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Discurso de Luis Merino. 

Balance del presidente del Instituto de Chile al final de su período. 
 
El Instituto de Chile cumplió cincuenta y cuatro años de existencia en 2018.  En este 
período, marcado por intensos cambios culturales, políticos y sociales  en Chile como 
en el resto del mundo, ha tenido una presencia constante en el país en cumplimiento 
de su objetivo de “promover en un nivel superior el cultivo, el progreso y la  difusión 
de las letras, las ciencias y las bellas artes”. 
El Instituto de Chile fue creado por la Ley N° 15.718, cuando era presidente de la 
República don Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y Ministro de Educación 
Pública, don Alejandro Garretón Silva. En 1982 la norma original fue modificada por la 
Ley N° 18.169.  Conforman el Instituto seis academias: Academias Chilena de la 
Lengua, Historia, Ciencias, Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Medicina y Bellas 
Artes.  El Instituto y sus Academias han servido lealmente durante cincuenta y cuatro 
años al país, de manera ad-honorem, sin más compromiso que cumplir el objetivo 
señalado. 
Entre 1964 y 2015 se han sucedido quince presidentes del Instituto, todos ellos 
figuras señeras que simultáneamente ejercieron la presidencia de sus seis academias.  
En orden cronológico los presidentes han sido don Rodolfo Oroz Scheibe, don Eugenio 
Pereira Salas, don  Carlos Mori Gana, don Juvenal Hernández Jaque, Dr. Amador 
Neghme Rodríguez, don Domingo Santa Cruz Wilson, don Roque Esteban Scarpa 
Straboni, don Fernando Campos Harriet, Dr. Luis Vargas Fernández, don Juan de Dios 
Vial Larraín, Dr. Armando Roa Rebolledo, don Carlos Riesco Grez,  don Alfredo Matus 
Olivier, don Fernando Silva Vargas, don Servet Martínez Aguilera, don José Luis Cea 
Egaña, y el Dr. Rodolfo Armas Merino. 
Este presidente asumió en propiedad la presidencia en el mes de junio de 2017, tras 
un período como subrogante debido a la ausencia temporal del miembro de número 
de la Academia Chilena de Bellas Artes, don Santiago Vera Rivera, quien sucedió al Dr. 
Rodolfo Armas Merino en enero de 2016.  Esta ausencia terminó con la renuncia de 
don Santiago Vera Rivera.  El Consejo del Instituto decidió que junto al nuevo 
presidente conformaran la Mesa Directiva don Alfredo Matus Olivier, vicepresidente, 
don Abraham Santibáñez Martínez, Secretario General y doña Adriana Valdés Budge, 
tesorera.  
La Mesa Directiva que le ha correspondido dirigir los destinos del Instituto en el 
período que hoy concluye se abocó, en una primera instancia, a una línea de trabajo 
consistente en la preservación y proyección de la memoria institucional del Instituto, 
que se ha decantado a lo largo de sus cincuenta y cuatro años, mediante la dedicación 
de sus diferentes presidentes, mesas directivas y miembros de sus academias.   En tal 
sentido el Instituto les entregó un reconocimiento a los expresidentes en la ceremonia 
de celebración del quincuagésimo segundo aniversario del Instituto efectuada el 29 de 
septiembre de 2016. En representación de los expresidentes habló en esa ceremonia 
el Numerario de la Academia Chilena de Ciencias Sociales Políticas y Morales, don Juan 
de Dios Vial Larraín.    Por su parte el Consejo, en sesión efectuada el 15 de diciembre 
de 2016, aprobó la propuesta del presidente de crear un Comité Asesor de la 
Presidencia integrado por los ex presidentes del Instituto.  Esta decisión se tradujo en 
la Resolución N° 1 del presidente, la que, junto con establecer el mencionado comité 
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detalló sus principales funciones. En términos generales los objetivos de este Comité 
Asesor son los siguientes:   
--Asesorar a la Presidencia del Instituto en la definición y articulación de líneas de 
acción acordes con la misión institucional. 
--Proponer y evaluar opciones que propicien la interacción de las Academias en 
función de proyectos comunes. 
--Colaborar con la Presidencia en la búsqueda de alternativas que posibiliten la 
contribución en solucionar problemas fundamentales que afectan al país. 
En una segunda instancia, la Mesa Directiva estudió el profundo análisis que se realizó 
entre 2013 y 2015 por el Consejo del Instituto siendo Presidente don Rodolfo Armas 
Merino, cuyos resultados se presentaron de manera pública en el solemne acto de 
celebración del cincuentenario del Instituto de Chile  realizado el 30 de septiembre de 
2014 en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago. En esa ocasión el 
discurso inaugural fue pronunciado por el Dr. Rodolfo Armas Merino. Por su parte, 
don Agustín Squella Narducci, miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias 
Sociales, Políticas y Morales, pronunció una conferencia magistral encomendada por 
el Consejo de hablar a nombre de los miembros de las academias del Instituto. 
El discurso del Dr. Rodolfo Armas Merino se rotuló como “Una actividad permanente, 
diversa y de alto nivel cultural y artístico”. La conferencia de don Agustín Squella 
Narducci se refirió al Instituto de Chile y el desafío de responder a ese nombre.   
 
