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La Universidad de Concepción desde su fundación se ha defi-
nido como una institución de Educación Superior sin fines de 
lucro, laica, autónoma, creada por la comunidad penquista. A 
lo largo de su historia se ha caracterizado por su tolerancia, 
pluralismo y una clara vocación de servicio público. Desde sus 
inicios ha contribuido a la región y el país en la formación de 
miles de profesionales e intelectuales, aportando significativa-
mente a la investigación científica y desarrollo tecnológico, así 
como a la creación, difusión artística y cultural. 

Importante papel en la historia de la Universidad han teni-
do sus máximas autoridades, una de ellas fue el Rector David 
Stitchkin Branover, quien desde aquel cargo desarrolló una 
prolífica y fructífera labor. Sus dos períodos como máxima au-
toridad universitaria se caracterizaron por el impulso y realce 
de las ciencias, humanidades, arte y desarrollo institucional 
de la Universidad de Concepción.

De ahí, entonces, la importancia del presente libro, el cual 
tiene como uno de sus objetivos adentrarse en el pensamiento 
universitario de David Stitchkin a través de la prospección y 
compilación de sus discursos, conferencias, mensajes, entre-
vistas y clases magistrales, mientras desempeñó el cargo de 
Rector de la Universidad. 

A través de la lectura y el análisis de sus discursos, entre-
vistas y clases magistrales es posible dar una mirada a la aca-
demia de mediados del siglo XX, pero sobre todo al Stitchkin 
Branover Rector, académico, creador e intelectual público.
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Prólogo

Dentro de la prolífica historia de la Universidad de Concepción en 
sus ya 95 años de vida, un importante papel han cumplido sus máxi-
mas autoridades universitarias. Uno de ellos fue su segundo Rector, 
David Stitchkin Branover. Destacado hombre del ámbito del dere-
cho, académico e intelectual público, asumió la conducción de la 
Universidad como hombre de consenso el año 1956 hasta 1962. Pos-
teriormente, el año 1968 nuevamente estuvo al frente de la Universi-
dad penquista, momento en el cual correspondió impulsar el proceso 
reformista universitario de aquel año.

En ambos periodos como Rector, la Universidad desarrolló una 
importante y trascendente labor en materia de extensión cultural, 
así como de crecimiento institucional, potenciando no solamente las 
ciencias, también las artes y la cultura. En vista de aquello, el pre-
sente texto pretende situar en perspectiva histórica el pensamiento y 
accionar universitario de David Stitchkin Branover, específicamente 
su calidad de Rector de la Universidad de Concepción, tanto en su 
primer rectorado (1956-1962), como en su segundo y breve, pero no 
menos significativo mandato al frente de la Universidad (1968).

Como una forma de reconstruir parte de su pensamiento y actuar 
académico, nos hemos propuesto prospectar y sistematizar algunos 
discursos, conferencias, mensajes, entrevistas y clases magistrales 
que dicen relación con su quehacer como Rector de la Universidad de 
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Concepción, complementado con algunos textos que estarán inclui-
dos a manera de anexos. Lo anterior nos permitirá  –entre otros as-
pectos– conocer de mejor forma su desempeño personal, profesional 
y académico, los cambios impulsados bajo su rectorado para mejorar 
el desarrollo y perfeccionamiento de la Universidad de Concepción, 
así como analizar en perspectiva histórica el vínculo y las contribu-
ciones de nuestra casa de estudios a la comunidad penquista, la Re-
gión del Biobío y el país en general. 

Aspecto significativo en todo este trabajo es situar el pensamiento 
del Rector David Stitchkin en su calidad de intelectual, es decir, como 
un promotor e impulsor de ideas fuerzas que dicen relación con el 
pensar y hacer colectivo en el proceso de toma de decisiones, tanto 
para el mejoramiento y progreso institucional de nuestra casa de es-
tudios como para el perfeccionamiento intelectual y cultural de toda 
la comunidad universitaria. 

De ahí entonces la importancia de identificar algunos de los prin-
cipales discursos, conferencias, mensajes, entrevistas y clases magis-
trales de David Stitchkin en su condición de Rector de la Universidad, 
lo cual nos permitirá analizar su pensamiento universitario y de esa 
forma tener una mirada de conjunto, la cual nos permita acercarnos 
a su concepción e idea de Universidad, así como reconocer y valorar 
su aporte y legado humanista a nivel local y nacional. 

Además, relevante es señalar que la presente investigación no tie-
ne como objetivo o pretende convertirse en una biografía de David 
Stitchkin Branover, realizar un balance de su gestión como Rector 
de la Universidad de Concepción o bien un análisis exhaustivo de 
su desempeño académico, hombre público e intelectual chileno; más 
bien, las siguientes líneas tienen como propósito poner a disposición 
del público una serie de escritos y documentos de David Stitchkin, 
sean éstos discursos, conferencias, mensajes, entrevistas y clases ma-
gistrales, a través de los cuales el lector pueda conocer –si se quiere 
de manera preliminar y general– algunas reflexiones, ideas y opinio-
nes que el ex Rector desarrolló sobre el mundo de la academia y la 
cultura en general.
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La estructura del presente libro, es decir los documentos aquí 
presentes, están ordenados cronológicamente, esto es, desde aque-
llas primeras intervenciones de Stitchkin Branover como máxima 
autoridad universitaria hasta el momento en el cual abandona la 
rectoría de la Universidad de Concepción en su segundo mandato. 
Esta forma de ordenar los documentos tiene un propósito muy sim-
ple y sencillo, que el lector por sí mismo pueda apreciar y valorar en 
el transcurso de los años el desarrollo y trayectoria que tuvieron las 
ideas de David Stitchkin. Que sea el propio lector quien, a través de la 
prospección de estos escritos, pueda auscultar quién fue el ex Rector 
David Stitchkin, cómo eran la Universidad, ciudad y país que le tocó 
vivir y dirigir, y cuáles eran los temas y problemas que lo motivaban 
y sobre los cuales reflexionaba de manera preclara. 

Se optó por esta metodología y no ordenar o clasificar los docu-
mentos, por ejemplo, por los periodos en los cuales estuvo al frente 
de la Rectoría de la Universidad. Aquello habría ocasionado una di-
simetría muy amplia y notoria, ya que su primer rectorado tuvo una 
duración de seis años, mientras que el segundo de un año. Por ello, 
nos pareció pertinente ordenarlos en una secuencia cronológica, lo 
cual permite, a nuestro entender, seguir de manera más lineal y se-
cuencial las opiniones, comentarios y reflexiones del ex Rector.

Lo anterior se complementa con un amplio anexo, una serie de 
documentos, desde la opinión de otros autores sobre la persona y 
figura de Stitchkin hasta sus propias apreciaciones. El objetivo de 
estos anexos es complementar de mejor forma y en una mirada de 
conjunto lo que fue el pensamiento de David Stitchkin Branover y su 
contribución al quehacer intelectual y universitario del país. Algunos 
de los textos presentes en esta sección no se enmarcan en la época en 
la cual fue rector de la Universidad, de ahí entonces que privilegiá-
ramos ubicarlos en esta sección, para de esa forma no desvirtuar lo 
expuesto en la parte medular de la investigación.

En consecuencia, y teniendo a la vista el camino que recorre nues-
tra Universidad rumbo a su Centenario (2019), la presente investiga-
ción busca ser un aporte a la historia de nuestra institución y sobre 
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todo de aquellos hombres y mujeres que han pasado por sus aulas, 
avenidas y espacios de conducción institucional y que desde sus par-
ticulares realidades han contribuido a su engrandecimiento.

Referencias biográficas1

 
A días de haber sido elegido Rector de la Universidad de Concepción, 
la edición del diario El Sur del domingo 29 de abril de 1956, resumía 
la trayectoria de David Stitchkin en los siguiente términos: 

En 1938, recién recibido de abogado, a los 25 años, fue contratado 
por esta Universidad por consejo del distinguido catedrático de la 
Universidad de Chile, don Arturo Alessandri Rodríguez, para dic-
tar la cátedra de Derecho Civil, que atendió hasta 1949, lapso en 
el cual también organizó los seminarios de dicha Facultad. En el 
plano de la extensión universitaria, que seguramente encontrará 
en el señor Stitchkin su mejor orientador, realizó la magna obra 
de fundar el Teatro Universitario, que ha seguido desarrollándose 
hasta nuestros días (El Sur, 29 abril 1956, p. 3). En el plano de las 
publicaciones universitarias, hay que recordar que gracias a él se 
creó la Revista de Derecho, que goza de reconocido prestigio. Se 
concilian en esta figura universitaria nacional, los caracteres pri-
mordiales del profesor, que es a la vez investigador; pruebas de 
ello son, entre otras publicaciones, sus obras: El mandato, Edito-
rial Jurídica de Chile; Contratos y obligaciones, Editorial Univer-
sitaria, y Teoría de las obligaciones, publicada por la Revista de 
Derecho de la Universidad de Chile. El señor Stitchkin Branover 
es, en este momento, uno de los mejores jurisconsultos de Chile, a 
la vez que un destacado civilista en los planos docentes y profesio-
nales. Concepción debe alegrarse de que regrese a su Universidad, 
en la que se formó como catedrático, el rector electo que, induda-
blemente, representa esa fuerza nueva que, como un injerto salu-

1 Agradezco en esta parte el acceso al texto del profesor Leonardo Mazzei de 
Grazia: “Historia de la Universidad de Concepción 1956-1973” (inédito).
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dable, contribuye siempre a enriquecer el patrimonio cultural de 
una sociedad en amplio desarrollo. 

Ampliemos los datos biográficos de Stitchkin2: Nació en Santiago 
en el mes de octubre de 1912. Estudió las humanidades en el Liceo de 
Aplicación de la capital y obtuvo el título de Bachiller en el año 1930. 
Durante los años 1931 y 1932 residió en España. Estudió Derecho 
en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Chile y se recibió de abogado en 1937, obteniendo el premio al mejor 
alumno de su promoción. Se desempeñó como profesor de Derecho 
Civil Profundizado y Comparado en la Universidad de Concepción 
entre 1938 y 19463. Paralelamente al ejercicio de su cátedra, fue di-
rector fundador de la Revista de Derecho y director del Seminario de 
Derecho Privado. Además primer director fundador del Teatro Uni-
versitario y en tal carácter dirigió algunas obras del teatro clásico. 
Entre 1946 y 1956 ejerció como profesor de Derecho Civil Profun-
dizado y Comparado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de Chile, obteniendo además el título de Profesor 
Extraordinario de esa cátedra. En el ejercicio de su profesión fue abo-
gado de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y de la 
Contraloría General de la República; fiscal de la Caja de la Habitación 
y miembro del Consejo General del Colegio de Abogados. Casó con 
Fanny Litvak, en cuyo matrimonio tuvieron cuatro hijos.

Sus primeras declaraciones, tras ser elegido Rector de la Uni-
versidad el año 1956, las hizo vía telefónica al diario El Sur. Allí dio 
a conocer a grandes rasgos lo que consideraba era la misión de la 
Universidad, específicamente difundir la cultura y la investigación 
científica, en la cual la formación profesional no sólo debía procu-

Prólogo

2 Informaciones recogidas en la “Reseña biográfica del señor Rector de la 
Universidad de Concepción (Chile) don David Stitchkin Branover y algunas de 
sus actividades durante su rectorado”, que se conserva en el Archivo Central de 
la Universidad de Concepción.

3 Hay una diferencia en la “Reseña biográfica…” en cuanto a la prolongación 
de la primera permanencia de Stitchkin en la Universidad de Concepción, pues, 
como hemos visto, diario El Sur señala que ella llegó hasta el año 1949.
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rarse la eficiencia del elemento humano formado en las aulas, sino 
también era necesario infundirle un espíritu de progreso moral y 
social y un alto sentido de la responsabilidad. “Debe, también –la 
Universidad–, considerar el ambiente social y económico del país y 
examinar los problemas que se presentan y que se presentarán, a fin 
de proponer soluciones adecuadas por medio de sus institutos de in-
vestigación científica y económica”. Insistía en que la investigación 
tenía que alentarse a cualquier precio, pero advertía también que la 
investigación sin progreso cultural de nada servía. Le preocupaba la 
formación del personal docente, problema que a su juicio era nacio-
nal y que requería de urgente solución. Consideraba que una de las 
labores más importantes de la Universidad era la extensión cultural, 
atendiendo a que era enorme el número de gente que no podía llegar 
a las aulas: “Este aspecto es interesante, sobre todo para la Universi-
dad de Concepción, por ser este plantel el centro de uno de los más 
importantes sectores industriales del país y por la densa población 
que necesita de este alimento espiritual” (El Sur, 29 de abril de 1956, 
pp. 1-6). 

El lunes 30 de abril de 1956, por el tren nocturno, arribó Stitchkin 
a Concepción, acompañado de su secretario particular, el abogado 
Rolando Laemmermann4. A la estación de ferrocarriles acudieron a 
recibirlo el vicerrector subrogante, señor Luciano Cabalá; el secre-
tario general, Avelino León; la totalidad de los decanos de las facul-
tades y directores de escuelas; y una delegación de la Federación de 
Estudiantes, encabezada por su presidente el alumno Sergio Wilson. 
La primera reunión sostenida se llevó a cabo en el Hotel City con la 
delegación de estudiantes, a quienes reiteró su voluntad de dedicar 
todos sus esfuerzos a la Universidad de Concepción, manifestando 
que tanto las autoridades como los estudiantes tenían que asumir 

4 Como dato curioso consignemos que mientras llegaba a Concepción el 
nuevo Rector, se alejaba de la ciudad el distinguido médico y profesor de la 
cátedra de Cirugía don Ignacio González Ginouvés, quien seis años más tarde 
sucedería a Stitchkin en la Rectoría de la Universidad de Concepción.
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plenamente sus responsabilidades y que él era partidario del respeto 
a las jerarquías. 

Numerosos fueron los homenajes y felicitaciones que recibió el 
nuevo rector, que se prolongaron durante los meses de mayo a agos-
to. Entre ellos, de los miembros del Consejo y del Directorio de la 
Universidad; la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales lo designó 
Miembro Académico, como un justo reconocimiento a su recordada 
labor en esa escuela, amén de sus tantos méritos y virtudes; asimis-
mo lo homenajeó la Asociación de Profesores y Personal Administra-
tivo de la Universidad; la Asociación de Mujeres Universitarias y los 
ex alumnos; fue saludado y felicitado por el intendente señor Alberto 
Carrasco García y el parlamentario Tomás Pablo Elorza ofreció una 
manifestación en su honor en su residencia; también se hicieron pre-
sentes en estos homenajes y felicitaciones el Colegio de Abogados de 
Concepción y el Círculo de Periodistas; de igual manera la Sociedad 
de Obreros Lorenzo Arenas, ofreciendo sus directivos la adhesión de 
la entidad en toda actividad relacionada con la difusión cultural a 
los sectores populares; el Rotary Club de Concepción lo reincorporó 
como socio de esa institución, a la que había pertenecido durante su 
anterior permanencia en la ciudad. En la capital se hizo a Stitchkin 
una fastuosa celebración, en el Club de la Unión, a la que asistieron 
numerosos abogados, profesores universitarios y parlamentarios; los 
rectores de las universidades de Chile, Católica, Católica de Valparaí-
so, Técnica del Estado y Técnica Santa María; el presidente del Sena-
do, señor Fernando Alessandri; el ex presidente de la Corte Suprema, 
señor Gregorio Schepeler y relatores de ese alto tribunal. “Asistió lo 
más representativo de las esferas parlamentarias, intelectuales y uni-
versitarias”, informó diario El Sur de aquellos meses5. También las 
autoridades de la Universidad de Chile le ofrecieron una comida que 
simbolizaba el propósito de estrechar los lazos que unían a ambas 
universidades. 

Prólogo

5 Corresponde a la edición del mes de mayo de 1956.
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Algunos comentarios sobre el pensamiento universitario 
del rector David Stitchkin Branover

Instalado en la Rectoría, Stitchkin en diversas oportunidades se re-
firió a la misión que en su concepto competía a la Universidad y su 
relación con la empresa, a este respecto expresó que los institutos 
de la Universidad debían ser los laboratorios experimentales de las 
industrias; entendía pues la universidad al servicio de las industrias, 
para contribuir así a la riqueza del país (El Sur, 15 de mayo de 1956, 
p. 7). Argumento propio del desarrollismo imperante en ese tiempo, 
que basaba el crecimiento y desarrollo económico en el despegue y 
progreso del sector manufacturero. Concepción era, precisamente, 
un foco principal del impulso industrial, de ahí que la vinculación 
universidad-empresa se hiciera para la región más evidente.

Pero, por cierto, no se agotaba en ese nexo la tarea de la Uni-
versidad. Tampoco estaba limitada a la formación de profesionales 
idóneos; es decir, en términos actuales, no era su concepto el de la 
universidad profesionalizante, sino en un sentido más amplio, junto 
con la preparación profesional, las universidades debían ser concebi-
das como fuentes de cultura. 

Para alcanzar la cultura que hoy vive en el seno de las universida-
des –manifestó en otra ocasión– se ha debido luchar con tesón y 
perseverancia, es por ello que estos planteles tienen una misión 
fundamental que cumplir, la de conservar y acrecentar el acervo 
cultural (…) pero no basta. La tarea de una universidad es más di-
fícil, debe incitar, estimular el acrecentamiento de la cultura, des-
pertar en los jóvenes el interés por el conocimiento de la verdad 
(El Sur, 17 de mayo de 1957, p. 5). 

