a la vez, debian funcionar todo el personal de secretarias, las bibliotecas academicas y las oficinas centrales administrativas. Constantemente recurriamos a1 us0 de salas del edificio que
ocupaba el Departamento de Extensi6n Cultural del Ministerio de
Educacibn, per0 sin que en ningun momento, aparte de nuestra
biblioteca principal, que se habia instalado alli, tuviiramos ni la
ocupaci6n ni el us0 integral de este vasto edificio.
En diversas oportunidades llegamos con nuestro clamor a1 Minis. terio de Educaci6n y a la Presidencia de la Repbblica. Quiero dejar
aqui constancia que la solucion definitiva de este, para nosotros vital
problema, se debi6 principalmente a la decisi6n de S.E. el Presidente
de la Republica, CapitPn General D. August0 Pinochet Ugarte,
eficazmente secundado por sus Ministros correspondientes.
En efecto, siendo Ministro de Educaci6n el academic0 de la
Historia D. Horacio ArPnguiz Donoso, el Presidente de la Republica
decidi6 transferir a nuestra instituci6n el us0 gratuito de la propiedad
de Almirante Montt 454, que pertenecia a1 Ministerio de Bienes
Nacionales, y que estaba ocupada por dependencias del Ministerio de
Educaci6n. Ello ocurri6 por medio de un Decreto Exento del Ministerio de Tierras, ordenado por S.E. el Presidente de la Republica el aiio
1985. Sin embargo, ocurri6 que para tenet en conformidad legal el
us0 de ese o cualquier otro edificio, es necesaria la entrega material del
mismo, lo que en esta oportunidad no ocurri6 por causas que no es del
cas0 recordar. En este aiio de 1988, en circunstancias que el Ministerio de Educaci6n estaba concentrando sus dependencias, el Presidente
de la Repiiblica, de acuerdo con su Ministro D. Juan Antonio
GuzmPn Molinari, decidi6 efectuar la entrega oficial del mencionado
edificio al Instituto de Chile, para que sirviese de ampliaci6n de su
sede, lo que se hizo en un acto piiblico y solemne, el 21 de julio del
rmsente aiio, con asistencia del Primer Mandatario y de numerosa
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concurrenciaante la cual la primera autoridad de la Naion, ion
mente con el Ministro de
Pmidente del Instituto, que en estos momentos os da cuenta de ello,
lo wept6 agradecido. En e
miento al seiior Presidente d
Educacih.
Tenemos pues ya consolidado e
cual en estos momentos est
dicho, para ampliacidn de
que la ley seiiala a nuestra Corporaci6n, que estad bajo nuestra
administracih y cuidado, y del cual ya hemos tomado posesi6n
instaltindose aqui tres Academias: Historia, Ciencias y Ciencias Sociales.
En el aspect0 cultural, a1 Instituto le correspondi6 este aiio patrocinar la celebracih del Congreso “El Derecho Comlin en el Nuevo
Mundo”, organitado pot la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile, en agosto tiltimo, siguiendo UM tradici6n que data de 10s
tiempos de la presidencia de don Doming0 Santa Cruz.
El Consejo se preocup6 del tema “Proliferaci6n de las Universidades Particulares”, despuks de escuchar importantes intervenciones de
10s Consejeros, principalmente de 10s seiiores I v h Lavados, de la
Academia de Ciencias Sociales, y Carlos Martinez Sotomayor, que la
preside.
1

Canrbios en la directiua ak algum Academia5
La Academia Chilena de Bellas Anes, en sesion del dia 2 1de abril de
1988, renov6 su directiva por tCrmino del mandato de sus autoridades. La nueva mesa qued6 formada pot 10s siguientes acadkmicos:
Presidente, D. Carlos Riesco Grez; Vicepresidente D. Fernando
Debesa Marin; Secrecario D. Carlos Pedraza Olguin; Delegados ante
el Cansejo D. F e d 0 Debesa y D. Carlos Pedraza, y suplentes D.
Erneseo Barreh y D.Juan Amedbar.
La Aedemb CkIesm de Ciencias Saciales reeligi6 a 10s siguientes
d 6 m i c o s pgnr inregrar su mesa directiva, en sesi6n celebrade445 de jw&& 1 : D.Carlos Martinez Sotomayor, eorno