“El desafío de un Chile nuevo” 
 
Ambos plantearon desafíos fundamentales que enfrenta el Instituto en el Chile de hoy.   
El Dr. Armas al indicar que “Este Chile de hoy es un Chile nuevo que obliga al Instituto 
de Chile a renovarse para ser parte de una sociedad que ha gozado, y a veces ha 
sufrido, cambios muy substanciales”, y don Agustín Squella Narducci al expresar que 
“Hoy tenemos un Chile plural, diverso, y el Instituto de Chile será progresivamente 
más de Chile en la medida en que acoja y refleje dicha pluralidad, para lo cual se 
requiere no solo el reconocimiento de ésta, sino el ejercicio del pluralismo y la 
práctica de la tolerancia”. 
 En cuanto a cómo enfrentar estos desafíos y como materializarlos en acción, ambos 
académicos formularon importantes propuestas, que se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

1. Cómo estimular a las seis academias, y aquí nuevamente cito a don Agustín Squella 

Narducci a “colaborar más entre sí, o sea, adoptar métodos de trabajo conjuntos que 

tengan una cierta regularidad, y no solo porque cada academia puede aprender de las 

demás, sino porque todas juntas pueden alcanzar logros mayores en el examen de 

asuntos de interés nacional”.  

 
2. Cómo establecer instancias de vinculación entre el mundo de la academia y el mundo 

político, y aquí   parafraseo las palabras de don Agustín Squella Narducci, para que los 

políticos corten mejor los nudos y para que los académicos los desaten y no los 

aumenten. 
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3. Cómo “vincularnos más y mejor con la comunidad”, según lo señala el Dr. Rodolfo 

Armas Merino, de acuerdo a los términos de una encuesta que se realizara a las 

académicas y académicos de número en noviembre de 2013, cuyos resultados se 

mantienen plenamente vigentes.  