En cuanto a la investigación, el notable avance científico que pre-
senciaba la humanidad era un estímulo y a la vez imponía una obli-
gación impostergable a los establecimientos de estudios superiores, 
pues eran ellos el natural asiento de la investigación en el campo de 
las ciencias y de las letras; las universidades preparaban y producían 
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el ambiente de estudio y los hombres capaces de llevar a las ciencias 
a un grado de conocimiento que causaba asombro. Pero, afirmaba 
que era 

necesario señalar de inmediato y con gran énfasis, que la acción de 
las universidades no queda limitada a la pura investigación cientí-
fica y que es deber imperativo de ellas conjugar los progresos de la 
ciencia con los que deben obtenerse en el campo del pensamiento, 
la moral y en general en la cultura integral del hombre, buscando 
siempre y afanosamente, un feliz equilibrio de los progresos téc-
nicos que la investigación ha puesto en sus manos, con las fuerzas 
espirituales y morales necesarias para conducirlas al servicio de la 
humanidad. El problema más delicado y urgente que ahora afron-
tamos es lograr ese equilibrio, de manera que el avance extraor-
dinario alcanzado en algunos aspectos del saber no se transforme 
en amenaza de estagnación o, lo que es peor aún, en el retroceso 
en el campo de la moral. La sola enunciación de estos conceptos 
hará meditar sobre la alta jerarquía de la tarea universitaria y el 
principalísimo papel que juegan nuestros Institutos en el progreso 
particular (El Sur, 15 de noviembre de 1957, p. 17).

Las actividades de difusión eran asimismo una tarea fundamental 
de la Universidad, como ya lo había expuesto el nuevo Rector en sus 
primeras declaraciones. Recordemos que por su iniciativa se había 
fundado el Teatro Universitario6. Concorde con el interés del Rec-
tor por las gestiones de extensión, éstas tuvieron un notable impulso 

Prólogo

6 Marta Contreras B., Patricia Henríquez P. y Adolfo Albornoz, Historias del 
Teatro de la Universidad de Concepción. TUC. Concepción, Ed. Universidad de 
Concepción, 2002. En esta obra (p. 28) se señala: “El nacimiento del TUC y su 
primera etapa están ligados a la figura de don David Stitchkin, quien dirige el 
montaje de la primera obra La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca”. 
Se agrega, en nota de pie de página que también el centro de ex alumnos de la 
Universidad “tuvo una importancia decisiva en el nacimiento del teatro univer-
sitario. En particular su presidente el Sr. Juan Bianchi participó activamente en 
los ensayos del primer montaje. El financiamiento de la puesta en escena fue 
aportado por el centro de ex alumnos”.
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durante su rectorado, especialmente las que se efectuaron en las es-
cuelas de verano.

En la misión de la Universidad correspondía también una gran 
responsabilidad a los propios estudiantes, concepto que había decla-
rado en la primera entrevista que sostuvo con ellos y sobre el cual 
insistió. En sus manos estaba el destino del país, por ello debían ser 
dignos: “hacerse dignos de tan alto legado, de tan alta responsabili-
dad, y cuidado con traicionar ese deber” (El Sur, 15 de mayo de 1956, 
p. 7).

Dentro de las interrogantes que planteaba Stitchkin desde el 
mundo de la academia, estaba la siguiente: ¿Cuál es la respuesta que 
da la Universidad a las inquietudes de los estudiantes? Al respecto, 
señaló que se equivocan aquellos jóvenes que piensan que la Univer-
sidad les entregará las respuestas de una manera absoluta, envasada 
o como píldoras; por el contrario, el alumno tiene que buscar en la 
Universidad las respuestas a sus inquietudes. 

La misión de la Universidad es entregarles la suma del conoci-
miento recogido y guiarles en los caminos que conducen a la suma 
del saber. El estudiante tiene así, en sus manos y antes sus ojos, 
los elementos necesarios para la formación de su propio juicio, de 
modo que añadiendo su personal esfuerzo, su propia investiga-
ción, su particular experiencia vital, pueda determinar libremente 
su conducta individual y social. En este aspecto, la Universidad 
actúa con el máximo celo, de modo que el conocimiento impartido 
no aparezca limitado ni deformado por prejuicios, exclusiones ni 
perfecciones, por cuanto la elección final, a la postre, debe quedar 
entregada a la personalidad de cada uno, personalidad que la Uni-
versidad respeta y fortalece. Mas conviene recordar siempre que 
aquella no consiste en la acumulación del saber adquirido a través 
de la docencia, impartida en lecciones teóricas o en ejercicios prác-
ticos (Stitchkin 1959: 9).

La Universidad no entrega fórmulas absolutas e irrefutables a sus 
alumnos, menos los encuadra en alguna ideología o pensamiento 
único; todo lo contrario, la idea es ir dando vida a una mente razona-
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dora y crítica. Entonces, “... la formación integral del estudiante exige 
su presencia y participación en todas las manifestaciones del arte y 
el pensamiento, para que así surjan sus propias y directas vivencias, 
sus propios cotejos y la evaluación de sus reacciones anímicas, inte-
lectuales y emocionales” (Stitchkin 1959: 10).

El objetivo de todo esto es alcanzar un “mundo ideal”, pero
 

¿Cómo se logra, ahora, entrar a ese mundo ideal? ¿Dónde está el 
hada madrina? No hay hada madrina. Esta es una elección que de-
bemos aprender lo más pronto posible; no hay hada madrina, por 
lo menos en la manera como aparece en el cuento, con una varita 
mágica. Hay en cambio, otra cosa muy rica en el hombre, que hace 
el papel, que desempeña el mismo papel que el hada madrina en el 
cuento de la Cenicienta: es la confrontación personal e íntima de 
las propias experiencias, con sus propios elementos constitutivos 
(Stitchkin 1960: 8).

Se trata de una confrontación con uno mismo, lo cual significa una 

… depuración en que uno se va desprendiendo de todos los valores 
impuros de la existencia, es una tarea personal y propia de Uds. 
La Universidad no es ajena ni indiferente, por el contrario, está 
entregada enteramente, en toda obra y en toda acción, a darles el 
impulso y los medios necesarios para que esta confrontación se 
produzca.
(…)
Luego la Universidad está atenta a esta necesidad que ella siente 
como suya: que junto a esa mente ilustrada, razonadora y crítica, 
surja el hombre decantado, con una arquitectura interior elaborada 
por él, en que los medios para construir su templo interior se los 
haya entregado o puesto a su disposición la Universidad (Stitchkin, 
1960: 10-11).

En su concepción de Universidad se hacen presentes algunos 
conceptos claves, por ejemplo: libertad, progreso, compromiso y las 
ideas de justicia e igualdad. 

Prólogo
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A nuestro entender, Stitchkin estuvo fuertemente influenciado 
por algunas corrientes de pensamiento, por ejemplo el positivismo 
decimonónico, el racionalismo y las ideas de la Ilustración. Podría-
mos decir que Stitchkin Branover es un hijo predilecto de las concep-
ciones renacentistas, humanistas e ilustradas. ¿En qué se ve aque-
llo?, por ejemplo, en situar al hombre como centro del pensamiento, 
la reflexión y acción. 

Por ejemplo, la Ilustración ha concebido la gran idea que la histo-
ria es el progreso continuo hacia una cultura racional que habría de 
asumir en su seno a todos los pueblos, a todos los principios de cul-
tura, a todos los estados; la idea directriz es la racionalidad, no solo 
del hombre sino de la naturaleza. La imagen de la historia universal 
concebida en el siglo XVIII comprendía todo lo racional, desde el es-
tado natural del hombre hasta su presente, y fue el contenido propio 
espiritual de la época de la Ilustración el que dio su forma a este cua-
dro histórico, el cual contenía cuatro postulados básicos: autonomía 
de la razón, dominio del espíritu humano sobre la tierra (merced al 
conocimiento), solidaridad de las naciones y seguridad del progreso 
continuo.

Es la razón la cual da al hombre la capacidad para explorar, des-
cubrir y conocer la verdad de aquello que lo rodea. Por lo tanto, ten-
drá que superar las vicisitudes y complejidad de los problemas. No 
deberá dejarse obnubilar por las pasiones. Superando aquello con 
tranquilidad, logrará ser dueño de sí mismo y de su intelecto, para de 
esa forma poner orden y claridad sobre aquello que lo circunscribe. 

Ese proceso está lleno de desafíos; por lo tanto, la tarea del hom-
bre es tener que hacer algo para no dejar de existir. Es decir, el hom-
bre es un sujeto que se hace, se construye a sí mismo, pero al mismo 
tiempo debe determinar aquello que va a construir e instituir en vista 
de las circunstancias y entre aquellas posibilidades de elegir está el 
hecho fundamental de ser libres, o sea, no estar circunscrito, deter-
minado por algo o alguien. 

Es una tarea compleja, difícil, podríamos decir que es el drama y 
desafío que vive y experimenta el hombre día tras día. 
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En consecuencia, el aporte de las ideas ilustradas penetrarán las 
diferentes esferas y sectores de la vida humana, de ninguna manera 
permanece circunscrita a los ámbitos del espíritu, es decir, la filoso-
fía, el arte o las ciencias; la ilustración como proceso histórico tiene 
como objetivo introducirse en la vida de los hombres, para así pro-
pender a una cultura superior basada en los principios de la libertad, 
igualdad, fraternidad y tolerancia; es decir, creada para la utilidad y 
felicidad de los hombres en la tierra.

Recordemos que David Stitchkin, desde un punto de vista históri-
co, es testigo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la con-
cerniente polarización ideológica mundial entre los Estados Unidos y 
la Unión Soviética, mientras que en materia nacional, le corresponde 
vivenciar lo que fue el Estado de compromiso, empresario y desarro-
llista, las respectivas críticas a dicho modelo, así como la polariza-
ción política e ideológica de los años sesenta, setenta, el concerniente 
quiebre institucional de 1973 y la dictadura cívico-militar de Augusto 
Pinochet7.

En vista de aquello, ¿cuál podría ser la concepción o mirada his-
tórica presente en su pensamiento? Sus ideas ilustradas estaban pre-
sentes en sus reflexiones, la concepción de libertad del hombre pasa-
ba a constituirse en uno de los pilares fundamentales de su existir. En 
ese sentido el ex Rector señalaba: 

Ese progreso consiste fundamentalmente en la conquista de la 
libertad y ésta, que admite diversas manifestaciones en variados 
aspectos, puede ser expresada de una manera sencilla como la fa-
cultad que se reconoce a todo hombre de gobernar el interior de su 
alma y de su conciencia con arreglo a su exclusivo, propio y per-

Prólogo

7 Para un análisis del contexto internacional véase: Eric Hobsbawn. Cómo 
cambiar el mundo. Barcelona, Crítica, 2012, y María Dolores Béjar. Historia 
del siglo XX. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2013. Para el tema nacio-
nal: Luis Corvalán Márquez. Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. 
Santiago, Sudamericana, 2001 y Sofía Correa y otros, Historia del siglo XX chi-
leno. Santiago, Sudamericana, 2001.
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sonal convencimiento del significado que atribuye al universo que 
lo rodea y a la posición que consecuencialmente quisiera medir 
(Stitchkin 1959: 12). 

A lo cual agregaba: 

En la conjugación de libertad y planificación deberá darse, pues, 
toda la cuota, toda, del sometimiento que fuere menester para la 
satisfacción del bienestar colectivo, siempre que se refiera a la ha-
cienda y aun al trabajo que debiere aportar, que es cuota de vida, 
puesta a través del trabajo nos realizamos en la acción temporal. 
Pero que se nos conserve la libertad del alma, espíritu o razón, que 
son nuestro patrimonio personal e inalienable, que de perderla me 
pierdo a mí mismo (Stitchkin, 1961: 11).

Uno de sus referentes en materia de pensamiento y al cual aludía 
con mediana frecuencia en sus reflexiones era Ortega y Gasset. De 
éste recoge por ejemplo la idea que el hombre tiene que estar en un 
constante hacer, lo cual le permite sostener su vida. De ahí por ejem-
plo las palabras de Stitchkin cuando, dirigiéndose a los alumnos de 
la Universidad, señaló –citando a Ortega y Gasset– que el objetivo es 
tratar de construir la vida en una confrontación con uno mismo 

… ante su destino, antes sus circunstancias, y depurándose de todo 
o de algunos elementos para quedar reducido a dos o tres elemen-
tos simples, esto depende y está en manos de Uds. Y, cuidado. En 
esto no hay maestros, no hay profesores, porque la experiencia vi-
tal es íntima y exclusiva, y de nada vale que yo haya sufrido para 
aquel que no conoce el sufrimiento, de nada vale la alegría para 
aquel que no la haya conocido. Sin vivencias íntimas, personales 
y propias, de las cuales pueden Uds. y deben Uds. lograr la defini-
ción de su propia personalidad, y a través de estas vivencias debe 
venir la decantación y la elección que Uds. deben hacer, consciente 
o inconscientemente, de su propia conducta y de su propio destino 
(Stitchkin 1960: 10).
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Para Stitchkin, la vida del hombre es un acontecimiento, su tarea 
es tener que hacer algo, construir para no dejar de existir. El objetivo 
es alcanzar un hombre ilustrado, con una mente razonadora, capaz 
de formular sus propias observaciones. Este fundamento de la Ilus-
tración “iluminará” el pensamiento y las ideas de Stitchkin Branover. 
Por ello, no es casualidad la creación del Teatro, la Revista de Dere-
cho, la Radio de la Universidad de Concepción, las carreras de Filo-
sofía e Historia, las actividades de extensión, el foro universitario, 
etc. En otras palabras, Stitchkin no concebía el progreso científico y 
tecnológico sin el correspondiente cultivo de las humanidades. Sólo 
así la Universidad podía cumplir la tarea trascendental de formación 
del hombre integral. 

Esta simbiosis entre ciencia y técnica por un lado, y las humani-
dades por otro, fue recogida en la prensa en los siguientes términos: 

En una palabra, en la Universidad de Concepción se está tratando 
de dar igual importancia a todas las finalidades que tiene un insti-
tuto de esta naturaleza. Por una parte, de acuerdo al progreso que 
experimentan la ciencia y la técnica tiene la obligación de formar 
al material humano que marchará a la vanguardia en ese progreso, 
sirviendo al mismo tiempo los intereses económicos de las nacio-
nes y, por otra parte, tiene la obligación de proporcionar la materia 
que servirá de alimento espiritual a la colectividad, en cuyo medio 
desarrolla sus funciones (Diario El Sur, 11 de marzo de 1958).

En consecuencia, este afán modernizador lo sintetizó el Rector 
Stitchkin en los siguientes términos: 

Atentos a las inquietudes de la hora presente, nos ha parecido in-
dispensable detenernos a examinar cómo y en qué medida nues-
tra Universidad debe y puede encauzar su acción dirigiéndola a 
la intensificación del estudio y de la investigación científica: al 
desarrollo de nuevas especialidades que satisfagan las necesida-
des actuales o previsibles del país; a la creación de licenciaturas 
en ciencias básicas que conduzcan a la formación de personalida-

Prólogo
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des científicas o tecnológicas flexibles y, por lo mismo, fácilmente 
adaptables a campos de interés particulares o específicos, no con-
figurados en estos momentos  –si se les quisiera fijar desde luego 
con caracteres o contornos definidos– pero que debemos presumir 
habrán de surgir en un futuro inmediato; a la promoción de cursos 
de extensión y de especialización de nivel nacional e internacio-
nal, que sirvan de centros de capacitación de post graduados; a la 
satisfacción de la urgente demanda de egresados de la educación 
secundaria que buscan como cauce natural y legítimo de sus aspi-
raciones e intereses, proseguir estudios superiores, ya sea simple-
mente en amor de la cultura, la ciencia y el conocimiento, ya para 
adquirir una preparación adecuada a un útil desempeño dentro de 
la sociedad8.

Pero Stitchkin no fue sólo un intelectual circunscrito al mundo de 
la academia, también tuvo espacio para la reflexión crítica sobre el 
quehacer nacional. Si bien cuesta situar en sus escritos algún punto 
de vista político partidista, encontramos un texto que dice relación 
con una conferencia que dio a petición del Frente Nacional de Pro-
fesores Radicales de Concepción. En la oportunidad expuso el tema 
intitulado “Errores y defectos de nuestros sistema, que es necesario 
enmendar”. 

La conferencia fue reproducida por la revista Hoy, Nº 552 del 18 
de junio de 1942. Allí se destaca de la siguiente forma a su persona:

… uno de los más altos valores universitarios chilenos. Alumno 
brillante del profesor Alessandri Rodríguez, antes de cumplir el 
primer treintenario de su vida, fue llamado por la Universidad de 
Concepción para entregarle la cátedra que en la Escuela de Le-
yes exige mayor suma de conocimientos y mayor criterio jurídico: 
Derecho Civil Comparado. Stitchkin, a pesar de su juventud, se 

8 Al respecto véase: Universidad de Concepción, Boletín Informativo, año 
I, Nº 3, 1957, pp. 3 y 4.
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ha señalado en la cátedra universitaria como profesor eminente, y 
goza ya de justa nombradía.

Espíritu inquieto, vibrante de ideales, forma en las brillantes 
falanges de una juventud radical que se ve ya promisoria de gran-
des esperanzas (Revista Hoy, Nº 552, 18 de junio de 1942, p. 13). 

Y será precisamente ese espíritu inquieto y crítico, el cual lo llevó 
a hacer presente en aquella conferencia sus críticas al actuar del ra-
dicalismo chileno. Entre otros aspectos abordó –a nuestro entender– 
de una manera bastante visionaria los siguientes aspectos: críticas 
a los partidos políticos; desconocimiento de los principios del radi-
calismo; personas que hablan sin fundamento y preparación; afán 
incontrolado de actuar en política; desconocimiento absoluto del 
papel que corresponde a los asambleístas en política; las tareas del 
gobierno y la oposición; fidelidad de los partidos con el Presidente de 
la República, etc.,

Demos una mirada general a dicha conferencia:

Sobre las asambleas:

... siempre ha pesado sobre nosotros la interrogante de saber qué 
estamos haciendo en el Partido y de saber qué hacen nuestras 
asambleas. Esta pregunta, a veces no formulada pero siempre sen-
tida, tiene una respuesta categórica: las asambleas no hacen nada, 
como tampoco hace nada la Juventud Radical.

