Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006
El Director del Programa de Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades fue
distinguido por ser el fundador y principal exponente de la historia social en Chile.
El carácter innovador de la obra del Prof. Gabriel Salazar Vergara, que ha incorporado nuevos
sujetos de estudio, valorando fuentes de investigación originales y creando una escuela
historiográfica, fue uno de los elementos fundamentales que esta mañana le permitieron hacerse
acreedor del Premio Nacional de Historia 2006.
La Ministra de Educación Yasna Provoste, en su calidad de presidenta del jurado, destacó que el
académico ha incorporado como parte de la historia al sujeto más excluido. “Se le reconocen los
méritos como fundador y principal exponente de la historia social”, precisó.
El Profesor Gabriel Salazar ha desarrollado una sólida trayectoria desde la publicación del libro
“Labradores, peones y proletarios” y actualmente, como contraparte a esa publicación, trabaja en
la investigación denominada “Mercaderes, empresarios y capitalistas, Chile en el siglo XIX”, que
próximamente será publicada.
El galardonado calificó el premio como un reconocimiento a la creciente importancia que está
teniendo la historia social en nuestro país y en el mundo. “Tal vez no se sepa pero todas las
escuelas de historia de todo Chile, en este momento, tienen una alta demanda de estudiantes, lo
que implica que hay un interés no sólo por la vieja historia, la de documentos, del pasado y de los
héroes, sino que por la historia presente que está basada fundamentalmente en la memoria viva de
los chilenos que ha sido tan rellenada con toda clase de acontecimientos”, explicó.
Asimismo, señaló que la historia que ha cultivado a lo largo de su trayectoria ha buscado rescatar a
la sociedad civil, “que está presente en la gran cantidad de movimientos ciudadanos (…) Creo que
la movilización ciudadana en Chile ha sido poca reconocida”.
El jurado estuvo integrado por el Rector Víctor Pérez; el Prof. Jorge Hidalgo Lehuedé, último
galardonado; Hilario Hernández Gurruchaga, representante del Consejo de Rectores, y Julio
Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena de Historia.
Trayectoria en la Universidad de Chile
El Profesor Gabriel Salazar (1936) estudió en la Universidad de Chile, Historia (1956- 1960);
Filosofía (1959-1963) y Sociología (1966-1969). En 1960 comenzó a trabajar en la Casa de Bello,
carrera académica que vio interrumpida por razones políticas en el año 1973. Se reincorporó el año
1992 y actualmente realiza clases en el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, además de dirigir el programa de Doctorado en Historia. Paralelamente,
realiza labores de investigación y extensión.
Con respecto a este quehacer el Prof. Gabriel Salazar señaló que hoy el interés por la historia
social “no sólo viene de parte de estudiantes de historia, sino que también de sicólogos sociales,
antropólogos, entonces hay una especie de convergencia interdisciplinaria”.
El Prof. Jorge Hidalgo, Decano de la Facultad de Filosofía e integrante del jurado que decidió
otorgar el Premio al académico, valoró en especial la trayectoria docente del Prof. Salazar. “Ha
dirigido numerosas tesis y es una persona que cuenta con un amplio reconocimiento de parte de
los historiadores chilenos”, afirmó.
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