 
Para la implementación de estas propuestas la Mesa Directiva formuló un modelo 
político para el gobierno y la administración del Instituto de Chile. Considera dos ejes 
que la historia del Instituto ha demostrado que son adecuados.  Uno de ellos, es la 
autonomía que tiene cada Academia en el cultivo de los saberes y disciplinas que les 
son propios, en la administración de los recursos asignados por el Instituto como de 
aquellos que recauden de entidades externas, y en la contratación y funcionamiento 
de su personal de apoyo.  
 El otro eje guarda relación con las tareas del Instituto en términos de cautelar el 
equilibrio presupuestario global, de acuerdo a los recursos que el Estado destina para 
su funcionamiento a través del Ministerio de Educación, los  que se distribuyen de 
manera alíquota entre las seis Academias y el Instituto, y que se deben girar de 
acuerdo a las normas actualmente vigentes para la administración pública, además de 
la contratación y funcionamiento de su personal de apoyo.  
 A estos dos ejes se agregó un tercero, que es el de la colaboración entre el Instituto y 
las Academias, sin perjuicio de la autonomía de estas últimas, en términos tanto de la 
administración económica y administrativa de la institución, como de las acciones que 
se deban emprender de manera conjunta para el cumplimiento de la misión que le fija 
la ley. Para ilustrar esto último, me permito evocar una célebre frase de Wolfang 
Amadeus Mozart en términos de la relación que debe existir entre el texto dramático y 
la música en la ópera.  Señala que el primero (texto dramático) tiene el ascendiente 
sobre la segunda (la música), pero esta última no es la sierva del primero. 
Para la implementación de este modelo fue necesario enfrentar una amenaza.  Me 
refiero a las dos reducciones sucesivas del presupuesto del Instituto para los períodos 
correspondientes a los años 2017 y 2018, en relación al presupuesto correspondiente 
al año 2016 que ascendió en cifras gruesas a poco más de cuatrocientos setenta 
millones de pesos.  El presupuesto 2017 sufrió un recorte de treinta y cuatro millones, 
esto es de un 7.23 %, mientras que el presupuesto 2018 sufrió otro recorte de 
veintiún millones, esto es de un 5.06 %. 
 
 
Reacción frente a la reducción presupuestaria 
 
En una sesión extraordinaria realizada el viernes 17 de noviembre de 2017, el Consejo 
del Instituto de Chile acordó poner en conocimiento de las autoridades del país y de la 
opinión pública la situación por la que atravesaba y que ponía en peligro el 
cumplimiento de su misión. Desgraciadamente, ni ese llamado, ni tampoco las cartas 
dirigidas por el presidente infrascrito encontraron respuesta. Por otra parte, esta 
situación se ha empezado a revertir para el presente año 2019, toda vez que el 
presupuesto del presente año es, en términos nominales, idéntico al del año 2018. 
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Ante la reducción presupuestaria, la Directiva presentó al Consejo el 28 de diciembre 
de 2017 un plan de adecuación que fue aprobado.  Su aplicación se inició el pasado 
mes de marzo, y se realizó con el respeto a todos los derechos de las personas, junto 
con mantener al debido resguardo el cumplimiento de su misión institucional.  En lo 
que respecta al Instituto, se suprimió el cargo de la Secretaría Ejecutiva, y se acordó 
redestinar los recursos a un Fondo de Desarrollo Institucional que empezará a operar 
el presente año 2019. 
Para la adecuada implementación del modelo político señalado la Mesa Directiva 
consideró también pertinente abordar el clima laboral y de funcionamiento del 
Instituto.  Para este efecto durante el mes de diciembre de 2016 y enero 2017 se 
reunió con la totalidad del personal, con el propósito de detectar los problemas de 
funcionamiento interno, las dificultades que se presentan y el clima laboral.  Se 
compiló y distribuyó un manual, con la recopilación del conjunto de las disposiciones 
legislativas y administrativas que rigen el funcionamiento del Instituto desde su 
fundación hasta la fecha, con el propósito de apoyar una efectiva e integrada gestión 
institucional, en particular en la línea de colaboración que se ha señalado entre el 
Instituto y las Academias.  Ante la supresión de la Secretaría Ejecutiva, se creó la 
función de la Secretaría de la Presidencia y la Mayordomía como una base de apoyo 
para la gestión del presidente y de la Mesa Directiva. 
Para abordar los desafíos y las tres propuestas presentadas por el Dr. Rodolfo Armas 
Merino y don Agustín Squella Narducci en 2014, la Mesa Directiva adoptó las 
siguientes medidas durante el período que le ha correspondido dirigir el Instituto.  
En lo que respecta a las líneas de colaboración entre el Instituto y las seis Academias, 
el presidente se reunió personalmente con cada una de las Academias, a fin de 
intercambiar ideas acerca del proyecto y la gestión del Instituto y recabar las 
inquietudes y planteamientos de los miembros de cada una de ellas.  
 
