
   
 
          Santiago, abril 2022 

Muy buenos días a todas y todos los presentes.  

Saludo al cónsul de Bolivia, Fernando López; al agregado cultural da la Embajada de Perú, sr. Iván Aybar; al presidente 

del instituto o´higginiano de Rancagua, sr. Antonio Yackcich, a los integrantes de nuestra junta directiva, integrantes 

del consejo universitario, a los autores de la colección O´Higgins; y a quien hoy presentará la colección O´Higgins Dr. 

Cristóbal García Huidobro, autoridades académicas, amigos y amigas.  

Esta es una ocasión especial, para la Universidad Bernardo O´Higgins y, en particular, para mí como rector de nuestra 

casa de estudios porque es motivo de orgullo y satisfacción presentar a la comunidad académica y el público general, 

este conjunto de obras que hemos aunado en la colección O´Higgins. 

La colección de libros que hoy se presenta es producto de nuestra misión permanente por recuperar la figura de nuestro 

patronímico don Bernardo O’Higgins Riquelme quien, como se sabe, es el referente histórico más relevante de la 

construcción de nuestro país como nación independiente, soberana y democrática. 

Los trabajos que son motivo de esta presentación, recogen las múltiples facetas del prócer, tanto en su quehacer como 

ciudadano preocupado por los destinos de su tierra, gobernante, como también en su faceta de hombre de familia en 

su autoexilio en el Perú. La colección en su conjunto integra a seis autores de destacada trayectoria historiográfica, 

pertenecientes a las universidades de Chile, Universidad de Concepción, Universidad San Sebastián y a nuestra propia 

universidad. Asimismo, y que es algo muy meritorio, la participación de estudiantes egresadas de nuestra institución 

en uno de los volúmenes editados. Tal inclusión evidencia la estrecha y necesaria vinculación entre investigación 

historiográfica y formación de pregrado, como así lo declara nuestro modelo formativo. 

Estas cuatro obras resumen, cada una centrando la mirada específica en un ámbito histórico determinante, las 

contribuciones y el periplo del libertador desde mendoza y los prolegómenos del viaje por los andes hasta su muerte 

en Perú en 1842. Se trata de un viaje que comienza con el cruce andino del ejército libertador, la batalla de Chacabuco 

y sus consecuencias políticas, pasando por la instalación de un orden republicano necesario a los ideales liberales, para 

culminar con la vida de O’Higgins en el Perú, dedicado a los negocios y sus redes en lima hasta el año de su muerte en 

1842. 

Necesitamos recuperar el legado de quienes, como Bernardo O´Higgins y los fundadores de nuestra república, pusieron 

todo su ser para construir el país del que somos herederos. Hoy, en tiempos de cambios, al igual que los vividos por 



   
 
nuestro patronímico, debemos darnos un momento para revisar nuestro pasado y construir el futuro, con el objeto de 

que esta edificación sea sobre bases sólidas y en estrecha comunión con nuestras tradiciones, entendidas como 

testimonio vivo de un legado que trasciende el tiempo y aúna voluntades. 

Con la “colección O´Higgins”, nuestra universidad aporta a esa tarea que convoca, sin excepción, a toda la 
comunidad.   

Bien dice el saber popular que una obra, luego de ser presentada al gran público, ya no le pertenece a sus autores, sino 

a quienes lo lean y extraigan sus ideas y conclusiones respecto de lo que narran e interpretan.  

Aquí está a disposición de ustedes la “colección O’Higgins”. 

Muchas gracias!! 

 

 