(...)
La pregunta que yo formulo es: qué hacen las asambleas que 

tengan importancia definitiva en el proceso histórico de nuestro 
país. Y en este sentido la respuesta categórica es nada. No hacemos 
nada porque no sabríamos qué hacer. Y no sabríamos qué hacer 
porque ignoramos la finalidad ideal de nuestro partido y, princi-
palmente, porque como decía en un comienzo, carecemos de una 
línea de conducta (Revista Hoy, Nº 552, 18 de junio de 1942, p. 16).

Sobre el radicalismo: 

Prólogo
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... no sabemos a ciencia exacta qué se entiende por radicalismo 
y, por ende, qué se entiende por radical. Y si no sabemos qué se 
entiende por radical, cuál es la definición del radical, no sabemos 
lo que somos ni podemos entender por qué estamos aquí, juntos, 
codo con codo y sin saber qué hacer.

He aquí la causa primaria de nuestros males y defectos: el des-
conocimiento de los principios que debieran formar la unidad es-
piritual del radicalismo y, en general, de la ciudadanía.

Y también está presente la crítica a los que tienen la estúpida va-
nidad de aparentar sapiencia; es decir, los que siempre hablan en las 
asambleas. En otras palabras, 

para ser más exactos, hay algunos que hablan siempre. A juzgar por 
esta actitud, estos asambleístas parlanchines lo saben todo, cono-
cen todo y, en consecuencia, opinan autorizadamente sobre todo. 
Estos sabios de asamblea son el producto típico de nuestros defec-
tos, son los hijos ilegítimos de la democracia y aparentando defen-
derla (pues para hablar lo que se les viene en gana usan y abusan 
del concepto de democracia) son en verdad sus victimarios. 

A esto podemos agregar, que son tres los factores que dan vida a 
dichos parlanchines y sabios de las asambleas: 

En primer término existe el error inicial de atribuirles a las asam-
bleas un papel que no les corresponde: el de Congreso Nacional, 
donde se discute, estudia y resuelven los problemas que atañen a 
la colectividad (...) En segundo término, el desconocimiento natu-
ral y lógico de los asambleístas respecto de los problemas propues-
tos. Por último, la audacia de unos pocos para hablar de problemas 
que ignoran y para opinar a su gusto sobre ellos sin otro antece-
dente que su pretendido sentido común (Revista Hoy, Nº 552, 18 
de junio de 1942, p. 18).

De sus palabras se desprende una defensa del sistema republicano y 
democrático nacional. De esta última está muy agradecido, señalando: 
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Esto es lo que nos da la democracia: el derecho de vivir conforme a 
nuestra conciencia, el derecho de desarrollar nuestra colectividad, 
el derecho de pensar libremente. Y por eso le estoy agradecido al 
sistema democrático y debemos estarle sumamente agradecidos 
todos los radicales que precisamente, constituimos la clase media 
de nuestro país.

Esto que nos ha dado la democracia no podemos perderlo: no 
debemos perderlo. No es nuestro porvenir el que está en juego es 
el porvenir de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Reac-
cionemos inmediatamente. Salvemos a la democracia, y para ello 
no se necesitan desfiles ni estandartes. Sólo una labor tranquila y 
callada de perfeccionamiento individual podrá salvarla. Y eso es 
lo que he venido a pediros (Revista Hoy, Nº 552, 18 de junio de 
1942, p. 23).

Por último y para finalizar esta mirada de conjunto a algunas 
ideas presentes en el pensamiento universitario del Rector Stitchkin, 
no quisiera dejar pasar la oportunidad para referirme brevemente a 
la clase inaugural del año académico de 1961, la cual llevó por título 
“El entierro del Conde de Orgaz”. No es la ocasión centrarse y dete-
nerse en la obra de el Greco, en la explicación y relación que en la 
oportunidad dio Stitchkin a los alumnos; sin embargo, dicha exposi-
ción nos permite apreciar varios elementos de su pensamiento, por 
ejemplo, la capacidad que tiene para hablar y comentar sobre arte, 
lo hacia con la propiedad de un especialista; segundo, cómo logra 
relacionar la exposición de la imagen del entierro del Conde con la 
realidad que comenzarán a experimentar aquellos alumnos de pri-
mer año, y tercero, las conclusiones, valores y postulados a los cuales 
llega Stitchkin al final de su exposición, específicamente cuando hace 
referencia al lema de nuestra Universidad “Por el Desarrollo Libre 
del Espíritu”, ante lo cual inquiere: ¿Y cómo se logra el desarrollo 
libre del espíritu? La respuesta la da el propio Stitchkin, a través de 
la conjugación de tres postulados: honestidad, dignidad y respeto. 

La honestidad es aquello que se dice y se propone; es decir, ho-
nesto en la proposición, separando nuestras pretensiones e intereses, 
aquello que conviene e interesa a la comunidad.

Prólogo
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La dignidad consiste en sostener alguna tesis de manera honesta, 
pero empleando expresiones dignas para no ofender a nadie. Esto 
debe ir acompañado de la cortesía que es indispensable al modo de 
ser, la cual se transforma en una fórmula para el progreso de la hu-
manidad.

Y finalmente el respeto, un respeto a la convivencia y hacia los de-
más. Por lo tanto, “Huid cuidadosamente del juicio ligero que atenta 
contra el respeto a la convivencia. Esto requiere también gran disci-
plina, constante y permanente. Tened cuidado con juzgar ligeramen-
te porque ligeramente seréis juzgado vosotros y, sobre todo, evitad el 
juicio severo para con los demás. Tened un poco de amor, un poco de 
caridad para con los demás” (Stitchkin, 1961).

Danny Monsálvez araneDa
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“Nuestra voz se une a la vuestra en el canto 
de fe y esperanza”1

Expresó en su Mensaje de Navidad, Rector de Universidad Sr. Stitchkin.

Por primera vez, la Universidad de Concepción se dirigió anoche, a la 
ciudadanía de Concepción, y de toda la zona sur del país, por medio 
de una audición radial que fue difundida desde las 23 horas, a través 
de las ondas de las cinco emisoras de la provincia.

En esa oportunidad, el Rector de la Universidad, señor David Stit-
chkin Branover, dirigió un mensaje de Navidad a los habitantes de la 
región, con palabras de cálido saludo.

El programa, preparado por el Departamento de Extensión de la 
Universidad penquista, que dirige la señora María Molina de García, 
fue complementado por interpretaciones corales a cargo del Coro 
Universitario, que dirige el maestro Heles Contreras.

Damos, en seguida, la palabra del Rector de la Universidad de 
Concepción, señor David Stitchkin, en el saludo que a través de las 
ondas de Radio Cóndor, El Sur, Almirante Latorre, Simón Bolívar y 
Araucanía, llegó anoche a todos los hogares del sur del país.

Dijo el señor Stitchkin: 

“En la pura sonrisa de los niños esta noche florece el milenario 
mensaje de paz a los hombres de buena voluntad. Por un instante 
los mayores apartan el grave seño adusto de las hondas preocupa-

1 Diario La Patria, martes 25 de diciembre de 1956, p. 5.
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ciones y encienden, con ternura, la suave luz del árbol pascual. Y en 
la ingenua belleza de viejos villancicos, hombres y niños se funden y 
confunden en un mismo sentimiento de confiada esperanza  de amor 
y de humildad.

De comprensión y de afecto para con el hermano compañero en la 
inquieta jornada; de humildad por la clara conciencia de la levísima 
estela que dejara nuestro paso fugaz.

“La Noche Buena se viene, la Noche Buena se va; y nosotros nos 
iremos y no volveremos más”. Así canta un villancico de la tierra de 
Castilla. Y si en él hay un dejo de tristeza, hay también una callada 
afirmación de que la vida puede y debe tener un contenido digno que 
justifique su destino. Pues, si nos iremos y no volveremos más, algo 
de nosotros quedará por siempre en el camino, modesto legado que 
recogerán los nuevos peregrinos que han de seguir la senda y si du-
daréis, mirad en torno vuestro los rostros de los niños que elevan a 
vosotros sus pupilas serenas y confinadas.

Amor, comprensión, humildad. He aquí el fuego que da la vida y 
sustancia a la noble tarea de esta casa; he aquí en sentimiento  común 
que inspira la diaria tarea de los  hombres que alientan en su seno y 
han buscado el cobijo de su alero porque en su abrigo encuentran un 
más cabal sentido de sus íntimos anhelos. Que con mantenido fervor, 
reflexiva modestia e infatigable afán, los hombres y mujeres de esta 
Casa recogen y transmiten el mensaje de paz y lo hacen carne y sus-
tancia en el sereno estudio; la investigación laboriosa, la enseñanza 
generosamente impartida; viejos y jóvenes maestros, soñadores in-
corregibles de un mundo mejor.

Esta noche de feliz comunión en unos mismos ideales de paz, de 
belleza, de armonía, nuestra voz se une a la vuestra en el canto de fe y 
de esperanza que un día no lejano ha de llegar en que todos los idio-
mas de la tierra sabrán expresarse en la pura sonrisa de los niños. Y 
los hombres, niños también en la pureza de un sentimiento fraternal, 
se expresarán con la limpiada mirada, ausentes de recelos y los bra-
zos extendidos en un gesto cordial de amparo y de amistad.

Los cielos transparentes y claros llevan hasta vosotros este sencillo 
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mensaje de afecto, que es también una plegaria por el buen entendimien-
to de los hombres y porque la dulce sonrisa de vuestros hijos florezca por 
siempre, fresca y lozana, en un mundo de comprensión y de amor”.

“Nuestra voz se une a la vuestra en el canto de fe y esperanza”
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Clase Inaugural del Rector Sr. Stitchkin1

El rector de la Universidad de Concepción, señor David Stitchkin 
Branover, al dictar la lección inaugural sobre “Los valores perma-
nentes del Derecho” en la Tercera Escuela de Verano, expresó:

1. Planteamiento

Se ha dicho, con frecuencia, que el Derecho, siendo un producto so-
cial por excelencia, no tiene otro objeto que servir los intereses de la 
comunidad. Y que por ser éstos variados y mutables, el Derecho, fiel 
servidor de aquéllos, es a la vez variable y circunstancial.

De ello se seguiría que los principios jurídicos, formulados para 
un lugar y una época dados, podrían y aun deberían desaparecer al 
variar las circunstancias del tiempo y de lugar. Y desaparecidos, se-
rían reemplazados por otros, acomodados a las nuevas exigencias, 
sin que de los anteriores quedase rastro ni aporte valedero en el curso 
de la historia.

Este planteamiento no nos parece exacto, repugna a nuestro con-
vencimiento íntimo. De aquí que hayamos elegido esta oportunidad 
para detenernos en una ligera meditación.

1 Revista Atenea 374, pp. 206-216, 1957.
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2. El propósito de esta clase

Es justamente invitaros a meditar conmigo. El apremio, la urgencia 
de los problemas diarios presionan al hombre con tanta violencia que 
no hay tiempo ni calma espirituales para la propia reflexión. Y lenta 
e insensiblemente se produce el fenómeno de cierto automatismo en 
la recepción del pensamiento ajeno, actitud de la que debemos defen-
dernos. De aquí, pues, que junto con agradeceros a vuestra atención 
sobre mis propias reflexiones, os prevenga no darles otro alcance que 
el de una simple exposición de una actitud intelectual y emocional, 
posición  que puede serviros para confirmar la propia vuestra, o, a lo 
más, para poner en duda algunas afirmaciones aceptadas sin cuida-
doso examen.

Recuerdo, a este propósito, a Lecomte de Nouy, cuando expresa 
que el pensamiento desarrollado por él es una simple hipótesis y que 
ésta es y debe ser un peldaño en la escalera del progreso y no una 
jaula que aprisione o pretenda aprisionar toda la verdad. Y como tal 
peldaño, podéis afirmaros en él, si os parece sólido, lo que depende 
del contenido de verdad que creáis hallar allí, o bien ofrecer otra hi-
pótesis de reemplazo que supere la anterior.

3. La técnica jurídica y el derecho

Para avanzar en nuestro examen conviene, de inmediato, distinguir 
entre la técnica jurídica y el derecho puro. 

No es aventurado decir que el derecho puro es esencialmente un 
producto social. Para algunos, tan primario como el lenguaje. Esto 
es, el derecho no se concibe sino en cuanto el hombre vive en socie-
dad. Robinson Crusoe, en su isla de soledad, no necesita fórmulas ni 
reglas de derecho.

Al vivir el hombre en sociedad, surge inmediatamente la necesi-
dad de un orden, indispensable para la subsistencia del grupo. Este 
orden puede descansar en los más variados fundamentos: la fuerza, 
el temor, las supersticiones, etc. Pero producido el orden, los hom-

Clase Inaugural del Rector Sr. Stitchkin
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bres se apropian del sistema porque es útil. Y la norma se mantiene, 
cualesquiera que sean los fundamentos prácticos en que descanse.

Este orden crea ciertas prerrogativas y ciertas limitaciones. Hay 
cosas que se pueden hacer y otras que están vedadas.

La formulación de estas prerrogativas y prohibiciones debe ser, 
en el comienzo, concisa y dogmática. El mandato no se expresa para 
ser examinado, sino para ser cumplido. La transgresión debe ser san-
cionada, sin otra consideración que la del daño el desacato puede 
acarrear al grupo, a la comunidad.

Pero en el hombre hay un elemento consustancial a su naturaleza 
íntima: la inteligencia. Y el derecho, la norma, pasa a ser examinada, 
discutida, contrastada. Pierde su rigidez monocorde, su concreción, 
su carácter dogmático. Y a la luz de la inteligencia, debe hacerse más 
flexible, compleja y comprensiva de los variados casos que ha de ope-
rar. Adquiere así tal complejidad que la tradición oral no basta para 
conocerla y aplicarla. Surge entonces la norma escrita, a cuya génesis 
concurren los hombres estudiosos del Derecho. Y en ella se advierten 
fórmulas complejas y sutiles expresadas ya en un lenguaje adecuado 
a la disciplina del Derecho.

He aquí la técnica jurídica que no es sino la expresión de las nor-
mas o reglas de ordenamiento que los hombres se dan para la mejor 
convivencia, subsistencia y progreso del grupo social.

Ella da origen al derecho positivo, generalmente escrito, repre-
sentado por normas de conducta obligatorias sancionadas por el gru-
po social que las valida.

Pero esas normas no son sino la expresión casuística de ciertos 
principios y aun sentimientos de orden más general, raramente escri-
tos, por ser difícil su formulación dada la generalidad de su validez, 
pues escapan ya a un grupo determinado y comprenden o pretenden 
comprender la totalidad de los hombres y su conducta. Exceden, por 
lo mismo, la formulación específica constreñida  dentro de la técnica 
jurídica a que está necesariamente sometido el derecho positivo.

La técnica jurídica descansa en la existencia de ciertas situaciones 
de hecho que favorecen o deben favorecer o aprovechar a un hombre 
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o a un grupo de hombres, en necesaria limitación de las prerrogativas 
naturales de otros hombres o comunidades.

El que puede aprovechar esas situaciones es conocido como el su-
jeto activo del derecho, o titular del derecho. El que las soporta es el 
sujeto pasivo. En esta idea simple descansa necesariamente la técni-
ca jurídica, pues si la situación de hecho que debe o puede favorecer 
a un individuo no limita ni entraba la acción de los demás ni la del 
grupo social, la norma positiva no interviene. Así, el hecho de res-
pirar no está reglamentado, ni sancionado, ni permitido ni vedado.

De aquí, entonces, que el derecho positivo, esto es la norma de la 
conducta formulada y sancionada, tenga, por esencia, ese campo res-
tringido de acción limitado a la conducta que interfiere otra conducta.

De aquí, a su vez, que la técnica jurídica y el derecho positivo no 
formulen ni puedan formular reglas, normas o principios de orden 
más general en que se pondere, limite y sancione la conducta del 
hombre independiente de la repercusión que ella tenga en el grupo 
social o en otros individuos determinados.

Nuestro Robinson Crusoe, en su isla solitaria, no podría dictarse 
un Código ni una Constitución porque en el otro extremo de la norma 
faltaría el hombre o el grupo social interesado en la conducta de su 
autor.

Pero las normas de derecho positivo no expresan la totalidad del 
derecho puro. Pues éste no sólo mira la satisfacción directa e inme-
diata de las necesidades del grupo social, sino que atiende también a 
las “aspiraciones” del hombre y del grupo.

Este concepto aparece formulado en Roma: Summun jussummun 
injuria est. O sea, el ejercicio indiscriminado de la norma escrita, del 
derecho positivo, puede constituir la violación de la norma o prin-
cipio del derecho puro que la ha engendrado y esto en razón de que 
el derecho positivo es apenas una expresión circunstancial y limita-
da de los principios generales y fundamentales que constituyen el 
auténtico estatuto de la comunidad, lo que nosotros llamaremos su 
ordenamiento jurídico.

Y aquí surge una afirmación que no puedo dejar encubierta, ha-
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ciendo un fraude a vuestra atención. He dicho que el derecho nace 
como una necesidad de ordenamiento del grupo social, orden indis-
pensable para la subsistencia del grupo.

Y en la somera esquematización de la larga trayectoria recorri-
da por el derecho, añadí que después interviene la inteligencia del 
hombre, que examina, analiza y pondera la norma, haciéndola más 
compleja y comprensiva de los variados casos y circunstancias en que 
el mandato debe ejecutarse.

Pero ahora se agrega un nuevo elemento que vendría a integrar el 
derecho, no ya en cuanto a técnica jurídica, sino en cuanto a principio 
o basamento general generador e inspirador del derecho positivo. He 
hablado de las “aspiraciones” del hombre. Con lo cual estoy afirman-
do que el derecho, surgido primitivamente como una necesidad pre-
miosa para la subsistencia del grupo, como un producto del “instinto 
social” inherente a la condición humana, transforma su burdo origen 
merced a un nuevo elemento que lo integra: “las aspiraciones” del 
hombre y del grupo social.