Presidente; Juan de Dios Vial Larrain, Vicepresidente; Manuel de
Rivacoba y Rivacoba, Secretario; Felipe Herrera Lane y Roberto
Munizaga, Delegados ante el Consejo. Como Delegado suplente h e
designado D. HernPn Godoy Urzua. En sesibn de 26 de octubre de
1988 se aceptb la renuncia a su cargo de Secretario a1 Sr. Rivacoba, y
en su reemplazo se nombr6 a1 acadCmico Sr. HernPn Godoy Urz~a.
La Academia Chilena de Ciencias, en sesi6n del dia 16 de noviembre de 1988, por tCrmino del mandato de sus autoridades, reeligi6
tambiCn a 10s integrantes de su mesa directiva, constituida por el Dr.
Luis Vargas Fernindez, como Presidente, D. Adelina Gutikrrez
Alonso, Vicepresidenta y D. JosC Corvalin Diaz, Secretario. Delegados ante el Consejo D. Adelina GutiCrrez y el Dr. Gustavo Hoecker.
Como Delegado suplente h e designado el Dr. Danko BrnciC.
A las nuevas directivas, y a quienes inician nuevos periodos de
mandato les deseo pleno 6xito en su trabajo, lo que contribuiri a1
mayor prestigio que cada dia ha ido ganando nuestra Corporaci6n en
el ambiente cultural de la Naci6n.

Publicaczones

,,

a) En el mes de mayo apareci6 el volumen ANALES DEL INSTITUTO DE
CHILE 1987, uno de 10s nlimeros mis logrados, con interesantes
articulos de 10s seiiores acadkmicos.
b) En la misma $oca apareci6 el primer Boletin de la Academia
Chilena de Bellas Artes. Este Boletin recopila diez aiios de labor de la
Academia, con 10s interesantes discursos de incorporaci6ny recepcion
de 10s acadkmicos ingresados en ese periodo. Sera repartido a 10s
establecimientos educacionales del pais, a travks de la Biblioteca
Nacional, y se distribuid tambih entre las representaciones diplomiiticas del pais en el extranjero. Menciono este Boletin por ser el
primer0 que publica la referida Academia. Las restantes han hecho
tambiCn interesantes publicaciones que f i g u h en la cuenta de 10s
respectivos Presidenres.
c) Se encuentra actualmente en prensa el Boletin-No 98 de la
Academia Chilena de la Historia, el que ved la lut antes de fines de
aiio.

C m o anexo de este capitulo, deseo mencionar una importante
adquisici6n hecha para la Biblioteca del Instituto. Me refiero a la
edici6n 1987, de kl Enciclopedia Britinica con sus 29 vollimenes y 4
tomos de indice, guia y libro del aiio.

