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 omo parte de su labor de difusión, la Corporación del Patrimonio Histórico y Militar ha estado presente en algunas de las activi-

dades histórico-culturales de mayor cobertura en los medios de comunicación del país. A continuación reseñamos las más destacadas. 

 El lunes 4 de abril, en horario estelar, el Vicepresidente Ejecutivo de nuestra Corporación, GDD Roberto Arancibia Clavel, asistió en 
calidad de invitado al programa “Cultura Verdadera” (CV), en el que un panel de invitados se reunió durante dos horas para analizar y comen-
tar los más variados aspectos de la historia de nuestro país. Tal como lo señala el conductor del programa, lo que se pretende es reconstruir 
la historia de Chile desde distintas perspectivas, y de allí entonces la presencia en el panel de personalidades provenientes de áreas y disci-
plinas diferentes. La idea es que al término del programa, el público pueda formarse una opinión propia. En la ocasión, la pregunta central del 

espacio fue, “¿es Chile un país guerrero?” 

  Para responder esta pregunta, asistieron, además del VPE de 
la Corporación, el abogado Cristóbal García Huidobro, y los historiadores 
Armando Cartes, Julio Pino y Fernando Estenssoro. Los temas tratados 
abarcaron momentos sucesivos de la historia de Chile, como la Guerra 
de Independencia, la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, 
la guerra contra España, la guerra del Pacífico, la guerra civil de 1891, y 
el conflicto y la crisis del canal Beagle del año 1978. Además, y como 
producto de la conversación, aparecieron temáticas tan variadas e intere-
santes como el significado y la aparición del concepto de identidad nacio-
nal, las diferencias entre el enganche y la leva, la guerra contra España y 
el suicidio del almirante José Manuel Pareja (hijo del brigadier Antonio 
Pareja) tras enterarse de la captura de la goleta “Covadonga,” el caso de 
los veteranos de la guerra del Pacífico, la influencia de Benjamín Vicuña 
Mackenna en el despertar del fervor patriótico en 1879, la declaración de 
guerra a Japón en 1945 y el no menos anecdótico cambio de nombre al 
Jardín Japonés, que ese país donara a Chile y que se conoce actualmen-

te como Parque Balmaceda. 

 Los interesados en estas y otras alternativas del programa, pueden ver el video íntegro en http://goo.gl/LChTGi 

 

 

 

 

 

 

Presencia cultural de la Corporación del Patrimonio durante el I semestre 2016 

Parque Japonés, c. 1940. Imagen tomada de Pedro Encina—FLICKR; 

https://goo.gl/HSpsli (Original de Enrique Mora.) 

http://lared.cl/2016/programas/cultura-verdadera/programa-completos-cultura-verdadera/cultura-verdadera-programa-completo-lunes-4-de-abril-2016
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 l día jueves 21 de abril, y en el marco del programa “Curso y Semina-

rios,” organizado por el Centro de Extensión de Humanidades de la Universidad Adolfo 
Ibáñez y patrocinado por la revista Qué Pasa, el VPE de la Corporación dictó la charla 
“Bernardo O’Higgins – La Independencia,” en un ciclo denominado “Grandes Políticos 
de la Historia de Chile.” Así, a la personalidad e influencia del prócer de nuestra inde-
pendencia, se añadieron en otras jornadas las vidas y trabajos de personajes como 
Pedro de Valdivia, Alonso de Ribera y Diego Portales, hasta alcanzar el siglo XX con 

Eduardo Frei y Salvador Allende.  

 

 Finalmente, el día martes 3 de mayo, en la biblioteca de la Escuela Militar, “el Regimiento Tradicional de Intendencia realizó la do-
nación de los tomos I y II de la ‘Historia del Servicio de Intendencia del Ejército de Chile.’” La obra fue escrita por el coronel Rafael Pizarro 
Barahona y recibida por el Director de la Escuela Militar, coronel Cristian Guedelhoefer Erbetta. La ceremonia, presidida por el Director de 
Finanzas del Ejército, GDB Jorge Rojas Meissner, contó con la participación del VPE de la Corporación, quien estuvo a cargo de la presenta-

ción de la obra. 

 En parte de su alocución, el general Arancibia señaló la importancia que el trabajo tenía para el estudio de la historia militar de Chi-
le, destacando los elementos esenciales que, a su juicio—basado en una sentencia del historiador militar británico Michael Howard—la misma 
poseía, a saber: el contexto, lo que sucedió antes y después de que los hechos en estudio sucedieran, y la profundidad con que ellos deben 
analizarse, esto es, hasta agotarlos. La obra abarca “nada menos que toda la historia de Chile” y constituye, por lo mismo “un esfuerzo muy 

grande de investigación…”  
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Historiador estadounidense William Sater realiza importante donación  

 l pasado martes 12 de abril, tuvo lugar un encuentro entre miembros de la Corpora-

ción y el historiador estadounidense William Sater. La ocasión sirvió para tratar distintos aspectos y 
momentos de la historia de Chile, recordar la trayectoria profesional del profesor Sater, conocer los 
alcances de su visita al país y las tareas a las que se encuentra abocado actualmente. Dos instan-
cias marcaron, sin embargo, el encuentro. Una de ellas fue la donación que el profesor Sater hicie-
ra de documentos originales de la Guerra del Pacífico, entre los que se incluyen telegramas, distin-
tas comunicaciones dirigidas al Ministro de Guerra y partes firmados por el general Manuel Baque-
dano. Dichos documentos se encuentran en custodia en la Corporación y serán entregados en 
fecha próxima al Ejército. La segunda instancia que deseamos destacar, es la entrevista que reali-
záramos al historiador, en la que se refirió a los orígenes de su interés por el estudio de la historia, 
al por qué de su venida a Chile, a la historia militar en particular, a su visión de Chile, entre otros. 
Actualmente, en fase de edición y corrección, esperamos ponerla en fecha próxima a disposición 

de nuestros lectores. 