Para mí, esta “aspiración” o fuerzas de impulsión que mueve al 
hombre y a la comunidad hacia un punto ideal, cuyo estímulo con-
siste en una constante insatisfacción del estado actual y, por consi-
guiente, una búsqueda permanente de nuevas fórmulas más satis-
factorias a la conciencia individual y social, es un fenómeno tan real 
como la existencia misma del hombre y de sus restantes necesidades. 
Santos, héroes, místicos, filósofos, sabios, revolucionarios, etc., cu-
yos nombres podréis elegir a vuestro antojo, son testimonios eviden-
tes de ese sentimiento, de esa aspiración constante a una norma ideal 
de conducta cuyo acatamiento dará por resultado una sociedad ideal.

Esa aspiración está representada hoy en el campo del derecho por 
los conceptos de Justicia y Bien Común, de los cuales este último 
estaría involucrado en el primero, pues el Bien Común sería la resul-
tante necesaria de esa Justicia Ideal.

Sucede así que el derecho, nacido como producto del instinto, 
se afina, se transforma, pierde su carácter primitivo, utilitarista, de 
prorrateo, medida y proporción, de toma y daca. La ley del Talión re-
sulta empequeñecida, mezquina y sobrepasada. El derecho adquiere 
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un nuevo valor, deja de ser el rodaje que cubre, viste y sirve las nece-
sidades de supervivencia del grupo social, para transformarse en el 
motor que impulsa el progreso moral del hombre y de la comunidad 
a que pertenece.

En ese sentido, creemos que el derecho ha aportado al acervo 
cultural de los pueblos, valores permanentes que no encontraremos 
expresados en el derecho positivo, casuística expresión del derecho 
puro, sino en ciertos principios que sirven de base y sustento a todo 
ordenamiento jurídico, escriturado, consuetudinario y aun mera-
mente moral e ideal.

En resumen, se advierte en el derecho una dualidad, una espe-
cie de contrapunto. En el primer plano, el derecho positivo, cuya ex-
presión más visible es la ley escrita. En el fondo, el derecho puro o 
simplemente “Derecho”, formulado en principios o aun en simples 
aspiraciones, que son como la brújula que orienta al navegante y le 
permite fijar su derrotero. El derecho positivo, mínima expresión del 
derecho, puede aparecer circunstancial y mudable. El derecho puro, 
en cambio, descansa en ciertos principios o aspiraciones que son de 
difícil realización en su plenitud, permanecen aún inalcanzables y 
revisten, por lo mismo, el doble papel de ser, por una parte, la base 
auténtica y última de nuestro sistema y, por otra, la norma ideal que 
deberá regir la conducta del hombre y de la comunidad universal. Es 
este Derecho puro el que ha aportado, al acervo de todos los pueblos, 
valores permanentes y representativos de nuestra cultura. A algunos 
de ellos nos referiremos someramente.

La norma de derecho como elemento de paz

La necesidad de la convivencia pacífica, que surge como una forma 
del instinto de conservación aplicado a la comunidad, pasa a través 
del derecho, esto es, de la conciencia reflexiva del hombre a la cate-
goría de un deber moral. La norma de derecho acoge esta aspiración, 
este impulso emanado más que de la razón, del sentimiento que nos 
empuja hacia una sociedad ideal y universal regida por el principio 
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de justicia –Bien Común–. De donde se sigue que es tan antijurídico 
el atentado de un hombre contra otro dentro de la comunidad en 
que actúa cuanto el que interfiere la convivencia pacífica de las co-
munidades o grupos sociales, llámense pueblos, naciones o estados. 
De aquí, entonces, que el derecho exceda su órbita primitivamente 
circunscrita a una determinada comunidad y abrace la conducta de 
todos los hombres y de todos los pueblos que se someten, voluntaria-
mente, a un ordenamiento universal.

Pueden variar, y en el hecho varían, las formas de expresión de 
que se valen los hombres y los pueblos para realizar ese ideal o aspi-
ración de convivencia pacífica. Pero la norma del derecho puro sub-
siste en su esencia, cualquiera que sea el ropaje que revista, y podría 
formularse en el concepto simple de que los hombres y los pueblos 
deben vivir y convivir pacíficamente. De tal manera que quien la que-
brante injustamente debe ser sancionado. La determinación de la 
justicia o injusticia del quebrantamiento y la medida de la sanción 
pertenecen, también, por entero, al derecho.

He aquí un valor permanentemente valedero que el derecho con-
tiene y aporta en el concierto universal de la cultura.

Y aun puede observarse que la norma de derecho positivo, re-
ducida y mínima expresión del derecho puro, tanto en el campo del 
derecho internacional cuanto en el de las comunidades nacionales, 
exige acatamiento. Son esta exigencia y la sanción temporal que lleva 
aparejada, las que confieren a la norma su carácter jurídico. Elimi-
nada, así, la violencia como medio natural e instintivo de decisión 
de los conflictos y reemplazada por reglas siempre existentes a las 
que se deben acatamiento, surge el derecho como valor permanente 
incorporado al acervo cultural de la humanidad.

De donde resulta que si bien puede variar el contenido de la nor-
ma, la estructura jurídica de ésta, acatamiento y sanción, no desapa-
recerán jamás. Y resulta, igualmente, que hay en el derecho elemen-
tos de validez permanente que constituyen su más valioso aporte al 
progreso de todos los pueblos.
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La norma de derecho como valor de seguridad y certeza

La norma jurídica entraña no sólo una sanción para el caso de con-
travención, sino además una prerrogativa: la de poder actuar libre-
mente dentro del marco de la norma jurídica, sin temor de incurrir 
en sanción.

He aquí un nuevo elemento que el derecho incorpora al acervo 
cultural: el principio de la certeza en el ejercicio  de las prerrogativas 
que la norma confiere. Una faz de ese principio es el elemento “segu-
ridad”, en cuanto a la norma no sólo da la certeza en el ejercicio de 
las prerrogativas que consagra, sino además la seguridad de que el 
individuo o el grupo social será protegido o auxiliado en el ejercicio 
de la prerrogativa cuando fuere interferido ilegítimamente por la ac-
titud de otros hombres o comunidades. Un ejemplo de ello acaba de 
producirse en Egipto, a raíz de la  invasión de fuerzas extranjeras. El 
pueblo cuya existencia pacífica ha sido quebrantada, exige la asisten-
cia de ciertos poderes internacionales cuya acción, como se advierte, 
no está limitada a la imposición de un castigo al quebrantador, sino 
extendida al deber de protección a la víctima.

Y otro tanto se observa en la acción, más reducida en superficie 
pero más enérgica y completa en profundidad, de los poderes públi-
cos dentro de la comunidad nacional.

Podrá variar, lo mismo que en el caso anterior, el contenido de la 
norma jurídica. Pero ésta no se concibe sin esa doble función de san-
cionar y proteger. La protección que debe prestarse al que encuadra 
su conducta dentro de la norma es otro de los elementos que confie-
ren a la norma de derecho su naturaleza jurídica.

Y es, por consiguiente, un valor permanente del derecho, esto 
es, que siempre estará presente en el ordenamiento jurídico de los 
pueblos, la certeza y la seguridad que los hombres obtienen respec-
to de la corrección de su conducta en la sociedad nacional e inter-
nacional.

Clase Inaugural del Rector Sr. Stitchkin
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El concepto de la personalidad

Pero el elemento de mayor trascendencia aportado por el derecho al 
acervo cultural de la humanidad es, sin duda, el concepto de la per-
sonalidad aplicado al hombre.

En efecto, el concepto “persona” es esencialmente jurídico y si 
bien descansa en el concepto primario “hombre”, va mucho más allá, 
pues confiere y envuelve ciertas cualidades y prerrogativas extrabio-
lógicas.

Excluyendo el problema de los entes morales y limitado el tema 
a las personas naturales, podríamos decir que el concepto “hombre” 
está reducido a la simple calificación de las especies y resulta de la 
mera comprobación de ciertas características que presenta la especie 
humana, en tanto que el concepto “persona” es producto de la inte-
ligencia y, por tanto, es concepto abstracto. Podríamos decir que al 
principio fue el hombre y más tarde, merced al impulso creador del 
derecho, nace la persona.

Cabría preguntarse, ahora, en qué radica, dónde descansa la dis-
tinción entre ambos conceptos. Para ser más precisos, cuáles son las 
prerrogativas o ventajas que el derecho confiere al hombre al trans-
formarlo en persona.

En una esquematización elemental diríamos que es la libertad. 
El hombre, que el diccionario define brevemente como “animal ra-
cional”, puede sin desmedro de la biología vivir bajo la dependencia 
de otro.

Toca al derecho, pues, el raro privilegio de examinar las condicio-
nes en que ese animal racional, el hombre, actuará dentro del grupo 
social, en sus relaciones con los demás individuos de su especie y con 
el grupo mismo, para determinar su posición exacta, su condición 
jurídica, su valoración en la jerarquía de los conceptos que juegan 
dentro del ordenamiento o sistema orgánico de la comunidad.

En este ordenamiento o sistema orgánico, el derecho formula la 
distinción fundamental, básica por excelencia: el mundo está divi-
dido en personas y cosas. En esta división infranqueable, cada parte 
tiene su característica propia, consustancial e indestructible, pues de 
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otro modo sería un caos. Y así como las cosas son, por su esencia, el 
objeto del derecho, los hombres son, también por esencia, los sujetos 
o titulares del derecho. Privar a un hombre de esta cualidad equival-
dría a transformarlo en  cosa. Atribuirle a ésta la cualidad de sujeto 
de un derecho equivaldría a transformarlo en persona.

De ello se sigue que el derecho ubica a todos los hombres en una 
misma y necesaria condición y no puede admitir, en el orden moral 
ni intelectual, que desaparezca ese común denominador inherente a 
la naturaleza humana.

Para evitar el riesgo, para crear esa línea divisoria, infranqueable 
a la humanidad, créase el concepto de la personalidad. El hombre es 
persona y la persona, el sujeto del derecho, el gozador de las  prerro-
gativas que la norma jurídica confiere. Y si bien su conducta puede 
estar condicionada por la ley, ésta no podría, sin contradecirse a sí 
misma, tocar el límite, que le está vedado, de la personalidad.

Pero el concepto de personalidad no se limita a conferir a los 
hombres la calidad de sujetos de la norma jurídica. Si se le confiere 
esa calidad, y no es lícito exceptuar hombre alguno, y si se rechaza 
esa misma condición al resto del universo, es porque se advierte en el 
hombre una esencia o sustancia que en las demás cosas no existe; ni 
aun en los animales de mayor desarrollo inteligente.

El derecho reconoce en el hombre un elemento moral; un senti-
miento, aspiración o impulso, como quiera llamársele, que en mi-
núsculo germen o en pleno desarrollo, según sea el progreso cultural, 
está colocado en el fondo de cada individuo, de una conciencia, y ex-
plica y justifica el tratamiento especial y respetuoso que le acuerda el 
derecho.

La “personalidad” mira este atributo, lo envuelve y lo protege. Hay 
zonas, por tanto, que el derecho no puede tocar sin atentar contra su 
propia creación. Surge así no sólo el respeto por la integridad física 
sino, tan intenso como aquél, y en ciertos aspectos, más profundo, el 
respeto por la integridad moral.

Es así como surge el principio de la libertad de conciencia, de cre-
do, de expresión, hoy patrimonio inapreciable del derecho. Y no se 
diga que éste no es un aporte del derecho a la cultura en razón de que 

Clase Inaugural del Rector Sr. Stitchkin
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accidentalmente pueda verse conculcado u oscurecido. Que como el 
ave fénix, siempre resurge poderoso y altivo para imperar y destruir 
incluso a quienes pretenden ahogarlo.

He aquí, en somera visión, algunos de los elementos de validez 
permanente que el derecho ha aportado a la cultura y que constitu-
yen naturalmente el más legítimo orgullo de los hombres dedicados a 
estas disciplinas. Pues quienes en ella vierten sus mejores esfuerzos, 
creen firmemente que la más alta ley está escrita en el corazón de los 
hombres y la conciencia es su mejor testigo.
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Rolando Merino Reyes1, 2 

DaviD stitchkin Branover

La muerte tiene el raro privilegio de crear una nueva perspectiva en 
la visión y medida del valor de los hombres. Principia a dibujarse, 
de inmediato, el juicio definitivo e inevitable de lo que fue la íntima 
estructura del compañero ausente. Henos aquí, en esa amarga tarea, 
que sólo un arraigado sentido del deber nos lleva a cumplir, procu-
rando ocultar nuestra sostenida angustia.

Rolando Merino tuvo una variada existencia. Vibró apasiona-
damente en la múltiple acción a que le conducía su inquieto sentir. 
Nada de lo humano me es ajeno, repetía a menudo, porque esa sen-
tencia condensaba mejor que ninguna otra, la intensidad de su devo-
ción por la causa común de los hombres.

Su elevado espíritu, su rica cultura, su despejada mente, debían 
encauzar su principal acción hacia un camino: la Universidad. Y a 
ella se entregó con renovado fervor e hizo de la enseñanza un sacer-
docio.

Pero enseñar no es sólo impartir lecciones en las aulas. Esta es, 
apenas, la entrega de una fracción limitada del conocimiento. Ense-

1 Discurso pronunciado en los funerales del vicerrector de la Universidad de 
Concepción y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma, 
don Rolando Merino Reyes.

2 Revista Atenea, Universidad de Concepción, año 1957, Nº 377, pp. 11 a 13.
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ñar es ancha, ilimitada y constante tarea, desarrollada a diario en el 
diario vivir. En la cordial sonrisa de los buenos días, en la reflexión 
ponderada que debe conducir a la decisión más justa, en la disciplina 
rígida que encauza nuestra actitud constante hacia lo bello y lo justo; 
en la exaltación de los más altos valores del alma, pero no a través de 
las  palabras, sino de la oscura y mínima tarea cotidiana.

Así lo entendía Rolando Merino. Hizo de su vida la más noble 
lección. Fue su aula la vida; los hombres sus discípulos.

Hoy, en la ausencia y la distancia, su figura adquiere los contor-
nos definitivos. Y  silenciado el vocinglerío de las calles, su voz se 
escucha nítida y en ella el mensaje de su vida ejemplar.

Pues la lección ha sido: Sé honesto contigo mismo y leal con tu 
conciencia.

Su apasionada lealtad para consigo mismo puso en su vida notas 
de inquietud, de fervor, de amargura. Nada de lo humano no es aje-
no, a menudo exclamaba, justamente porque todo lo humano había 
tocado y malherido su maltrecho corazón.

Pero jamás flaqueó en el cumplimiento de la tarea que su clara 
conciencia le señalaba, ni ocultó jamás su puro pensamiento y su cla-
ro sentir.

Fue honesto consigo mismo y leal para con todos: adversarios y 
amigos.

Mirad si puede darse más completa lección y pensad cuán elevado 
precio fue pagado por darla.

Mas nuestro ausente amigo puede estar satisfecho. Porque pe-
queño que parezca el aporte individual –y en su caso fue grande– en 
la tarea conjunta hay un notable avance, y al morir, ha dejado la este-
la de un mundo mejor que el que encontrara. 

La Universidad de Concepción ha perdido un vicerrector y un 
profesor de elevadas cualidades, cuyo nombre prestigiaba los cargos 
que servía. Pero ha ganado un maestro que ocupa su sitial en el ilus-
tre coro de los hombres que con sangre y espíritu han forjado el ayer, 
hoy y mañana de nuestra noble casa.

Hasta aquí habló el rector. Tras tan elevado título se esconde un 
hombre que no podría ocultar su amarga pesadumbre. A esta altura 
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de la vida se aprende a amar a nuestros semejantes con prescinden-
cia de factores pequeños que, ¡ay!, tan importantes parecen en la li-
mitada visión de nuestra breve existencia que, por maligno espejis-
mo, miramos como perdurable.

El generoso compañero que ha sido Rolando Merino, deja un sen-
timiento de amistad, afecto  y gratitud que llora angustiadamente su 
ausencia. Y en la diaria jornada nos hace falta la tibieza de su afecto 
generoso y de su íntegra y tan leal compañía. El peso de la vida nos 
fatiga más que ayer, porque él no lo comparte. La rectitud de su es-
píritu nos obliga, no obstante, a cumplir la tarea como él la cumplió. 
Pues si él saldó su deuda con los hombres, nosotros debemos pagar 
la que con su ejemplo nos impuso.

Al decirle hasta pronto,  se va un trozo de nuestro corazón.
Y  la emocionada gratitud de la Universidad de Concepción.
              

Rolando Merino Reyes
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Mensaje de Navidad emitió el 
Rector Sr. David Stitchkin1

Por una cadena radial que integraron la totalidad de las emisoras de 
Concepción y Talcahuano, el Rector de la Universidad señor David 
Stitchkin transmitió anoche su Mensaje de Navidad, en el cual dio a 
conocer la posición de la Universidad ante el concierto de la actividad 
regional.

Damos a continuación el texto completo de este hermoso mensaje 
navideño:

Creo firmemente que el hombre está llamado a cumplir un noble 
destino y que su historia puede resumirse en la lucha sin tregua que 
debe sostener para alcanzarlo.

Las vacilaciones, errores o flaquezas en que a menudo incurre re-
velan la profundidad y dureza del combate que ha de librar consigo 
mismo en el áspero y laborioso intento por desatarse de las obscuras 
fuerzas que le ligan e impiden elevarse a las regiones de superior con-
ducta donde ha de tener su natural asiento.

Creo firmemente, también, que no sólo el cuerpo padece los ri-
gores del hambre y de la sed, pues hay en nosotros otras hambres y 
sed que no calman los frutos de la tierra y no hallarán satisfacción 

1 Diario La Patria, miércoles 25 de diciembre de 1957, p. 10.
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sino en las escondidas fuentes de la razón y el sentimiento dirigidos a 
generosos propósitos y nobles fines.