Conferencias de 2017 y 2018 
 
A lo anterior se agrega que a fines de 2016, la Presidencia y el Consejo del Instituto 
concordaron en la realización anual de un ciclo de conferencias abiertas a toda la 
ciudadanía en torno a un tema central, el que correspondiera al que cada año 
establece el Consejo Directivo de Anales, cuyo director es el Dr. Fernando Lolas 
Stepke, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y honorario de la 
Academia Chilena de Medicina. 
El año 2017 el tema correspondió a La innovación tecnológica y sus efectos sobre 
las diferentes disciplinas.  Fue objeto de conferencias de Adriana Valdés, tesorera 
del Instituto y vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua; Francisco Brugnoli 
Bailoni, miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes; el Dr. Emilio 
Roessler Bonzi, miembro de número de la Academia Chilena de Medicina; el Dr. Otto 
Dörr Zegers, miembro de número de esta Academia, y José Ignacio González Leiva, 
miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. Tanto estas conferencias 
como los escritos sobre el tema publicados en Anales 2017, provenientes de la pluma 
de miembros de las Academias como de estudiosos invitados, configuran un denso 
corpus interdisciplinario, de gran riqueza y diversidad, que permite al lector formarse 
una visión tanto de la innovación tecnológica misma como de su proyección en el 
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estudio, investigación, cultivo y creación de las disciplinas representadas, además de 
su vinculación con la ética, moral, derechos humanos e impacto social y cultural.  
El año 2018 el tema correspondió a Inmigraciones. Fue objeto de conferencias de un 
grupo de trabajo coordinado por el Dr. Rodolfo Armas Merino de la Academia Chilena 
de Medicina, integrado por miembros de dicha academia como de especialistas 
invitados; el Dr. Fernando Lolas; el académico infrascrito; Don Abraham Santibáñez 
Martínez, Secretario General y miembro de número de la Academia Chilena de la 
Lengua, y don Juan Ricardo Couyoumdjian junto a Leonardo Mazzei de Grazia, 
miembros de la Academia Chilena de la Historia.  Tanto estas conferencias como los 
escritos sobre el tema publicados en Anales 2018, configuran otro denso corpus 
interdisciplinario, que permitirá apreciar mejor la complejidad del tema y algunas de 
las principales perspectivas desde las cuales se puede abordar un proceso que forma 
parte desde siempre de nuestra historia.  No obstante, se ha intensificado en los 
últimos años, hasta el punto de producir el inicio de profundos cambios en nuestra 
sociedad, que indudablemente tendrán una gran incidencia en nuestro proceso 
histórico futuro como nación. 
Aprovecho esta oportunidad para extender una cordial invitación a la conferencia de 
cierre del ciclo 2018 que se realizará el martes 22 de enero a las 19.00 horas.  
Abordará el tema Rahelika baila (Sefaradí-Español) y contará con la participación 
de Da. María Eugenia Góngora Díaz, miembro de número de la Academia Chilena de la 
Lengua, además de los académicos Alfredo Matus Olivier y el infrascrito.   
Aprovecho también la oportunidad para extender otra cordial invitación a las 
actividades programadas para el mes de enero del presente año por la Academia 
Chilena de Bellas Artes bajo el título Las migraciones y las bellas artes, que cuenta 
con  la curatoría de Silvia Westermann Andrade, miembro de número y Presidenta 
electa de dicha Academia. Según informa el díptico disponible a la salida,  se puede 
visitar la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), y asistir a actividades 
musicales, de cine, artes visuales, danza y teatro que se realizarán entre el 4 y el 25 de 
enero a cargo de veinticuatro miembros de número, honorarios y correspondientes de 
esta Academia. 
Dentro de la línea de colaboración del Instituto y las Academias se puede mencionar el 
apoyo a la continuidad de los programas de radio Diálogos del Instituto de Chile, a 
cargo del Dr. Fernando Lolas Stepke, con entrevistas a connotados académicos; la 
edición en 2016 del volumen I de la serie Documentos de la revista Anales, y la 
edición del volumen IV (2013-2015) de la serie Memorias de esta revista.  En 
diciembre de ese año continuó esta serie con la publicación del volumen XXXV, 
titulado Estudios, dedicado en esa oportunidad a la conmemoración de los 130 años 
de la Academia Chilena de la Lengua, la más antigua entre las nuestras.   
En lo que respecta a la vinculación de la academia con el mundo político el Instituto de 
Chile desarrolló actividades diversas en 2016, 2017 y 2018. 
 