Premios Nacionah
En el presente aiio correspondi6 entregar 10s Premios Nacionales en
Literatura, Artes de la Representacidn e Historia.
Los respectivos jurados se reunieron durante el mes de agosto en el
Gabinete del Sr. Ministro de Educacidn para analizar detenidamente
10s antecedentes de 10s postulantes, antecedentes que, como 10 establece la ley, habian sido recibidos en el Instituto de Chile durante el
mes de mayo, clasificados y enviados a1 Ministerio de Educaci6n por
nuestra Secretaria ejecutiva Srta. Brunilda Cartes, quien es a1 m i s m
tiempo secretaria de 10s jurados por decisidn del Sr. Ministro de
Educaci6n.
Los galardones recayeron en las siguientes personas: El Premio.
Nacional de Literatura en el escritor don Eduardo Anguita CuClhr,
“Considerando la alta calidad poitica e intelectual de su obra, teniendo especial consideraci6n a la profundidad, belleta y exactitud d g i c a
del lenguaje de su poesia”.
El Premio Nacional de Arte (Artes de la Representacitin) fix
otorgado por mayoria a la actrit nacional Silvia Gabriela Pifieiro
Rodriguez, “Considerandosu vasta trayectoria en el teatro chileno, su
identificaci6n con 10s movimientos teatrales universitarios que tanto
han hecho por esta expresi6n anistica nacional y su amplia versatilidad interpretativa como actriz en todos 10s planos del ginero teatral”.
El Premio Nacional de Historia recay6 en el Presidente que habla
y, s e g h consta en el Acta, el jurado consider6 “Su dilatada actuaci6n
como Docente e Investigado!; sus variados aportes a1 conocimientode
la Historia Nacional; 10s servicios prestados a las instituciones acadkmicas y su reconocido prestigio nacional e internacional”.
Debo informar, al mismo tiempo, que en el mes de julio recikn
pmdafue enviado ai Sr. Ministro de Educaci6n el proyecto estudiado
p
r
~ Des, Armando
~
~Roa y Luis
h Vargas Ferniindet,que
propone la c~eaci6ndel Premio Nacional de Medicina.
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HomenajeJ
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El 14 de abril pr6ximo pasado, la Universidad de Chile rindid un gran
y merecido homenaje a D. Domingo Santa Cruz en el Sal6n de Honor
de dicha Casa de Estudios, a1 hacer la presentaci6n de un n6mero
especial de 10s Anales de esa Corporaci6n, que le h e dedicado, en el
cual personalidades nacionales y extranjeras se refirieron, a travis de
interesantes articulos, a las muchas facetas de la rica existencia de este
destacado maestro y mlisico chileno. En esta ceremonia me cup0 el
honor de hacer us0 de la palabra en representaci6n del Instituto de
Chile, instituci6n a la cual el Sr. Santa Cruz dedic6 sus liltimos aiios
de vida, realizando una presidencia sobresaliente, colaborando en las
actividades del Instituto con gran entusiasmo e inteligencia y modificando la Ley de nuestra Corporaci6n para ponerla a tono con las
exigencias de la vida cultural actual.
El 24 de mayo 6ltimo la Academia Chilena de Medicina de nuestro
Instituto rindi6 un justo homenaje a1 Dr. Amador Neghme Rodriguez, con un acto solemne celebrado en el Saldn de Honor de la
Universidad de Chile, en el cual el Dr. Abraham Horwitz, Director
EmCrito de la Oficina Sanitaria Panamericana y gran colaborador del
Dr. Neghme, pronunci6 un discurso en el que destac6, entre otras
cosas, la organizaci6n y direccibn, por parte del Prof. Neghme, de la
Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), dependiente de la Oficina
Panamericana de la Salud, con sede en Brasil, valioso aporte a1
desarrollo de la ciencia medica latinoamericana. El Dr. Armando
Roa, actual Presidente de la Academia Chilena de Medicina, se refiri6
en forma brillante a la interesante labor universitaria, propiamente
cientifica y cultural cumplida por el Dr. Neghme en nuestro pais, a lo
largo de su vida.
Recientemente, en la BibliotecaJuvenal Hernindez, nuestro Instituto tuvo el honor de auspiciar la presentaci6n del idtimo libro
inkdito que dej6 el Dr. Neghme, titulado “Panoramade la Educaci6n
Mkdica en Chile”. Se refiri6 a la obra el Presidente de la Academia de
Medicina Dr. Armando Roa y agradeci6, a nombre de la familia
Neghme, el catedtsitico D. Gerard0 Martinez Rodriguez. Este fue el
hltimo acto cultural de nuestro Instituto en el presente aiio.
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La CoPporaci6n ha visto con agrado 10s solemnes homenajes rendidosa diversas instizuciones como a la memoria de ilustres intelectuales: entre los primeros, cabe recordar el rendido a la Pontificia
Universidad Cat6lica de Chile, a1 cumplir cien aiios de vida, primeramente por la Academia Chilena de la Historia, el que estuvo a cargo
del acad6mico, Premio Nacional de Historia D. Ricardo Krebs, y
despuis, hace pocas semanas, el efectuado por la Academia Chilena de
Ciencias Sociales, a cargo del acadCmico D. Julio Philippi Izquierdo.
Asimismo, se ha rendido homenaje a la memoria del ilustre
historiador D. Miguel Luis Amunhtegui Aldunate, en la sede de
nuestro Instituto, por parte de la Academia Chilena de la Historia,
ocasidn en la que hicieron us0 de la palabra 10s seiiores Fernando
Campos,JosC Miguel Barros y Rolando Mellafe. En el Consistorio de
la Catedral, el Presidente de la Academia de la Historia rindi6
homenaje a la memoria del Ilustrisimo y Excelentisimo seiior Obispo
de Santiago D. Manuel de Alday y AspC, con rnotivo del segundo
centenario de su fallecimiento.
El Presidente ha concurrido a Concepci6n en dos oportunidades,
especialmente invitado a dictar conferencias, como asimismo a Lima,
en el mes de septiembre de este aiio, con igual fin, de todo lo cual se
deja constancia en la memoria de la Academia de la Historia
AI finalizar el aiio academico, el Presidente ofrecid una comida en
el Club de la Uni6n, en honor del Sr. Ministro de EduciQcih,D. Juan
Antonio Guzmin Molinari, en reconocimiento a la colaboraci6n
prestada por 61 aI desarrollo de las actividades de nuestro Instituto. A
esta reuni6n asistieron, tambikn, la Subsecretaria de Educacibn, Sra.
PauIina Dittborn, 10s Rectores de las Universidades de Chile, C a d i ca y Mermpolitana de Ciencias de la Educacibn, seiioresJuan de Dios
Vial Iatm’n, Juan de Dios Vial Correa y Hkctor Herrera Cajas,
qdem& Bon miembros del Instituto, todos 10s integrantes del Conseja, loE3imcmmcde Mucslci6n Superior Sra. Loreto Serrano y, como
invimtbseqwides, 10s periodistas seiioresJaime AntGnez, Director
Mac Hale, redactor editorialista, ambos

