
PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL 

DOCTOR ARMANDO DE RAMÓN EN EL SEMINARIO DE 

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS BERNARDO O'HIGGINS 

El homenaje que se rinde una vez más al libertador Bernardo 

O'Higgins no sólo constituye un acto de justicia para con una figura 

señera y ejemplar, lo es también para con nuestros pueblos y con 

nuestro presente. Y ello porque la memoria no sólo nos ofrece el 

detallado recuento de sucesos, ella nos advierte también sobre 

aquel mundo de significados que impregna a los acontecimientos de 

humanidad y los vincula con aquella esfera axiológica que les 

otorga sentido, convirtiéndolos de este modo en fenómenos 

históricos; así, fijando la mirada crítica hacia el pasado, el relato de 

lo acaecido recobra vida. interpela lo actual y, en el diálogo 

entablado, nos apresta al porvenir. Por tal motivo, la celebración de 

este aniversario no se conforma con la nostálgica añoranza, sino 

que más bien aspira, mediante actos que no se agotan en la pura 

forma, a mostrar de qué modo la continuidad del tiempo histórico 

enlaza los horizontes del ayer, del hoy y del mañana. 

1 



La historia es obra de la vida y la vida es edificación permanente; 

nuestro presente no se sujeta a una fatal determinación de lo 

pretérito, ni es tampoco aventura desordenada en los tiempos por 

venir. Así nos lo enseña el mismo Bernardo O'Higgins, quien con su 

voluntad de quebrar los condicionamientos anteriores contribuyó 

asimismo a la reinvención de un destino. Los actos de su vida, que 

no sólo son historia personal sino ecos reverberantes de un 

universo social, constituyen para nosotros un llamado a fin de que 

despertemos de la quietud y dejemos de lado costumbres caducas 

y pesados lastres que hostigan nuestra creatividad. De tal suerte 

quien blandió la espada y ejerció la pluma al enfrentar los avatares 

propios de su tiempo nos brinda testimonio con su vida y su obra 

acerca de la naturaleza más auténtica de los hechos que merecen 

ser consignados por la historia y nos instruye acerca de una 

irrecusable herencia, ello al tiempo que indica nuestra 

responsabilidad para el tiempo futuro. 

Es sobre esta dimensión insoslayable de lo humano, la de la 

historicidad, tal y como ella aparece en el mundo hispano-andino, 

que el doctor José Armando de Ramón Folch, profesor emérito del 

Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
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recientemente galardonado con el Premio Nacional de Historia en 

su país, nos ofrecerá una conferencia magistral. Formado en las 

ciencias jurídicas y la sociología, el doctor de Ramón, gracias a una 

perspectiva integrada de los fenómenos sociales, nos ilustrará 

acerca del complejo marco de problemas que debió enfrentar la 

formación del Estado durante el Virreinato y que habrían de 

repercutir en la conformación de las repúblicas americanas. 

1 nvestigaciones como la que hoy conoceremos nos ayudarán a 

comprender el carácter de nuestras instituciones virreinales como 

fenómeno de la política, en el sentido original que este vocablo tuvo 

entre los griegos y por el que se hace signo sobre la necesaria 

dimensión social que constituye a la persona humana. 

A la complacencia que suscita la presencia del doctor de Ramón 

entre nosotros, se suma la satisfacción de ver que el convenio 

suscrito entre el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad 

Católica de Chile y el Instituto Riva-Agüero ha rendido sus frutos en 

propósitos ricamente cumplidos. Estoy seguro de que los proyectos 

aún pendientes, gracias al entusiasmo y al compromiso de quienes 

los tienen a su cargo, se desarrollarán exitosamente y continuarán 
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contribuyendo a afirmar la amistad entre las comunidades 

académicas de nuestros países. 

No quisiera concluir esta breve presentación sin felicitar, en nombre 

de nuestra comunidad universitaria e igualmente a título personal, al 

profesor Carlos Gálvez, secretario del Instituto Riva-Agüero, quien 

hoy, al recibir la medalla Bernardo O'Higgins, ha sido justamente 

reconocido por su labor de acercamiento y comprensión entre los 

mundos académicos de nuestros países, tarea que él ha cumplido 

con ferviente y cariñosa dedicación. 

Señoras, señores: 

Sin más, tengo la satisfacción de ceder el uso de la palabra a 

nuestro ilustre invitado, el doctor José Armando de Ramón Folch. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 20 de Agosto de 1999 
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