Trabajo intenso y fecundo 
 
El 26 de abril de 2016, la inauguración del año académico estuvo a cargo de la 
entonces presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, quien habló acerca 
de las múltiples posibilidades que ofrecen a partir del trabajo de las seis academias 
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que integran el Instituto.  A esta inauguración cabe agregar la realización de un 
diálogo académico sobre el proceso constituyente en Chile el 7 de julio, dirigido 
personalmente por el presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y 
Morales, don José Luis Cea Egaña; la realización del seminario Chile-China el 23 de 
noviembre, y los aportes que el Consejo del Instituto de Chile entregó el 26 de mayo al 
entonces presidente la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT), don Mario Hamuy, en relación a la opinión que le solicitara al Instituto 
acerca del proyecto para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología.   
Al respecto fue gratificante constatar que una parte importante de los aportes del 
Consejo fueron acogidos en el proyecto, en particular el que este Ministerio incorpore, 
además de las así denominadas ciencias exactas, a las humanidades, las ciencias 
sociales y el arte.  Hoy día, cuando el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación es una realidad, aprovecho la oportunidad de manifestar al Sr. Ministro 
Andrés Couve y a la subsecretaria Carolina Torrealba todo el apoyo del Instituto y sus 
Academias en la puesta en marcha de este ministerio, tan importante para  el 
desarrollo del país frente a los desafíos que presenta la sociedad del conocimiento. 
La inauguración del año académico del Instituto constituyó también una gran 
oportunidad para la vinculación del Instituto con el mundo político en 2017 y 2018.  
El 25 de abril de 2017, el señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en misión especial para el Asia Pacífico, Ex Senador y Expresidente 
de la República, ofreció la conferencia sobre “Chile en el Asia Pacífico”.  Fue editada 
posteriormente en la forma de libro gracias al trabajo de Abraham Santibáñez 
Martínez, Secretario General del Instituto y miembro de número de la Academia 
Chilena de la Lengua.  Su texto permite apreciar el cambio vertiginoso y profundo que 
se ha producido durante los últimos cincuenta años, el que ha transformado al mundo 
mediante la creciente integración económica y comercial entre naciones y bloques de 
países, dentro del cual China y los países del Asia Pacífico han asumido un papel muy 
relevante. Por otra parte, dentro de un mundo que ya es universalmente percibido 
como policéntrico y multicultural, resulta necesario un diálogo entre epistemes, que 
permita adentrarnos en el conocimiento y ulterior diálogo con países de una cultura y 
episteme milenarias, como son los de la región Asia-Pacífico, toda vez que su 
antigüedad antecede con creces a la episteme europea, en la que se sustenta nuestra 
trayectoria histórica y cultural como nación. 
Para la inauguración del año académico 2018 se invitó al Expresidente de la 
República, señor Ricardo Lagos Escobar, quien el 17 de mayo ofreció una conferencia 
que interpeló con la siguiente pregunta: “¿Sobrevivirá la democracia a las redes 
sociales y el nuevo ‘orden’ internacional?” Desde una perspectiva intramuros, la 
conferencia del Expresidente Ricardo Lagos constituyó el cierre del ciclo de 
conferencias realizado en 2017 en el Instituto de Chile, las que, según ya se ha 
señalado, se nuclearon en torno a un tema central: La innovación tecnológica y sus 
efectos sobre las diferentes disciplinas.  
 Desde una perspectiva extramuros, su publicación como libro, gracias al trabajo de 
don Abraham Santibáñez Martinez, permite apreciar cómo el surgimiento y desarrollo 
de la democracia en Occidente corren a parejas con el también vertiginoso y profundo 
cambio que se inicia, según se señala al inicio del texto, con la invención de la 
imprenta por Gutenberg hace más de 500 años, con lo que se puso en marcha “la 
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primera gran revolución de las comunicaciones”, primero en Europa y posteriormente 
en el resto del mundo.  De ahí que la transformación del sistema democrático, subraya 
el Expresidente Lagos, guarde relación directa con el creciente acceso  a la 