bs Meiles aiios en que me toe6 desempeiiar
esta frase una explicaci6n. Como est6

en conocimiento de todos, en estos dos ultimos aiios, y principalmente en el actual, el pais se vi0 agitado por 10s problemas que traeria
consigo la convocatoriaa un pebliscito nacional que debia realizarse a
fin de que, en la forma estatuida por la Constituci6n en actual
vigencia, el pueblo decidiese sobre la manera en que debia efectuarse
el retorno a la normalidad institucional. En estos dos iiltimos aiios,
estos problemas conmovieron hondamente a la ciudadania, se enarbolaron y removieron banderas politicas o se dieron a conocer nuevas
corrientes de opinibn, apasionando todo ello extremadamente 10s
espiritus, y aun las m b enclaustradas instituciones no pudieron
sustraerse a1 impacto de estas controversias: la prensa se hizo eco de
esta situaci6n y 10s periodistas, cumpliendo con su misi6n de informar, asediaban a quienes por uno u otro motivo estuvieran presidiendo las instituciones m b destacadas, sin importarles cui1 fuese la
indole de Cstas. El Presidente que os habla, siguiendo la tradici6n que
:ontribuy6 a establecer el Rector D. Juvenal HernPndez Jaque,
nantuvo firmemente a1 Instituto a1 margen de toda actuaci6n publica
que pudiera llevarlo a la arena de la disputa politica contingente:
pendbamos, el Presidente y la directiva de la Corporaci6n, que es
imposible desdoblar la personalidad que tiene el Presidente de una
instituci6n de alta misi6n cultural como la nuestra, y cuya representaci6n ejerce, en forma que se le permitiese opinar desde un punto de
vista personal, sin arrastrar con su opini6n a1 Instituto que preside y
representa. Creo que en este sentido IogrC obtener mi propbsito
porque, si bien es licito y permitido, y acaso necesario, que todos o
cualquier academic0 opine en politica como crea conveniente, y lo
haga publicamente, pienso que no es lo mismo que lo haga quien pot
tener el m b alto puesto directivo actua en representach de la
totalidad de la Corporacih. De esta manera, se podd preservar en el
futuro a1 Instituto de Chile como la m& alta cumbre de la cultura
chilena, sin correr nunca el riesgo de convertirlo en una tienda de
banderia politica.
Una de las ultima preocupaciones que tuve fue la de alhajar la
nueva sede en forma digna a casa tan hermosa. Solicit6 a 10s pintores
acadkmicos de Bellas Artes me enviaran en dephsito, pot uno o m&
aiios, o en forma definitiva, uno o m b cuadros suyos a fin de adornar

las desnudss paredes. Han respondido generosamente y ya han enviado obras suyas 10s acad6micos Ram6n Vergara Grez, Carlos Pedrata e
Inks Puy6, las que se agregan a otros cuadros ya cedidos a la instituci6n con anterioridad por 10s pintores acadCmicos de numero seiiores
Sergio Montecino y Hernin Iarrain Per& Espero que tan buen
ejemplo sea seguido por otros seiiores academicospara embellecer con
su arte nuestro nuevo local. Les expreso, en nombre del Instituto,
nuestras m h rendidas gracias.
Seiioras y seiiores, termino mi larga exposicion agradeciendo muy
sinceramente a todos aquellos que me ayudaron eficazmente en mi
desempeiio. Primeramente a 10s seiiores Consejeros, de quienes s610
recibi prudentes enseiianzasy afectuosa colaboraci6n; a mis compaiieros de la Mesa Directiva con quienes estuvimos juntos en todos 10s
momentos, buenos y malos de la vida cotidiana de la instituci6n; a la
Secretaria Ejecutiva que desde hace ya tantos aiios entrega toda su
experiencia y entusiasmo a la labor del Instituto, y a cada uno de 1
empleados, sin distinciones de ninguna clase, que tan eficazment
han cumplido sus labores, haciendo con ello mucho m b grato
desarrollo de mi tarea.
Seiiores acadimicos, en este momento solemne, y ante la presencia
de ustedes, ilustres testigos, hago entrega de la Presidencia del .
Instituto de Chile a1 academic0 D. Luis Vargas Fernsindez, en cuyas
expertas manos queda la conducci6n, en 10s pr6ximos aiios, de nuestra
querida instituci6n. Y pido a Dios le ayude y le dC el Cxito que
merece, asegurando asi el porvenir del Instituto de Chile.