Creo, por último, que sólo una actitud auténtica y honesta frente a 
nosotros mismos, y consiguientemente a nuestros semejantes, puede 
conducirnos a una fórmula de convivencia armónica y mejor. Mas, 
para ello es menester que cada uno practique un examen previo y 
cuidadoso de su íntimo sentir y pensar de modo que su conducta sea 
de veras la expresión fiel de su íntimo convencimiento y no el distor-
sionado reflejo de ajenos pensamientos y extrañas voluntades.

Estas reflexiones surgen en la serena quietud de la noche navi-
deña porque bajo su signo olvidamos las fatigas y faenas de la coti-
diana empresa y buscamos el tibio refugio del hogar. Adentrados en 
nosotros, como si de modo obscuro, aunque imperioso, sintiéramos 
la necesidad de apartarnos de la callejera algarabía  para reencon-
trarnos en la misma y común voluntad de generoso amor y limpio 
sentimiento.

Esta Casa Universitaria, por consubstancial naturaleza y propó-
sitos, es la más viva expresión del credo que nos anima e impulsa a 
proseguir en la ardua tarea de enseñar a ser hombre.

Sobre ella se eleva, engrandecida y engrandeciéndose, la ilustre 
figura de don Enrique Molina, cuya noble vida es la más bella lección 
que ha sido dada y que es nuestro privilegio presenciar. Viéndole, 
nuestro credo de fe y esperanza se siente reforzado con la viva sus-
tancia de su ejemplo y como ésta es noche de paz, para alcanzarla es 
menester pagar las deudas de gratitud que tenemos contraídas. La 
Universidad de Concepción tiene comprometida la suya para con to-
das las autoridades, instituciones, empresas y ciudadanía entera, que 
le ha prestado su apoyo, afecto y estímulo. En su nombre expreso a 
todos nuestro profundo reconocimiento, así como nuestra firme vo-
luntad de continuar, con creciente empeño, la obra de servicio que ha 
prestado y seguirá dando a la colectividad, para bien de Chile y de la 
comunidad toda. Y nuestros votos para que el año que ha de iniciarse 
pronto, traiga paz, amor y abundancia.

Mensaje de Navidad emitió el Rector Sr. David Stitchkin
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Situación de la literatura nacional en 19581

DaviD stitchkin Branover

Rector de la Universidad

El  espíritu  de estas  reuniones de escritores del país, suscitadas por 
la Universidad de Concepción, a través de su Cuarta Escuela Interna-
cional de Verano, intenta un examen de la situación actual de nues-
tras letras en los diversos géneros cultivados entre nosotros: poesía, 
teatro, novela y cuento, ensayo y crítica, a fin de hacer más claridad 
sobre los problemas que hoy día viven los escritores chilenos en rela-
ción con su labor creadora.

Para alcanzar una visión amplia, que ofreciese la garantía de una 
mayor riqueza de puntos de vista, el Director de las Escuelas de Tem-
poradas, profesor Gonzalo Rojas, invitó a representantes de las más 
variadas tendencias, doctrinas y principios estéticos. Sin embargo, el 
Encuentro de Escritores no tiene carácter de congreso, por cuanto no 
se ha propuesto un temario ni se exigen ponencias ni conclusiones. 
Solamente se debatirán en mesa redonda los temas que libremente 
han ofrecido los invitados sobre la especie literaria que cada uno de 
ellos practica. El movimiento de ideas que se desarrolle se recoge-
rá taquigráficamente y junto a las disertaciones de los participantes 
aparecerán publicados en la revista Atenea de la Universidad.

La convivencia cordial, la comunicación de experiencias, el estu-

1 Revista Atenea 380-381, 1958, pp. 3 y 4.
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dio en común de los temas presentados, la lectura de textos inéditos, 
los juicios y apreciaciones de los observadores extranjeros asistentes, 
la coparticipación de opiniones entre géneros diversos de la creación 
literaria, contribuirán a darle a este torneo una importancia excep-
cional, de fecundas consecuencias en la evolución de las letras chile-
nas; aún más, este Encuentro de Escritores permitirá un mayor acer-
camiento recíproco entre estos hombres que gestan el pensamiento, 
la expresión y la realidad humana del medio social, posibilidad de 
necesario entendimiento que se intenta por primera vez desde una 
corporación universitaria.

La iniciativa que se llevará a cabo en las jornadas del 20 al 25 
de enero del presente año, continuará con nuevo encuentro de escri-
tores, para permitir escuchar a otros que materialmente no ha sido 
posible reunir en la primera invitación.

La Universidad de Concepción agradece la generosidad e inte-
rés que los escritores, poetas, dramaturgos, novelistas, ensayistas y 
críticos, han manifestado para hacer efectiva, por medio de sus co-
laboraciones a este encuentro, la tarea fundamental que ella se ha 
impuesto: extender la incitación cultural a todos los ámbitos de la 
nacionalidad, y confía a la responsabilidad de los intelectuales el cre-
cimiento de días más lúcidos para la vida chilena.

Situación de la literatura nacional en 1958
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Proyecciones de la Ciudad Universitaria según 
maqueta del arquitecto señor Emilio Duhart

Futura Ciudad Universitaria de Concepción 

Rector Sr. David Stitchkin, principal impulsor 
de esta iniciativa1

La principal preocupación de las directivas universitarias ha sido y 
continua siempre, trazar una línea de acción definida y clara en la 
política universitaria, de tal modo que los cambios de hombres o per-
sonas que se produzcan con el correr del tiempo en la Universidad no 
pongan en peligro su unidad, su integración.

La integración universitaria se lleva a cabo en tres aspectos si-
multáneos y fundamentales: administrativo, docente y urbanístico, 
que dejen de manifiesto un pensamiento claro orientado hacia una 
acción futura.

Integración administrativa

El manejo administrativo de la Universidad ha llegado a ser compli-
cado y ya se ha pasado la etapa del hombre-archivo del que se sepa 
de memoria todo lo que ocurre en la Universidad. Mediante la inte-
gración administrativa, para lo cual se han contratado los servicios 
de técnicos del Instituto de Organización de Empresas de la Univer-
sidad de Chile; se pretende que cada funcionario, en cualquier mo-
mento, pueda ser reemplazado sin que por ello se resienta la marcha 

1 Diario La Patria, lunes 5 de mayo de 1958, p. 11.
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del plantel y, al mismo tiempo, se desea ir a una mayor centralización 
y coordinación de tareas con el propósito de evitar una duplicidad de 
funciones. En otras palabras, se quiere ir hacia una racionalización 
del trabajo que significará mayor rendimiento y economía.

La integración docente

La reestructuración docente, para lo cual se solicitó la asistencia téc-
nica de UNESCO, continuó diciendo el rector, no es una idea mía. 
Es una iniciativa antiquísima que nació junto con la Universidad de 
Concepción y los institutos centrales y contempla por ahora la “re-
creación” de cuatro institutos: Biología, Física, Química y Matemá-
ticas.

Se basa en el principio de que la Universidad no puede ser sino 
una unión de un grupo de escuelas profesionales unidas por el débil 
nexo de un Consejo Docente. Deben existir los institutos centrales 
que vinculen más íntimamente, no sólo a las escuelas, sino que a toda 
la función universitaria.

Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
Autonomía de los institutos en la parte docente, es decir libera-

ción de la tutela de las escuelas profesionales.
Independencia en lo administrativo. Cada instituto dispondrá de 

un presupuesto propio que le permita desarrollar libremente sus fun-
ciones.

En los institutos se impartirá enseñanza de acuerdo a los progra-
mas de cada una de las escuelas que necesitan de ellos. En este aspec-
to estarán subordinados a las escuelas profesionales, pero, crearán 
también sus propios programas de enseñanza y para su confección se 
requerirá la asistencia de técnicos, con lo cual no se pretende copiar 
lo que haya en el extranjero, sino que todo se hará de acuerdo a la 
realidad nuestra.

Por medio de los institutos se logrará, además, una diversificación 
en la enseñanza ofreciendo nuevos cursos, nuevas especialidades que 
el país por su creciente desarrollo está necesitando.

Futura Ciudad Universitaria de Concepción
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Finalmente en ellos se fomentará la investigación ordenada, coor-
dinada y en cierto modo dirigida a problemas regionales o nacionales.

Futuras generaciones nos agradecerán

La urbanización del barrio universitario descansa también en la uni-
dad de funciones, manteniendo siempre la necesaria interdependen-
cia y es el fruto de un año de labor y de trabajo del arquitecto señor 
Duhart, quien ha actuado en íntimo contacto con los señores técni-
cos, con la rectoría y los miembros del Directorio.  

En el primer informe que presentó el señor Duhart señaló el peli-
gro de un estancamiento en la expansión del barrio universitario por 
falta de mayores terrenos. Esta amenaza que se cernía sobre el futu-
ro de la Universidad motivó la compra del fundo de don Juan Villa 
Luco, con lo cual se ha logrado conservar una de las características 
más notables de la Universidad: la unidad del campo universitario 
que ha sido posible gracias a la visión de los fundadores del plantel. 
Por otra parte, dentro de ese fundo se encuentra ubicada una riquí-
sima cantera que es llamada a servir no sólo los intereses de cons-
trucción de la Universidad, sino que de la ciudad y de la provincia de 
Concepción. Agradezco y expreso el público reconocimiento de este 
instituto al señor Juan Villa, por haber salvado caballerosamente to-
das las dificultades que pudieron surgir en esta adquisición.

Con esta misma finalidad hubo de hacer una permuta con la Caja 
de Accidentes del Trabajo por el predio en que se iba a construir el 
Hospital Traumatológico.

Ambas adquisiciones han significado grandes sacrificios, pero es-
toy seguro que serán agradecidos por las futuras generaciones que 
tendrán a su cargo la dirección de esta Universidad.

Foro abierto, magnífico regalo

Por otra parte, el Foro Abierto que se construirá en el Barrio Univer-
sitario será un magnífico regalo para la ciudad por su gran belleza, 
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constituirá, al mismo tiempo, un vivo homenaje al fundador de la 
Universidad, Enrique Molina Garmendia.

Bello gesto de los profesores y empleados

Al fondo del Barrio se levantará la Casa Universitaria “Enrique Moli-
na” destinada a servir de hogar a profesores y estudiantes, iniciativa 
que ha sido acogida como propia por la Asociación de Profesores y 
Empleados de la Universidad que anualmente aportan una suma de 
ocho millones de pesos para su construcción. Es un gesto que sirve 
de estímulo para el rector.

Se consolidó Facultad de Agronomía

Debo informarles, también, que se ha consolidado la Facultad de 
Agronomía y Ganadería de esta Universidad con la cesión que hizo el 
Gobierno de su fundo “Tres Hijuelas”, el cual tendrá un valor de mil 
quinientos millones de pesos cuando se terminen las construcciones 
que se han proyectado. Actualmente, la Universidad sólo tiene el uso 
de esos terrenos, pero existe la seguridad de que antes de fin de año 
será enviado al Congreso un proyecto de Ley por el cual se le entrega-
rá el dominio del predio.

Extraordinario impulso a la extensión

La Universidad de Concepción ha dado últimamente un extraordina-
rio impulso a la extensión cultural que se ha manifestado plenamente 
en su última Escuela de Verano, que no sólo ha sido la mejor de todas 
las que hemos realizado, sino que, además, fue lo mejor de las que se 
desarrollaron en el país simultáneamente. Junto con ello deben men-
cionarse las escuelas de temporada de Coronel, que llegó a una ma-
trícula de 1.500 alumnos y la de Chillán, que tuvo también gran éxito.

Futura Ciudad Universitaria de Concepción
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Pero, lo más importante es, sin duda, la Estación de Radioemiso-
ra que en breve se convertirá en una realidad.

Otra iniciativa que enaltecerá a la Universidad de Concepción 
será la campaña de alfabetización y cultura elemental que empren-
derá como complemento a la campaña nacional, iniciada por el Go-
bierno, en las zonas rurales del sur del país.

Luego de referirse a la eficaz colaboración prestada por los par-
lamentarios de la provincia en defensa de los intereses de la Uni-
versidad de Concepción, lo cual agradeció públicamente, se refirió 
al proyecto de reforma de los estatutos del plantel, expresando que 
antes de fin de año el Directorio presentará a la consideración de la 
asamblea un proyecto completo sobre la materia.

Los agradecimientos

El señor Stitchkin terminó agradeciendo a los miembros del Direc-
torio de la Universidad el celo y dedicación que han tenido para la 
labor que se está realizando, a los miembros del Consejo docente por 
el mismo motivo y al cuerpo de profesores, que “son precisamente 
los autores de todo lo que da brillo y prestigio a una Universidad” y al 
personal administrativo.

Agradeció a continuación la excelente acogida que han tenido to-
das las peticiones de la Universidad en el Supremo Gobierno, a los 
parlamentarios, que se han convertido en verdaderos abogados del 
plantel; a la Municipalidad penquista; a los asesores que trabajan 
con el rector y, especialmente, al vicerrector, Dr. Hugo Trucco Lee, 
por el celo y pasión que ha puesto en todo proyecto e iniciativa; a la 
prensa y radio de Concepción.

No pretendo que la labor sea perfecta

Finalmente manifestó: “No pretendo que la labor desarrollada sea 
perfecta. Adolece de errores por la misma naturaleza de la condición 
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humana, pero en ella he puesto todas mis energías y todo lo que un 
hombre bien intencionado puede hacer en una obra por la que siente 
verdadero y gran cariño”.

Futura Ciudad Universitaria de Concepción
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“Reconocimiento de la labor de la Universidad 
de Concepción en el país ha permitido éxito 

en gestión de nuevos recursos”1

Declaraciones que formuló a La Patria el rector 
Sr. David Stitchkin al llegar ayer a esta ciudad

Esta semana quedará finiquitado préstamo 
que otorgará Bco. Estado

“La impresión básica que traigo al término de las gestiones realizadas 
esta semana en Santiago es que la Universidad de Concepción goza 
de un ambiente muy favorable en todos los sectores, lo que he podido 
comprobar con la mayor satisfacción”, nos declaró ayer el Rector de 
la Universidad de Concepción señor David Stitchkin Branover, poco 
después de llegar a esta ciudad luego de haber gestionado en la ca-
pital nuevos recursos económicos para el desarrollo de los planes de 
reestructuración docente de este instituto de estudios superiores.

Actuación de la representación parlamentaria

El rector señor Stitchkin nos manifestó:
“Traigo una muy buena impresión tanto de los resultados positi-

vos de las gestiones como de la acogida que éstas tuvieron de parte de 
los parlamentarios y personeros del Gobierno.

“Nuestra misión se inició en la reunión que tuvimos el martes con 

1 Diario La Patria, lunes 23 de junio de 1958, p. 3.
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la representación parlamentaria de Concepción. Esta representación 
parlamentaria de la provincia actuó con una unidad y un olvido de 
los motivos de separación por razones políticas verdaderamente ad-
mirable actuando en un solo frente demostrando un gran interés por 
nuestra Universidad”.

“Era un espectáculo reconfortante, que quiero destacar como rec-
tor y ciudadano, ver a hombres de distintas tiendas políticas unidos 
dentro de los mismos propósitos de ayudar a la Universidad”.

“La ciudadanía y la Universidad deben una profunda gratitud a 
la representación parlamentaria de la provincia. A todos los que ac-
tuaron en esta función de interés regional con gran altura de miras”.

Aprobación de indicaciones

“En la Comisión de Hacienda del Senado encontramos un ambiente 
igual, aunque allí no se trataba de un interés regional, pues en dicha 
comisión hay representantes de distintos puntos del país. Pude apre-
ciar allí el gran interés y gran cariño que existe por la Universidad 
de Concepción, y el reconocimiento de la labor que está desarrollan-
do. Todas las indicaciones presentadas, relacionadas con facilidades 
para el funcionamiento de la Lotería de Concepción que traerá mayo-
res recursos para la Universidad, indicaciones que ya son conocidas, 
fueron aprobadas por la unanimidad de los senadores de la Comisión 
de Hacienda. Estas indicaciones fueron presentadas por los senado-
res señores Humberto Martones, Blas Bellolio y Humberto Aguirre 
Doolan”.

Mañana o el miércoles lo tratará el Senado

Agregó el rector señor Stitchkin:
“Conversé antes de viajar a Concepción con el secretario de la Co-

misión de Hacienda del Senado, señor Federico Walker, quien está 
preparando el informe de la Comisión que pasará a conocimiento de 

“Reconocimiento de la labor de la Universidad de Concepción en el país...
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la Sala el martes o miércoles próximos. En las reuniones con distin-
tos senadores he encontrado la misma favorable acogida a nuestra 
gestión, por lo que espero un favorable resultado, estimando que las 
indicaciones presentadas serán aprobadas por el Senado”.

Gestiones ante la Cámara de Diputados

El señor Stitchkin continuó diciéndonos: 
“Durante mi permanencia en Santiago también sostuve conver-

saciones con los jefes de diversos partidos políticos en una visita a la 
Cámara de Diputados. Todos esos jefes de las diversas tiendas políti-
cas ofrecieron el apoyo de sus representantes cuando el proyecto con 
las indicaciones que favorecen a la Universidad sea discutido  en la 
Cámara de Diputados”.

Préstamo del Banco del Estado

Finalmente el señor Stitchkin nos declaró:
“También realizamos en Santiago gestiones para la obtención de un 
préstamo por  parte del Banco del Estado para financiar algunas de 
las construcciones proyectadas en la Ciudad Universitaria. Para la 
marcha de esta gestión se requería entregar los juegos completos de 
planos y los presupuestos, pues el Banco entrega el dinero contra es-
tados de pagos. El arquitecto señor Emilio Vial de la firma Ignacio 
Hurtado entregará mañana (hoy) lunes los planos respectivos y en el 
curso de la semana estimo que se finiquitarán los detalles legales, ya 
que la tasación de los edificios que se darás en garantía ya está hecha 
y aprobada”.