información de parte de los ciudadanos, y sus también crecientes demandas de 
participación en los asuntos de la polis. 
La tercera de las líneas, el cómo vincularnos más y mejor con la comunidad, fue objeto 
de una especial preocupación de esta directiva.  
En lo referente a los medios radiales e impresos de comunicación masiva, se renovó el 
convenio con la Radio de la Universidad de Chile, y, según se ha señalado, se apoyó la 
continuidad del programa Diálogos que se presenta regularmente en dicha emisora, 
bajo la dirección del académico Fernando Lolas Stepke.  Además se hicieron las 
gestiones para que se registren y difundan, en la página electrónica de dicha Radio, las 
conferencias y eventos importantes realizados en el Instituto.  Junto con agradecer el 
apoyo del anterior Director de la Radio, don Juan Pablo Cárdenas Squella, extiendo mi 
agradecimiento al anterior Director del diario El Mercurio, don Cristián Zegers 
Ariztía, miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y 
Morales,  por el apoyo integral a la difusión de las actividades del Instituto, y por la 
oportunidad brindada  para que sus directivos y académicos publiquen artículos de 
opinión en dicho medio periodístico, incluyendo semanalmente las necesarias 
precisiones idiomáticas de la Acaddemia Chilena de la Lengua. Expreso igualmente 
nuestra mejor voluntad en cuanto a ratificar y fortalecer esta larga y positiva relación 
del Instituto de Chile con el diario El Mercurio ante el Sr. Carlos Schaerer, quien 
asumió el año pasado la dirección del diario. 
Junto a los medios de comunicación masiva resulta fundamental el acceso a las redes 
sociales en esta era de la globalización.  Para este efecto la Mesa Directiva realizó un 
análisis en profundidad de la página Web, y presentó un proyecto de desarrollo que 
fue aprobado por el Consejo consistente en iniciar un nuevo sitio a contar del presente 
año, que permita hacer partícipe a la ciudadanía, mediante los múltiples soportes 
existentes, de las actividades que realiza el Instituto y sus diferentes Academias.  El 
financiamiento, en términos de la inversión inicial y el mayor costo recurrente del 
proyecto, será de cargo del Instituto y provendrá del fondo de desarrollo a que se ha 
hecho referencia.   
En paralelo con el proyecto anterior, y gracias a una gestión del Dr. Humberto Reyes 
Budelovsky, anterior presidente de la Academia Chilena de Medicina, la Mesa 
Directiva del Instituto tomó contacto con el Sr. director de la Red Universitaria 
Nacional (REUNA). El propósito ha sido establecer una conectividad de última 
generación del Instituto de Chile con el país que permita, entre otros beneficios, 
efectuar video conferencias que integren en tiempo real a los académicos de la capital 
con los académicos correspondientes y honorarios que residen en regiones, e incluso 
en el extranjero, dentro de las actividades que desarrolla el Instituto y sus Academias 
 Para materializar esta iniciativa se procedió a la instalación de fibra óptica en ambos 
edificios del Instituto ubicados en la calle Almirante Montt y se suscribió un contrato 
que permita la instalación de la red Fast Ethernet a contar de enero del presente año.  
En este caso, el financiamiento, en términos de la inversión inicial y el mayor costo 
recurrente del proyecto, también será de cargo del Instituto y provendrá del fondo de 
desarrollo. 
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Junto a la vinculación con nuestra ciudadanía se atendió la vinculación del Instituto de 
Chile allende las fronteras del país.  Para este efecto el Presidente concurrió el año 
recién pasado junto al Dr. Humberto Reyes Budelovsky, entonces Presidente de la 
Academia Chilena de Medicina, don José Luis Cea Egaña, Presidente de la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, y don Sergio Martínez Baeza, 
miembro de número de la Academia Chilena de la Historia e integrante del Consejo, a 
la tercera versión del Encuentro de Académicos Nacionales y Extranjeros, realizada 
entre el 22 y 25 de agosto en Tucumán, República Argentina, convocado  por la 
Gobernación de la Provincia, a cargo del Dr. Juan Luis Manzur.  Reunió a académicas y 
académicos de países hermanos como lo son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay. Gracias a una magnífica y hospitalaria acogida, desusada en estos tiempos, 