“El préstamo es en bono con 6% de interés y 10% de amortiza-
ción. El valor nominal en bonos es de 200 millones de pesos, que 
convertidos en dinero dan un producto de $130.000.000. Esta suma 
será pagada por la Universidad en un plazo de 10 años, lo que es una 
ventaja más”. 
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“Como la Universidad, SOPESUR es el fruto 
del esfuerzo de una aspiración regional”1

Señala el Rector Sr. David Stitchkin, en comunicación a La Patria.

Por medio de una conceptuosa comunicación dirigida al Director de 
La Patria señor Alfredo Pacheco, el Rector de la Universidad, señor 
David Stitchkin, adhirió a la celebración del vigésimo quinto aniver-
sario de la Sociedad Periodística del Sur, propietaria de La Patria.

La siguiente es la comunicación que fue leída por el Director de 
nuestro diario, durante el cóctel ofrecido ayer, en conmemoración de 
este aniversario:

“Señor Director, con una magnífica edición el diario La Patria 
conmemora y celebra hoy el XXV aniversario de la Sociedad Perio-
dística del Sur, en una expresión de excelencia informativa que es 
la síntesis de los valiosos elementos profesionales humanos y de los 
recursos técnicos de que Uds. disponen para realizar una labor que 
no tiene pausa ni reposo al servicio de los altos intereses de nuestra 
comunidad.

La abrupta, vigorosa y extraordinaria geografía de nuestro terri-
torio, que configura también y singulariza nuestra nacionalidad y el 
carácter de nuestro pueblo, ha permitido  que surjan, progresen y se 
mantengan en las distintas latitudes de nuestro suelo, empresas, ins-
tituciones y organizaciones que fortalecen nuestra cultura, promue-

1 Diario La Patria, sábado 30 de agosto de 1958, p. 3.
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ven el adelanto regional  y fortifican a la vez los vínculos de conviven-
cia económica, social y política entre las provincias y el poder central.

Como esta Universidad, la Sociedad Periodística del Sur es el 
fruto del esfuerzo de una aspiración regional ineludible para aten-
der necesidades regionales compartiendo responsabilidades con la 
capital de la República, en una lucha constante de superación, que 
van logrando y conquistando día a día a través del juicio y la sincera 
estimación de la opinión pública.

La Universidad de Concepción, por sus nexos de la relación con 
los Institutos Científicos y Culturales de la zona, del país y del exte-
rior; por sus múltiples labores de Extensión Cultural; por sus vin-
culaciones con la industria y las actividades productoras, vive tanto 
dentro de sus laboratorios, aulas e Institutos como fuera de ellos. 
Tiene una vida exterior tan activa, porque así lo exigen las necesida-
des de esta hora del mundo, que sin la colaboración desinteresada, 
eficaz y siempre oportuna de la prensa estaría circunscrita y limitada 
estrictamente a su área docente y científica y acaso desentendida de 
la realidad.

En la cadena de diarios de la Sociedad Periodística del Sur, la Uni-
versidad de Concepción encuentra estímulos para sus aspiraciones 
y el medio informativo y orientador indispensable para realizarlas.

Por estos motivos, ruego al señor Director se sirva aceptar junto 
con estas expresiones de congratulación, que le ruego hacer exten-
sivas a los miembros del H. Consejo Directivo de la Sociedad Perio-
dística del Sur y los señores Directores de sus respectivos diarios, 
los agradecimientos de esta Casa de Estudios por la cooperación que 
permanentemente recibe.

Saluda muy atentamente al señor Director.
 
David Stitchkin Branover 
Rector  



 [67]

La tarea urgente de la universidad1

Discurso pronunciado por el señor rector  de la Universidad 
de Concepción, don David Stitchkin Branover, con motivo 

del cuadragésimo aniversario de este instituto, 
día 18 de mayo de 1959

No hace muchos años, el Instituto de Altos Estudios de Sankt Ga-
llen invitó a diez hombres representativos de diversas disciplinas del 
conocimiento a una conferencia internacional, que se efectuó bajo 
la  temática de “la crisis de nuestro tiempo”;  intentaron la posibi-
lidad de configurar en sus líneas básicas la visión del mundo que 
estaría surgiendo. Esos hombres, distinguidos, sabios y prudentes, 
coincidieron en que efectivamente vivimos una época de revisión de 
conceptos fundamentales, hasta ayer mirados como inmutablemen-
te válidos, y de nuevas y audaces formulaciones en el campo de las 
ciencias exactas, naturales y sociales, que presentan bajo un nuevo 
prisma el contenido y la forma de las relaciones humanas.

Esa conclusión que está abonada por el prestigio de quienes la 
formularon, aparece en conciencia de todos los que vivimos la hora 
presente, con la misma evidencia, la misma convicción, o por lo me-
nos como el sentimiento fuerte y persistente de estar atravesando un 
periodo crítico de la historia. Por consiguiente, la referencia a la con-
clusión que aquellos hombres expusieron con claridad, fundamento 
y precisión, sólo tiene el valor de referencia que confirma un pensa-
miento ya arraigado en nosotros a través de una larga experiencia y 
madura reflexión.

1 Revista Atenea 384, 1959, pp. 8-19.
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En la historia de la humanidad hay ciclos de calma o de tan lenta 
evolución, que la misión universitaria parece quedar circunscrita a 
las funciones primordiales de conservar y transmitir el conocimiento 
y la cultura elaborados por las generaciones precedentes, a modo de 
una herencia adquirida gratuitamente y respecto de lo cual no cupie-
se otra actitud ni mayor responsabilidad que la de transferirla intacta 
a las generaciones venideras.

Substancialmente distinta es la condición de nuestro tiempo. La 
herencia recibida no puede ser aceptada integralmente. Es necesario 
depurarla de normas, valores y conceptos que correspondieron a una 
etapa ya sobrepasada, sea en razón del incesante laborar de las cien-
cias, que presentan el universo bajo una distinta significación, ya por 
el surgimiento de circunstancias nuevas que demandan un replan-
teamiento en el orden de la conducta y de las relaciones humanas. De 
aquí se sigue, en nuestro concepto, la tarea que la hora actual impone 
con urgencia a las universidades, en cuanto éstas deben contribuir al 
esclarecimiento de sucesos y fenómenos que muchas veces pugnan y 
se contradicen, y a sentar las bases para el estudio metódico, rigoroso 
y objetivo, de las fórmulas de convivencia que deben inspirar la con-
ducta del hombre en su posición individual, unitaria, ante el universo 
y en sus relaciones con la comunidad. Diríamos que muy de tarde en 
tarde se presenta para las universidades una misión de tal alta jerar-
quía, de tan trascendental importancia, de tan perentoria exigencia y 
tan directamente consubstancial a su íntima estructura. Pues las acti-
vidades que el hombre desarrolla fuera  de los claustros universitarios 
están condicionadas por los accidentes y sucesos del diario acontecer, 
de modo que en cada campo de acción  la visión es limitada, fragmen-
taria o perturbada por estados emocionales transitorios y cambiantes. 
En tanto que la función científica o especulativa que se cumple bajo 
los cielos libres y serenos de la Universidad, repugna toda interferen-
cia a su misión intrínseca, rectamente dirigida a abrir los cauces que 
permitan la afloración de la verdad. Pues sólo la verdad que se alcanza 
a través de un largo y rigoroso ejercicio es premisa valedera para la 
formulación de valores auténticos, y sólo los valores auténticos pue-
den dar satisfacción al anhelo común de un mundo mejor.
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Bajo estas premisas cobran más alto significado los lemas que dio 
a esta Universidad el Ilustre e Insigne Rector Honorario Vitalicio don 
Enrique Molina. Pues la misión que se nos impone sólo podrá ser 
lealmente cumplida manteniendo inconmovible el postulado del de-
sarrollo libre del espíritu. Y la verdad sólo será alcanzada mediante el 
esfuerzo mantenido con obstinación, no exento de dolor y sacrificio, 
de aquellos en cuyas manos están depositadas las esperanzas y la fe 
de los pueblos.

El concepto de crisis va comúnmente aparejado a la idea de deca-
dencia. Y no son pocos los que, con ligereza, identifican ambos con-
ceptos, provocando la confusa impresión de que el hombre habría 
agotado su potencia creadora y se hallaría a la deriva, sujeto a las 
contingencias ciegas e inciertas de fuerzas superiores a su voluntad. 
El hombre, urgido por el afán del cotidiano vivir, carece de tiempo 
para la reflexión; las normas de convivencia preestablecidas se de-
muestran insuficientes o inoperantes; la ausencia de un pensamiento 
cierto, que explique los fenómenos de hoy y configure la solución del 
mañana, torna peligrosa la estabilidad jurídica, económica y social 
de pueblos y naciones y hace temer, fundadamente, por la suerte del 
hombre. De este modo, la concepción tradicional de la función uni-
versitaria, ordinariamente circunscrita a la formación profesional y 
a la investigación científica, debe ser reactualizada y extenderse al 
concepto de instituto rector del pensamiento, no en el sentido limi-
tado de imposición de una postura ideológica exclusiva y excluyente, 
sino en el de ofrecer un cuadro exacto y cabal del estado del conoci-
miento en todas las disciplinas científicas y sociales, que permita una 
confrontación con las formulaciones de ayer y las exigencias que los 
pueblos plantean en el mundo de hoy, determinantes, a su vez, de las 
que ya apuntan para el mundo de mañana.

La crisis de que se trata tiene su raíz, por tanto, en un fenóme-
no que por lo menos admite ser expuesto con cierta precisión: nos 
hallamos abocados a circunstancias nuevas, surgidas con tal rapidez 
que, confesémoslo, nos han cogido de sorpresa y nos fuerzan a elabo-
rar, con angustioso apremio, nuevas fórmulas de conducta y enten-
dimiento, tarea que demanda el replanteamiento previo de nuestra 

La tarea urgente de la universidad
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posición con arreglo a las premisas impuestas por esas nuevas cir-
cunstancias.

Hasta hace poco, la historia de la humanidad estaba configurada 
por el nacimiento, auge y extinción de culturas autónomas, dado que 
la falta de comunicación de los grupos sociales impedía la transfe-
rencia y asimilación de las concepciones fundamentales en que des-
cansaba cada ciclo natural. Así, pudo florecer y agotarse la cultura 
egipcia, la griega o la romana, sin que el proceso general de la hu-
manidad sufriera en su marcha progresiva. Y si bien es cierto que 
estas culturas lograron una expansión, una influencia en el proceso 
general de la cultura universal, no lo es menos que la lentitud del pro-
ceso permitió la incorporación tranquila de los nuevos valores que 
cada una aportaba. Si nos remitimos a nuestra particular experien-
cia, observaremos que en el estudio de la historia, siempre tuvimos la 
sensación de que durante el desarrollo de un ciclo histórico-cultural, 
como el egipcio o el helénico, el resto del mundo parecía detenido o 
inexistente. Y en verdad era así, no porque paralelamente al desa-
rrollo de un determinado ciclo hubiese estado realmente detenido el 
proceso histórico-cultural de otros pueblos, sino porque cada uno de 
esos ciclos se desarrollaba  en un cuadro autónomo y, por lo mismo, 
no interferido por los otros.

Hace apenas cincuenta años, lapso más breve que la vida de un 
hombre, surgió el primer intento de dominar el espacio. En la Pri-
mera Guerra Mundial, la aviación aparentemente ya desarrollada, 
aparecía, sin embargo, como recurso bélico de secundaria importan-
cia. En 1939, la Segunda Guerra Mundial se desarrolla sobre la base 
de la supremacía aérea que algunos países creyeron tener respecto a 
otros. Sólo el año antepasado fue lanzado el primer proyectil inter-
planetario. Con la misma rapidez vertiginosa, la aviación comercial 
se convierte en el medio ordinario de transporte. Y observamos, de 
improviso, que en el breve lapso de nuestra generación, todo aisla-
miento ha desaparecido y una red ágil e inmensa cubre la superficie 
de la tierra, se extiende más allá de nuestro mundo y somete a todos 
los hombres a una convivencia no buscada, cada día más estrecha e 
íntima, que a ratos se nos ofrece con los atractivos de una promesa 
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feliz y a ratos bajo la amenaza de un conflicto inevitable. Las diversas 
y distintas culturas, que hasta hace cincuenta años pudieron desarro-
llarse separadamente, de pronto se hallan violentamente sometidas a 
una coexistencia que no se ofrece sino que se impone. Y los hombres, 
los pueblos y las naciones deben asimilar forzadamente conceptos, 
conductas y actitudes extrañas a su propio proceso cultural. El mun-
do se unifica. Como ha dicho Toynbee, el más singular fenómeno de 
nuestro tiempo es que el mundo respira por un solo pulmón. La hu-
manidad pierde la faz multicolor de sus variadas culturas para ad-
quirir una sola tonalidad, que deberá producirse a través de la fusión 
de elementos comunes, y éstos habrán de ser la piedra angular de la 
nueva estructura. La tolerancia ha dejado de ser una virtud pasiva y 
debe transformarse en una postura activa de asimilación de pensa-
mientos y conceptos extraños a cada mundo particular, contrarios en 
muchos casos a nuestras tradiciones, hábitos y costumbres. Pues ya 
no se trata, como antes, de un conocimiento meramente intelectual, 
de la representación ideal de otras comunidades organizadas de dis-
tinta manera que la nuestra, sino de la necesidad de participar en la 
tarea vital de una convivencia forzada, que sólo puede dar sus frutos 
si descansa en postulados comunes, aunque con la necesaria univer-
salidad y validez para permitir que se manifiesten en cada pueblo o 
grupo social bajo una expresión diferente y adecuada a su idiosincra-
sia y su sentir. He aquí, sin duda, la más significativa de las nuevas 
circunstancias que se imponen al hombre de hoy, colocándole en la 
dura y a la vez apasionante tarea de reexaminar las normas de convi-
vencia que fueron válidas hasta ayer, mas hoy resultan inadecuadas 
o insuficientes. Los poetas, con la misteriosa intuición que emana del 
genio, lo previeron antes que la realidad se impusiera con tanta fuer-
za Dijo John Donne: “Ningún hombre es en sí equiparable a una isla; 
todo hombre es un pedazo del Continente, una parte de Tierra Firme; 
si el Mar  llegara lejos un Terrón, Europa perdería como si fuera un 
Promontorio… como si llevaran una Casa Solariega de tus amigos o a 
la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque 
soy una parte de la Humanidad. Por eso no quieras saber nunca por 
quién doblan las campanas; ¡están doblando por ti…!” Señalo así la 

La tarea urgente de la universidad
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comunión del destino de los hombres. Pero esa intuición, bellamente 
expresada, no podía prever que aquella comunión de destinos se ma-
nifestaría con la dramática urgencia que apremia al mundo de hoy.

Inquieta profundamente a nuestro tiempo el fenómeno de la tec-
nología. Se le mira con una confusa mezcla de orgullo y temor. Pues, 
por una parte, el hombre se siente orgulloso de su poder inventivo, 
y, por otra, temeroso de los resultados de un maquinismo que ya no 
obedece a sus objetivos iniciales. Al construir las primeras máquinas 
el hombre creyó que le conducirían a la liberación. El apotegma bí-
blico: “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, parecía haber sido 
eludido. Mas ahora resulta que la maquinaria se burla del hombre y 
éste, que se creyó ser el amo, ha venido a parar en servidor.

¿Qué ha sucedido? Que el proceso del progreso tecnológico des-
cansa en postulados propios y obedece a leyes independientes, que 
no pocas veces se apartan y aun contradicen los objetivos iniciales 
e inmediatos que se propuso alcanzar. Si quisiéramos reducir esas 
leyes a una sola palabra, diríamos que la palabra es “más”. Más alto, 
más lejos, más rápido, más grande: una inmensa multiplicación de 
nuevos bienes. Y en esta carrera desatada por el siempre “más”, na-
die parece haberse detenido a examinar si realmente queremos ese 
nuevo objetivo; si el hombre, por sí y para sí, quiere esa progresión 
incontenible del proceso tecnológico; se mira como un axioma que, 
cosa curiosa, nadie ha propuesto y todos aceptan, el tener que ir siem-
pre tras ese “más”, ídolo que enloquece, y a cuyos pies se consume el 
rigor de la inteligencia y no pocas veces el de la vida. En apariencia, 
por lo menos, el hombre es impulsado aquí por un oscuro instinto, 
tan poderoso, pero a la vez tan ciego como el que rige el mundo de 
los insectos; la voluntad aplicada a un querer, fruto de la reflexión y 
el entendimiento, parece estar desplazada por esa extraña fuerza que 
dormía en la conciencia de los hombres y hoy despierta con avasalla-
dora violencia.

En una vieja fábula se cuenta la leyenda del hechicero poseedor 
de un molinillo mágico que producía sal. Un traficante se apoderó 
del molinillo, lo ocultó en su barco y se lanzó al mar. Allí dijo la pala-
bra clave que lo puso en marcha, pero olvidó la que lo detenía. Y así 
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vino en hundirse barco, mercader y molinillo, el cual sigue girando 
locamente y ha convertido en saladas las aguas de los mares, hasta 
entonces transparentes y dulces.

Así, también, el hombre de hoy recela de una técnica que amenaza 
sobrepasar la satisfacción de sus necesidades previsibles y que, como 
en la vieja fábula, pudiera terminar por destruirle.

La pugna de las naciones en la búsqueda de mercados, presen-
ta hoy una significación diferente a la meramente mercantilista que 
revestía en los siglos anteriores. Pues, la expansión de mercados de 
consumo de productos elaborados surge como necesidad apremiante 
de un proceso tecnológico que, como la ingenua historia del molini-
llo, no puede ser detenido ni aun cuando amenace ahogarnos en la 
riqueza de bienes que sobrepasan nuestra capacidad de absorción.

No es accidente casual la creación del mercado común europeo, 
que hemos visto nace antes de ayer, ni es actitud meramente imita-
tiva la que está viendo la creación de un mercado común americano. 
De las economías nacionales hemos pasado a la etapa de las econo-
mías regionales, ya en vigencia, y no es aventurado pensar que está 
próxima la de las economías continentales y que el paso último habrá 
de ser el de una economía mundial.

La suma de las dos circunstancias que se imponen al hombre de 
hoy y lo fuerzan a encarar la búsqueda de nuevas bases de conviven-
cia, podría reducir la problemática a una sola expresión: nuestra ge-
neración vislumbra el comienzo de una era cuya característica básica 
es la unidad cultural, económica y social, de un mundo que hasta 
ayer estaba fragmentado en procesos históricos, económicos  cultu-
rales independientes y en distintas fases de evolución. La síntesis de 
estos procesos en una sola fórmula que abarque, comprenda y unifi-
que los diversos estadios en que los ha sorprendido el encuentro, es 
la tarea que nos ha tocado en suerte cumplir.

Aquellas circunstancias, desmañadamente bosquejadas, han 
contribuido a que surja otra de igual magnitud: al despertar de los 
pueblos. Ya no es menester defender el principio de la igualdad de 
los hombres, pues está definitivamente incorporado a la conciencia 
colectiva. Y así ocurre que cuando es vulnerado en cualquier lugar de 
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la tierra, por apartado que pareciera, el mundo entero se alza para 
defenderlo. Esta concepción, que indudablemente representa uno 
de los progresos más notables de la historia de la humanidad, está 
exigiendo hoy día una expresión concreta en todos los órdenes de 
la existencia. Aceptando el principio, ha llegado el momento en que 
se exige su realización práctica. Los pueblos, mirados como entes 
colectivos, reclaman el derecho a su autodeterminación. Así se alzó 
ayer la India; así se alzan los pueblos de África; así desaparecen las 
potencias coloniales. En el orden individual ocurre otro tanto y los 
hombres reclaman la adecuada distribución de los bienes de consu-
mo necesarios para un mínimo nivel común de bienestar material; el 
libre acceso a los medios de conocimiento, de cultura, de preparación 
profesional y técnica. No hace tantos años que se dictó en nuestro 
país la ley de Enseñanza Primaria Obligatoria. Esto es, se imponía 
a los padres, bajo sanción, la obligación de proporcionar a sus hi-
jos instrucción elemental. En un breve período la actitud de nues-
tro pueblo ha variado substancialmente. Y hoy en día esos padres, 
que ayer eran compelidos a cuidar de la instrucción elemental de sus 
hijos, han transformado la obligación en un derecho, cuyo ejercicio 
reclaman en comicios públicos, demandando más colegios, más pro-
fesores, más educación para sus hijos. El Estado no da abasto para 
satisfacer esta apetencia de cultura, ni la Universidad para atender 
la demanda de postulantes. Y lo que ocurre en Chile es la expresión 
particular de un fenómeno común a todos los pueblos de la tierra.

He aquí otra nueva circunstancia que conduce necesariamente a 
la búsqueda de una adecuada solución, que no es de orden simple-
mente material ni se satisface con más edificios y más profesores. 
Pues esos niños y esos jóvenes que golpean ansiosos las puertas de 
escuelas, liceos y universidades, reclaman, en seguida, con la misma 
fuerza, un lugar en la sociedad donde desarrollar su propia y parti-
cular individualidad, donde aplicar sus conocimientos y su imagina-
ción, donde contribuir con su inteligencia y su espíritu al progreso de 
una comunidad con la que se sienten identificados.

Ciertamente no es esta la primera vez que en razón de haber so-
brevenido nuevas “circunstancias”, el hombre se encuentra abocado 
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a la necesidad de revisar sus concepciones fundamentales y de aco-
modar su conducta a factores sobrevinientes. En el ciclo de conferen-
cias del Instituto de Altos Estudios Económicos de Sankt Gallen, que 
mencionaba al comienzo, se recordaba a Notker, que también vio su 
tiempo como el final de una era y escribía a uno de sus discípulos, 
expresándose así: “Querido amigo mío, que has nacido al término 
de una época”… Pero a diferencia de Notker y su tiempo, el nuestro 
ve urgida su tarea por una situación que no se había producido toda-
vía en la historia de la humanidad: la rapidez vertiginosa con que se 
han desarrollado los acontecimientos, a tal extremo que sin exagerar 
podríamos decir que todos ellos han sucedido en el curso de una ge-
neración. Hace apenas 50 años, el mundo parecía calmo y tranquilo, 
satisfecho y confinado, con una organización estable y adecuada, en 
tanto que hoy aparece inestable, insatisfecho y angustiado.

Este planteamiento advierte de inmediato la urgente necesidad, 
no diré de abocarse a la tarea sino de estar ya en ella, de analizar, con 
visión universal y superior, las circunstancias que se levantan ante 
el hombre de nuestro tiempo y esbozar las premisas fundamentales 
de una organización adecuada, estable y justa. Apropiándonos de lo 
que expresó el Dr. Vittorino Veronesse al asumir la Dirección Ge-
neral de la UNESCO, diríamos que “el destino de una organización 
como la nuestra consiste en actuar sin desentenderse de las múltiples 
exigencias de un mundo nuevo. Y sería vano y estéril deplorarlo. Ta-
les exigencias son inherentes a las circunstancias actuales, por lo que 
hay que tomarlas en cuenta y avaluarlas con lucidez, pero avanzan-
do siempre, sin sacrificarlas jamás. No es función de la Universidad 
suprimir la complejidad de lo real. Por el contrario, le corresponde 
abarcar esas complejidades e impulsar esas fuerzas opuestas entre 
sí, en un movimiento común hacia el logro de objetivos superiores a 
tales oposiciones”.

Las grandes revoluciones que conoce la historia han obedecido 
más a la fuerza impulsora de los hombres que lograron auscultar y 
precisar el naciente pensamiento de una época, que a los pueblos que 
materialmente se levantaron en armas y derramaron la sangre de los 
suyos. Toca hoy a las universidades conocer y analizar los nuevos 
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elementos, las nuevas circunstancias, que conducen y determinan la 
voluntad de los hombres y de los pueblos, para señalar cuál es o cuá-
les son los nuevos caminos que deben recorrer en pos del logro de los 
surgentes ideales y la satisfacción de las nuevas necesidades. Y por 
su alta jerarquía y su limpia objetividad, ellas pueden y deben ser las 
mentoras de los pueblos, elaborando los nuevos postulados en feliz 
coordinación con los estadios valederos y permanentes de nuestra 
cultura, de modo que la evolución se produzca en una marcha as-
cendente, sin sacrificios estériles ni regresiones inútiles y peligrosas.

Esta Universidad, compenetrada de la modestia de sus recursos 
y consiguientemente de las graves limitaciones de sus posibilidades, 
tiene a la vez clara conciencia de que el pasado debe morarse sólo 
como la base firme y sólida de su acción futura y que, por lo mismo, 
faltaría a su deber para con la comunidad –y en esta expresión com-
prendemos a la sociedad humana–si girase vanamente en torno de 
proposiciones y formulaciones ya ganadas, en lugar de afirmarse en 
ellas para contribuir, aunque fuera en mínima parte, a la búsqueda 
de la nueva ecuación en que ha de sostenerse la conducta de los hom-
bres y los pueblos.

Queda así explicado el afán que ha movido a las autoridades uni-
versitarias en su propósito de darse una organización docente que 
responda a las exigencias y demandas de nuestro tiempo, organiza-
ción que ha perseguido simplemente coordinar las perennes necesi-
dades de la docencia y la investigación, de tal manera que en lugar 
de actividades autónomas, sean y resulten la expresión de un trabajo 
común, las diversas fases de una misma acción a la vez formadora y 
creadora. Nunca hemos pretendido que nuestro sistema es creación 
novedosa y exclusiva de esta Universidad, ni que las fórmulas pro-
puestas son valederas en la misma medida para otros  institutos de 
enseñanza superior.  Por el contrario, entendemos que cada Instituto 
o Universidad ha encontrado o encontrará las fórmulas que convie-
nen a su estructura y a sus propósitos. Y si nos complacemos en la 
organización que nos hemos dado, es sólo en razón de que nos parece 
adecuada a nuestros medios, consecuentemente con los postulados 
básicos de los fundadores de la Universidad y conducente a la misión 
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que, en nuestro concepto, ésta debe cumplir dentro de la lealtad que 
debe a su función consubstancial.

Me he detenido en estas reflexiones, porque con ellas he queri-
do dar respuesta, también, a una demanda que constantemente es 
formulada por los estudiantes universitarios. En efecto, en repeti-
das oportunidades los de esta Casa han planteado la interrogante de 
cuál es la respuesta que da la Universidad a la inquietud insistente, 
aunque imprecisa, que los anima al llegar a ella. Esperan, y lo dicen 
con éstas o con otras palabras, que la Universidad les proporcione la 
fórmula válida para determinar su conducta en toda circunstancia. 
Algo así como la piedra filosofal de los alquimistas, que les permitiría 
transformar en oro cualquier metal. No existe esa fórmula, ni ha exis-
tido jamás. Cada ciclo cultural se ha dado sus propias fórmulas, que 
han florecido en la conciencia de los pueblos durante ciertos períodos 
y le han dado su fisonomía histórica y social. Fórmulas generales, por 
lo demás, que han inspirado el pensamiento filosófico, y han acusado 
su existencia en las artes y las ciencias de cada época, aunque permi-
tiendo, naturalmente, el florecimiento de las individualidades que, a 
su vez, han sido precursoras de las fórmulas valederas de las épocas 
siguientes.

Respecto de los estudiantes, la misión de la universidad es entre-
garles la suma del conocimiento recogido y guiarles en los caminos 
que conducen a la suma del saber. El estudiante tiene así, en sus ma-
nos y ante sus ojos, los elementos necesarios para la formación de 
su propio juicio, de modo que añadiendo su personal esfuerzo, su 
propia investigación, su particular experiencia vital, pueda determi-
nar libremente su conducta individual y social. En este aspecto, la 
universidad actúa con el máximo celo, de modo que el conocimiento 
impartido no aparezca limitado ni deformado por prejuicios, exclu-
siones ni preferencias, por cuanto la elección final, a la postre, debe 
quedar entregada a la personalidad de cada uno, personalidad que la 
Universidad respeta y fortalece. Mas conviene recordar siempre que 
aquélla no consiste en la acumulación del saber adquirido a través de 
la docencia, impartida en lecciones teóricas o en ejercicios prácticos. 
Hay y debe haber en cada hombre una propia experiencia vital, que 
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es, por su naturaleza, intransferible. De donde se sigue que ese fruto 
precioso que el estudiante pretende recibir de inmediato, extendien-
do simplemente sus manos abiertas, sólo se logra a través de un lento 
proceso que se gesta en el seno de la conciencia, crisol donde se fun-
den las experiencias vitales de nuestras íntimas vivencias, los valores 
del saber, la luz del pensamiento y el signo perenne de las artes, que 
en su afán de belleza señalan, configuran y determinan el alto destino 
que el hombre está llamado a cumplir.

La cultura, elemento integrante de una personalidad auténtica, 
sólo se adquiere pues a través de vivencias directas. De aquí que 
la preocupación y el énfasis que la Universidad pone en las activi-
dades artísticas obedecen a una voluntad afirmada en el arraigado 
convencimiento de que la formación integral del estudiante exige su 
presencia y participación en todas las manifestaciones del arte y el 
pensamiento, para que así surjan sus propias y directas vivencias, 
sus propios cotejos y la evaluación de sus reacciones anímicas, inte-
lectuales y emocionales.

Pero debe saber el estudiante que esta acción integral de la Uni-
versidad corresponde sólo a la mitad del camino. La otra mitad debe 
recorrerla él en una actitud de insaciable inquietud, despierta ante 
cada manifestación del arte y del pensamiento, pues en tanto aqué-
lla cumple su misión, entregando un rico tesoro de la cultura y del 
saber humanos, éste debe cumplir la suya forjando con sus manos, 
su mente y su conciencia, la elaborada joya de una nueva conquista 
que enriquezca su acervo cultural o científico y, consiguientemente, 
el acervo común de la humanidad.

Un sistema que descansa en hábitos, costumbres y tradiciones, 
en cierto modo inherente a nuestra idiosincrasia, y que acompaña al 
niño desde la infancia, ha formado en nosotros seres naturalmente 
inclinados a la indolencia. El pequeño mundo del hogar doméstico 
y más tarde, la escuela y el liceo, están atentos a las necesidades del 
niño y del adolescente, a quien se trata y mira como debilísima planta 
de conservatorio, incapaz de resolver por sí solo las contingencias 
simples del diario vivir. Este sistema se refleja, sin responsabilidad 
actual del adolescente, en su conducta ordinaria y se expresa concre-
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tamente en aquella pregunta que insistentemente formula a la Uni-
versidad de qué es lo que ésta hará para resolver su problema vital, 
dejando tácitamente establecido que debe existir una fórmula que 
él recibirá ya preparada y en cuya elaboración no ha tenido ni ha de 
corresponderle participación alguna. He aquí una actitud que el estu-
diante debe examinar, procurando reaccionar–y no se me oculta que 
la tarea es ingrata–ante un sentimiento opuesto a la idea del esfuerzo 
que es imperativo realizar como condición básica para la formación 
de toda personalidad.

En la compleja y difícil tarea de concurrir a la formación de la 
personalidad integral del estudiante, así como en la enorme res-
ponsabilidad de la universidad de contribuir a la formulación de los 
principios básicos en que ha de descansar el orden filosófico, econó-
mico, jurídico y social del futuro, hay, sin embargo, islas de luz que 
orientan y dirigen nuestro pensamiento y pueden servir de pauta a 
los estudiantes en lo que a ellos toca.

Por una parte, el solo hecho de tener una conciencia clara de que 
el mundo afronta nuevas circunstancias y que éstas pueden modifi-
car de manera importante los sistemas de vida que han regido hasta 
hoy, es ya un progreso notable y un buen principio. En esta premisa 
nos acompañan los más brillantes pensadores y científicos de nues-
tro tiempo, y el mismo Dr. Vittorino Veronesse, en el discurso que 
antes mencionaba, no eludió la responsabilidad fundamental que 
asumía al iniciar su elevada misión, cuando expresó: “Las civilizacio-
nes cambian de forma. Nuestra época es, sin duda, el alba de una de 
esas grandes transformaciones históricas. Pero es muy probable que 
el cambio de que será testigo el siglo XX tendrá la dimensión del pla-
neta. Es indudable que será el siglo de una colaboración internacio-
nal más completa, más fecunda y más necesaria que en el pasado”. Y 
en igual sentido, aunque bajo diferentes formas, se expresan Gebser, 
Brod, Hatlab y Bense.

Por otra parte, también servirá de guía saber que la tarea ha de 
emprenderse honestamente, y que del mismo modo que Descartes 
elaboró su sistema, rechazando las formulaciones de su tiempo  para 
recomenzar el ciclo del pensamiento con  la premisa inicial de “Pien-
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so, luego existo”, nosotros habremos de poner bajo duda metódica 
las fórmulas heredadas, para sólo tomar aquellas que soporten el 
examen, y desechar las que resulten inoperantes o desacordes con 
las exigencias e imperativos de los tiempos que se inician. 

La validez del examen descansa esencialmente en la honestidad 
de pensamiento y conducta con que se afronte, pues la pesada ta-
rea de nuestra generación consiste en despojarse de toda pasión y de 
todo prejuicio, de modo que seamos jueces ponderadores en lugar de 
abogados de causas ajenas al solo propósito de ir en búsqueda de la 
verdad y al encuentro de un mejor mundo.

También deberá recordarse constantemente que el principio y fin 
de nuestro empeño es el hombre y no las cosas que el hombre ha 
creado. Que es su progreso y bienestar moral y material lo que en 
definitiva se busca, de modo que habrá que rechazar por inadecua-
da y falsa cualquiera formulación que signifique una regresión en el 
penoso y dolorido progreso que en tal sentido se ha logrado hasta 
hoy. Ese progreso consiste fundamentalmente en la conquista de la 
libertad y ésta, que admite diversas manifestaciones en variados as-
pectos, puede ser expresada de una manera sencilla como la facultad 
que se reconoce a todo hombre de gobernar el interior de su alma y 
de su conciencia con arreglo a su exclusivo, propio y personal con-
vencimiento del significado que atribuye al universo que lo rodea y a 
la posición que consecuencialmente quisiera asumir.

Para las universidades no hay edad biológica. El tiempo recorri-
do, breve o largo, apenas sí cuenta como acumulación de experien-
cias, pero poco a nada incide en el valor de su acción presente. La 
nuestra lleva apenas cuarenta años corridos, y la fuerza de su acción 
descansa en los hombres que la sirven, entregados a ella con el fervor 
de un apostolado, y con la serenidad que emana de la cabal com-
prensión de la tarea que toca cumplir. No hay orgullo ni vanidad; 
tampoco apocamiento ni vacilaciones. Los hombres de esta Casa es-
tamos, simplemente, dispuestos a servir, con entrega total de nues-
tro esfuerzo, guiados por la voluntad de contribuir al bien común, 
depurándonos, día a día, en un libre examen de nuestra conducta, de 
modo que el conocimiento y la cultura que ponemos a disposición  de 
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la juventud no estén contaminados por conceptos extraños a la alta 
misión que nos está asignada. Este es el homenaje que rendimos a los 
fundadores de esta Casa, a los hombres que la sirvieron y a nuestra 
Patria, que le ha confinado la parte mejor de su riqueza: la juventud 
que se educa en su seno. 
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Radioemisora de la Universidad de Concepción, 
al servicio de la difusión de la cultura1

Insertamos a continuación los discursos pronunciados con motivo 
de la inauguración de la Estación Radioemisora de la Universidad de 
Concepción y algunos comentarios de prensa en que se aplaude este 
aspecto de la labor universitaria:

Del rector De la UniversiDaD, Don DaviD stitchkin Branover: “Recuer-
do que en el año 1956, cuando me correspondió asumir la Rectoría 
y firmar la política que, a mi juicio, debería adoptar la Universidad, 
manifesté que ésta debería orientarse en dos aspectos fundamenta-
les: el primero, relativo a los problemas tradicionalmente universita-
rios y el segundo, sustentado en el propósito de dar satisfacción a los 
intereses, necesidades y apetencias culturales de la comunidad en el 
que nos desenvolvemos.