el encuentro permitió la conversación directa entre personas de modo de enhebrar 
ideas para mejorar y hacer más relevante nuestro quehacer, junto con la oportunidad 
de tomar contacto con personas, organismos e instituciones de esta provincia, de 
tanta relevancia en la gesta emancipatoria de Argentina y de América Latina. Entre los 
eventos relevantes estuvo una mesa panel rotulada como Contribución de las 
academias al desarrollo comunitario, en la que don José Luis Cea Egaña, junto a 
académicos de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, realizó una medular presentación 
ante una concurrencia ciudadana que repletó el Teatro Mercedes Sosa.   
A esta cuenta, que corresponde al Instituto, se debe agregar la labor que han 
desarrollado durante este período cada una de las academias en el ejercicio de su 
autonomía.  La información más detallada rola en los discursos pronunciados con 
ocasión de la clausura anual de las actividades académicas del Instituto, como en las 
cuentas de cada Academia que se encuentran en la página electrónica institucional.  
 Sin perjuicio de lo anterior, despido   a las académicas y los académicos de número, 
honorarios y correspondientes que partieron en 2016, 2017 y 2018, después de 
dedicar toda una vida a impulsar la cultura del país, junto con reiterar la más cordial 
bienvenida a todas y todos los miembros de número, académicas y académicos 
honorarios y correspondientes tanto del país como del extranjero que se incorporaron 
en estos tres últimos años.  
Reitero asimismo mis felicitaciones a todas y todos las académicas y académicos 
galardonados durante estos tres años.  Los importantes premios y distinciones que se 
les han otorgado reflejan trayectorias brillantes y méritos que han enriquecido de 
modo señero la vida de nuestro país. 
Destaco la multifacética variedad de temas disciplinarios e interdisciplinarios 
abordados por las seis academias del Instituto en las reuniones efectuadas entre 2016, 
2017 y 2018, y sus múltiples actividades de proyección pública y de vinculación con el 
medio nacional, particularmente en lo que concierne a temas y desafíos relevantes del 
país.  
Subrayo la importancia de las representaciones institucionales y auspicios otorgados 
por las Academias a proyectos, congresos, cursos y encuentros, además de los 
diferentes premios y distinciones que ellas otorgan, en términos de una trayectoria de 
excelencia, o en el estímulo a los jóvenes valores que constituyen el futuro de Chile.  A 
lo anterior se agregan los proyectos y actividades que cuentan con la participación de 
miembros de las Academias, y que involucran una asociatividad y sinergia 
interinstitucional dentro del país o en una dimensión internacional. 
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Aquilato la gran variedad de comunicaciones de obra artística y  de publicaciones 
materializadas por las Academias en este período.  Estas últimas comprenden libros, 
cuya autoría pertenece a sus miembros, o en que se les rinde homenaje a la manera de 
los Festschriften alemanes, boletines, revistas, páginas electrónicas, informes 
semanales de prensa y ventanas en el Metro de Santiago. 
Señoras y señores.  El gran música y poeta del siglo XIV, Guillaume de Machaut, 
representante egregio del Ars Nova que se desarrolló en lo que es hoy Francia, en 
paralelo con el florecimiento de la poesía del Dante en lo que hoy es Italia, escribió un 
rondeau titulado Mi fin es mi comienzo y mi comienzo es mi fin.  Concluye una 
nueva etapa en la trayectoria del Instituto de Chile y se abre una nueva que irroga 
nuevos y múltiples desafíos.   
En lo institucional, corresponde llevar adelante la idea formulada por el 
vicepresidente, don Alfredo Matus Olivier, en términos de poner en valor el acervo 
documental que constituyen las publicaciones realizadas por el Instituto de Chile y sus 
academias, y ponerlas al alcance de la ciudadanía y del mundo.   
En cuanto a los temas nucleadores de conferencias y escritos futuros del Instituto y las 
Academias, tópicos como el envejecimiento de nuestra población planteado por el Dr. 
Rodolfo Armas Merino, y el estatuto de nuestros pueblos originarios, planteado en los 
debates de las conferencias que se han realizado el pasado año, se perfilan como 
relevantes.   
 
El papel de la mujer 
 
Otro de los temas de importancia guarda relación con la incorporación plena de la 
mujer como sujeto autónomo y de pleno derecho a la sociedad y a sus instituciones.  
En 2014 don Agustín Squella Narducci señaló que “el avance en cuanto a la 
incorporación de mujeres a instituciones públicas y privadas, sobre todo en funciones 
directivas, sigue siendo más lenta de lo que sugieren las declaraciones labios afuera 
que a menudo se hacen en tal sentido” y acotó que solo el 15% de los integrantes 
académicos del Instituto eran entonces mujeres.   
En lo que respecta al Instituto de Chile hoy día tres de sus seis academias han elegido 
a mujeres como presidentas para el período 2019-2022.  Ellas son doña Adriana 
Valdés Budge en la Academia Chilena de la Lengua; María Cecilia Hidalgo Tapa en la 
Academia Chilena de Ciencias, y Silvia Westermann Andrade en la Academia Chilena 
de Bellas Artes. En los casos de la Academia Chilena de la Lengua y la de Bellas Artes, 
la Presidencia por primera vez en su historia es ocupada por mujeres. Por otra parte 
de los miembros de número que actualmente pertenecen a las seis academias, un 
16.58 % son mujeres, un porcentaje ligeramente superior al registrado en 2014. 
Indudablemente esto constituye un avance en relación a 2014.  En todo caso el tema 
en general debe ser profundizado, considerando en  el proceso educativo y formativo 
que se realiza tanto en las instituciones  como en el seno de las mismas familias, en 
relación a la continuidad o cambio de los modelos patriarcales y paternalistas que 
subyacen de manera abierta o implícita en nuestra sociedad. 
Concluyo agradeciendo de sobremanera a todos quienes me han apoyado en mi 
gestión como presidente.  Al vicepresidente del Instituto, don Alfredo Matus Olivier; al 
Secretario General don Abraham Santibáñez Martínez y a la Tesorera, doña Adriana 
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Valdés Budge.  Agradezco además a los Presidentes de las Academias Chilena de la 
Lengua, don Alfredo Matus Olivier; Historia, Ricardo Couyoumdjian Bergamali; 
Ciencias, doña María Teresa Ruiz González; Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don 
José Luis Cea Egaña, y Medicina, don Humberto Reyes Budelovsky, a las y los 
integrantes del Consejo,  a todas y todos los miembros académicos y al  conjunto de 
todos y cada uno de las funcionarias y los funcionarios, por el irrestricto apoyo que 
todas y todos me han generosamente brindado. 
Le brindo una cordial acogida a doña Adriana Valdés Budge, como la nueva presidenta 
del Instituto de Chile.  Junto al valor histórico que reviste este hecho, destaco su saber 
profundo y su comunicación sencilla al alcance de todos que palpita en sus libros, 
artículos y conferencias.  Recuerdo la conferencia acerca de las Humanidades en el 
siglo XXI, con que se inició en 2017 el ciclo de conferencias del Instituto, en la que nos 
enseñó que el mayor desafío del presente siglo es aprender a desaprender.  Pero 
quisiera destacar otra de sus múltiples facetas: la poesía que acabo de descubrir.  En 
su libro titulado Señoras del buen morir publicado en 2011 advierto una interesante 
veta epigramática, que ilustro con el siguiente poema inspirado por la célebre canción 
de Franz Schubert, La muerte y la doncella: 
                                                      Schubert 
                                                      Ante la muerte 
                                                      Todos seremos doncellas 
 
Muchas gracias por su atención. 
 