Sin entrar nuevamente en consideraciones y análisis de princi-
pios justificadores de esta aspiración, que sería largo y tedioso, se-
ñalaré simplemente que hemos atendido con especial dedicación las 
labores que corresponden a la Extensión Cultural, a la Educación 
Física y los Deportes y a las Escuelas de Temporada. Hemos estimu-
lado el desarrollo del Teatro Universitario, del Conjunto Coral y de la 

1 Revista Atenea 385, 1959, pp. 228 a 230.
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Orquesta de Cámara Universitaria, que esperamos convertir en una 
Orquesta Sinfónica. La Misa In Tempori Belli, de Haydn, presentada 
recientemente por la Orquesta y Coros Universitarios, representa la 
suma de lo que pueda alcanzarse con los medios de que actualmente 
se dispone. Ahora sale al aire, en forma definitiva, la Radioemisora 
Universitaria de Concepción. Con ella llegaremos a todos los hogares 
y lugares de la zona, y siendo diferentes los medios en que la Radio va 
a ser escuchada, las transmisiones se dirigirán a cada núcleo social en 
la medida de sus intereses culturales y educacionales. En esta forma, 
la Radioemisora deberá ser activa, dinámica y ágil, para demostrar, 
de este modo, que se puede conjugar el saber y la diversión, que se 
puede aprender con alegría.

No se extrañe, pues, el público, que nuestros programas aparez-
can abocados a campos muy diversos, pero en todos ellos se procu-
rará proporcionar alegría y conocimientos con dignidad, ya que estos 
conceptos, como decía hace un instante, no son contrarios entre sí.

Paralelamente a estas audiciones, se iniciarán oportunamente los 
programas de Educación Fundamental. Tenemos siempre presente 
en nuestra conciencia, una gran masa de ciudadanos que vive en los 
campos, al margen o con difícil acceso a los servicios que prestan las 
instituciones culturales. No me refiero a los niños, que son atendi-
dos por las Escuelas Rurales, sino a la población adulta. Hacia a ella 
dirigiremos una acción, que deseamos sea complementaria y concor-
dante con las de las autoridades públicas. Con nuestra Radioemisora  
llegaremos a los núcleos rurales de más difícil acceso, con programas 
que están siendo estudiados cuidadosamente y en cuya elaboración 
contamos con la asistencia que nos están prestando organismos in-
ternacionales. En resumen, la Universidad aspira a incorporar a esta 
población rural adulta a la vida cívica de que gozan los demás secto-
res de nuestro pueblo, que por vivir en las ciudades disponen de las 
ventajas inherentes a esa condición.

Tenemos presente que nuestro sistema democrático se expresa 
fundamentalmente a través del sufragio universal y para que éste re-
presente verdaderamente la manifestación de la voluntad de nues-
tro pueblo, cada hombre debe tener clara y plena conciencia de sus 
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deberes y derechos. Para adquirir esta conciencia, es necesario que 
cada hombre y mujer sepan lo que ocurre en el mundo de hoy. A 
preparar y dar este conocimiento se dirige el Programa de Educación 
Fundamental.

Quiero dejar testimonio del esfuerzo hecho por la Universidad 
para alcanzar esta realidad de hoy y de nuestro reconocimiento por la 
comprensión y el estímulo para esta iniciativa en el Honorable Direc-
torio. Nada de esto, sin embargo, habría bastado si tras la iniciativa 
de la Rectoría y la voluntad unánime del Directorio, no hubiera exis-
tido una conciencia firme de sus ventajas y de su utilidad en el seno 
de nuestro cuerpo docente y en el Honorable Consejo, en orden a que 
la Universidad no puede vivir enclaustrada en sus aulas y que, por el 
contrario, manteniendo firmemente el rigor y calidad de los estudios, 
debemos dar amplia satisfacción a las necesidades extracátedra de 
nuestra población. Para ellos también nuestros reconocimientos.

Por último, deseo expresar, en esta oportunidad, el testimonio de 
nuestra gratitud al Supremo Gobierno, que se compenetró del alcan-
ce y valor de nuestros propósitos y obras y que en su oportunidad nos 
concedió los canales para que esta onda pueda llegar hasta ustedes.

Por todo lo dicho, es especialmente satisfactorio para mí declarar 
solemnemente inaugurados los programas regulares de la Radioemi-
sora Universidad de Concepción.
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Texto de la improvisación del señor rector 
de la Universidad, don David Stitchkin Branover1

Autoridades, estudiantes:

Traigo aquí un compromiso muy serio, porque conversando hace 
pocos días con don Enrique, él me pidió que yo hablara en nombre 
suyo. El habría deseado dirigirse a todos ustedes para expresar sus 
sentimientos, pero por razones de salud ha preferido que lo haga yo; 
de manera que estoy hablando mitad a nombre de la Universidad de 
Concepción, mitad a nombre personal de don Enrique, y don Enri-
que va a tener que perdonar si no soy perfectamente fiel a sus propios 
pensamientos que trataré de interpretar de la mejor manera.

Quisiera referirme y hablarles como don Enrique hubiera desea-
do: en primer término a los niños y explicarles que este acto, que 
Uds., los muchachos están presenciando, puede merecerles cierta 
sorpresa, o quizás no entender cabalmente su significado. Ustedes 
están acostumbrados a participar en los homenajes que se rinden a 
los Padres de la Patria, a Bernardo O’Higgins, a Arturo Prat, forja-
dores de nuestra tierra, pero pocas veces han tenido oportunidad de 
comprobar, como ahora, que nuestra patria ha sido forjada no sólo 
por los hombres que en los campos de batalla han conquistado la 

1 Revista Atenea 385, 1959, pp. 227-228.
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Independencia de Chile, sino también por aquellos que durante lar-
gos años han ido formando y forjando a los hombres que debían tra-
bajar en nuestra tierra para hacerla producir y progresar. De nada 
sirve el oro, el cobre y el salitre, si paralelamente no se van formando 
los hombres capaces de explorar esas riquezas, de manejarlas y de 
invertirlas de buena manera. Esa tarea de forjar hombres es la que 
se desarrolla en el liceo, insensiblemente. Con el correr de los años, 
cada uno de Uds. verá que es fruto directo de lo que en esta Casa de 
Estudios han adquirido.

El homenaje que se rinde a don Enrique es similar al que Uds. han 
rendido en no pocas oportunidades a O’Higgins, Prat, Carrera, por-
que estamos todos, no sólo la ciudadanía de Concepción, sino Chile 
entero, rindiendo homenaje a otro hombre que también ha contri-
buido a forjar la patria de Chile, y es don Enrique. La Universidad de 
Concepción ha acordado donar el busto de don Enrique Molina a este 
Liceo, para que adorne el vestíbulo principal, a fin de que la placa 
tenga una expresión concreta en la imagen permanente, grabada en 
piedra, de nuestro querido don Enrique. Y si de las muchas y nobles 
virtudes que lo adornan hubiera una que elegir, yo exaltaría el amor 
que él ha puesto en la tarea, amor que ha desplegado a favor de todos 
los niños y de todos los jóvenes estudiantes de la Universidad, que 
pasaron por ella mientras don Enrique fue Rector, y sigue siéndolo. 
Aprendan Uds. esta riquísima lección, y tal como decía Miguel de 
Unamuno –y don Enrique lo ha practicado siempre–, “el zapatero 
que fabrique zapatos, los haga con tanto amor, que aquel que los cal-
ce pueda caminar tranquilo por sobre la tierra, sin preocuparse de los 
pies para poder levantar siempre la mirada a los cielos”.

Esa ha sido la vida ejemplar de don Enrique y más que sus obras, 
que son valiosísimas y han trascendido los límites de nuestro conti-
nente, más que su inteligencia brillante, más que todas esas nobles 
virtudes de su alma, yo destacaría su grande y profundo amor por 
todos los niños de Chile.

Tengo un encargo de don Enrique. En verdad, él me había dado 
estas palabras escritas para que yo basara en ellas algunas palabras 
mías. Yo creo que el mejor honor que puedo rendirle a don Enrique 
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y la mejor satisfacción que puedo proporcionarles a Uds. es transmi-
tirles textualmente lo que don Enrique dice en este momento: “He 
sido muy afortunado en mi modesta labor de 63 años que consagré a 
las tareas educacionales, hasta este acto que fue pedido por su digno 
Rector, señor Ramiro Páez, para que llevara mi nombre este liceo, 
que es uno de los más importantes del país. Esto significa un gran 
honor para mí. He pasado en este liceo 20 años y este contacto con 
muchos de sus profesores y alumnos ha conducido a una amistad 
entrañable. Muchos de mis años en el liceo han coincidido con los 
35 de la Universidad –y agrega don Enrique con un fino sentido del 
humor, que conserva perenne–; habiéndome recibido de abogado, 
muy pronto me convencí de lo que era evidente: que Chile necesita-
ba más educadores que abogados y resolví felizmente a ser profesor. 
Probablemente –agrega–algún seguro instinto me libró de ser un 
mal abogado”.

Termino expresando en alta voz lo que es sentir de todos y cada 
uno de nosotros: Dios bendiga a don Enrique y le dé muchos años.

 

Texto de la improvisación del señor rector...
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Primer Encuentro de Escritores Americanos1

DaviD stitchkin Branover

(Versión taquigráfica del discurso pronunciado al inaugurarse 
el Primer Encuentro de Escritores Americanos, en el Salón de 

Honor de la Universidad de Concepción, el 18 de enero de 1960).

La Universidad de Concepción está desarrollando ahora su VI Es-
cuela Internacional de Verano. Como Uds. saben, estas Escuelas na-
cieron bajo la iniciativa del largo y venturoso gobierno de nuestro 
Rector Vitalicio, don Enrique Molina, y lentamente han ido cobrando 
fuerza y expansión, merced a la colaboración de todos los hombres de 
esta Casa y al espíritu que ha movido al Honorable Consejo y al Ho-
norable Directorio universitarios, en orden a darles cada día mayor 
volumen, mayor intensidad, mayor fuerza.

Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar a Uds. que las 
Escuelas de Verano tienen una misión específica, en que a diferencia 
del año académico, cuya característica es la metodología en la ense-
ñanza, aquí sólo se pretende en el corto período de un mes dar una 
visión general, más inquietante que metódica, del panorama de las 
ciencias exactas y sociales. El objeto, entonces, de las Escuelas de Ve-
rano no es tanto llevar a los alumnos a una cierta capacitación, como 
provocar en ellos un sentimiento de inquietud ante estas disciplinas, 
dejando en el ánimo de cada uno el deseo y el incentivo de profundi-
zar aquellos temas que hayan tocado más vivamente su sentimiento.

Este es el propósito que anima a las Escuelas de Verano y la Uni-

1 Revista Atenea 387, 1960, pp. 3-6.
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versidad de Concepción ha querido que tengan una característica 
constante, un leit-motiv. No parece conveniente que las Escuelas 
de Verano varíen en cada período de una intención sostenida, y la 
Universidad ha elegido como intención sostenida de sus Escuelas el 
“Conocimiento de América”. Hay –lo he escuchado reiteradamente y 
por experiencia propia sostengo lo mismo–,  hay desconocimiento de 
los países de América. 

Sabemos con más exactitud lo que ocurre en Europa, aun en sus 
detalles anecdóticos, que las cosas realmente importantes que suce-
den en los países de América. Es necesario provocar este conocimien-
to, es necesario provocar este interés de parte de nuestros alumnos 
respecto de lo que sucede, de lo que está pasando, de aquello a que 
aspiran los demás países de América. Y para provocar este conoci-
miento, la Universidad de Concepción ha querido que el leit-motiv 
de las Escuelas de Verano sea América.

El año pasado logramos reunir un grupo notable de folkloristas. 
Quisimos comenzar, de manera modesta, dando a conocer los pue-
blos de América en su poesía popular, en sus danzas populares, en 
sus cantos anónimos. Este año, con mayores pretensiones y no poca 
audacia, hemos querido reunir en esta Casa a distinguidos escritores 
de América para que intervengan en un diálogo que esperamos sea 
fructífero y atractivo.

Dichas estas palabras, quiero referirme ahora y hablarle a los que-
ridos escritores huéspedes de esta Universidad. Pudo la Universidad 
haber elegido como medio “mudo” de desarrollar la actividad de los 
escritores, el discurso, la exposición de un tema, exhaustiva si Uds. 
quieren, pero al final un  monólogo que da a conocer, por brillante 
que sea, sólo una parte de la personalidad del escritor. Tuvimos la 
oportunidad de ofrecer un diálogo y la Universidad prefirió el diálo-
go, en que los escritores invitados podrán expresar abiertamente su 
íntimo pensamiento, apoyados y amparados en el lema de esta Casa: 
“Por el desarrollo libre del espíritu”. Este lema rige, vive y apoya no 
sólo la acción de los escritores visitantes, sino la acción y la tarea de 
los hombres que trabajan permanentemente en esta Universidad. Y 
para nuestras tareas domésticas de la vida diaria, entendemos que 

Primer Encuentro de Escritores Americanos
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este lema “Por el desarrollo libre del espíritu” descansa  y se apoya en 
tres premisas fundamentales.

En primer término, honestidad en la proposición. Aspiramos, 
dentro de la vida diaria, a que cada uno de nosotros, en sus tareas, 
en sus actividades docentes o de investigación, tenga una absoluta 
y total honestidad en la proposición de sus hipótesis o de sus tesis. 
Honestidad que entendemos en el sentido de  expresar abiertamente 
nuestra personalidad, sin el ánimo de buscar prosélitos para nues-
tras propias ideas. Las exponemos tal como las entendemos, las ex-
ponemos con honda sinceridad y las entregamos al juicio crítico de 
los demás.

La segunda premisa es dignidad en la expresión. Creemos que 
cualquier idea, por audaz que sea, puede expresarse sin limitaciones 
bajo la expresión digna. Dignidad de la serenidad que caracteriza el 
trabajo de esta Casa.

Y por último, la tercera premisa en que descansa nuestro lema 
“Por el desarrollo libre del espíritu”, es el respeto por la opinión aje-
na, pero no un respeto formal, no un respeto de cortesía dentro de la 
diaria convivencia, sino un respeto íntimo, profundo, esencial, con-
sustancial, en orden a que ninguno de nosotros se sienta poseedor 
exclusivo de la verdad, sino de un atisbo de ella, en el mejor de los 
casos.

Honestidad en la proposición, dignidad en la expresión y respeto 
en la convivencia, son el tríptico en que se apoya este lema bajo el 
cual van a trabajar los huéspedes de esta Casa: “Por el desarrollo li-
bre del espíritu”.

Pero al elegir el diálogo como forma de trabajo de los escritores 
invitados hay también, o hubo también, una intención que me pa-
rece honesto dar a conocer de inmediato a nuestros huéspedes. Es 
evidente que, tras muy largos periodos solamente, se advierte en el 
devenir de la humanidad trastornos tan fundamentales como los que 
estamos viviendo: trastorno en el orden político, trastorno en el or-
den social, trastorno en el orden económico y trastornos también, si 
me permite la expresión, en el contenido o formas o manifestaciones 
de la música, de la pintura y de la escultura. El mundo y nosotros –en 
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este momento me sitúo en la actitud del hombre de la calle–, noso-
tros, los hombres medios de la calle, no podemos dejar de manifes-
tar nuestro desconcierto y nuestra sorpresa ante las manifestaciones 
que estas expresiones de la música, de la forma en la escultura o del 
pensamiento en la literatura, van adquiriendo. A mí no se me oculta 
que estas expresiones del acto obedecen a una rica y rara intuición de 
un devenir, de algo que viene, y la pregunta que yo me formulo y se 
formulan muchos, es saber si en este momento estamos partiendo de 
una orilla, de la mitad del río o cerca de la otra orilla.

¿Termina aquí este proceso de transformación cultural de la hu-
manidad? ¿Es la pintura abstracta, a modo de ejemplo, el porvenir 
que espera por un tiempo al hombre? ¿Es la pintura abstracta la ex-
presión de la pintura que debe dar o puede dar satisfacción al íntimo 
anhelo del hombre? ¿A quedado para siempre y por siempre al olvi-
do, como cosa pasada, ese trágico y humano signo de la imaginería 
española, en que la inquietud de los hombres, la inquietud del talla-
dor español, se expresaba en los rostros de la Dolorosa o en las lágri-
mas que rodaban por sus mejillas? ¿Y es esta pintura abstracta, sin 
forma, sin perspectiva, sin centro de gravitación, lo que corresponde 
al sentimiento actual del hombre y de lo que  debe dar satisfacción a 
su inquietud? ¿Son estas expresiones del arte la pérdida de nuestro 
mundo familiar, la tierra, y la incorporación del hombre a un sentido 
cósmico, de modo que apenas si somos una partícula en este universo 
extraño y desconocido que estamos tanteando ya? ¿O volveremos al 
hombre como principio y fin de las cosas y se tomarán o no en cuenta 
sus emociones y sus sentimientos, sus angustias y sus inquietudes, 
para expresar esta cosa nuestra que tanto nos inquieta?

No son estos los temas que se van a desarrollar por los visitantes 
en este Encuentro. Se estará a cierto orden, a cierta metodología, ha-
brá una ponencia y alguien rebatirá y seguramente, probablemente, 
con la máxima honestidad, nuestros visitantes irán exponiendo sus 
puntos de vista con arreglo a una posición entre formal y sustancial, 
aunque difícilmente podría llegarse a la médula misma del sentido 
que cada uno le atribuye a la creación. Pero de pronto en el diálogo, 
y ése es su valor y estímulo, en el diálogo, de pronto, surgirá una tri-

Primer Encuentro de Escritores Americanos
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zadura, un extraña trizadura en el alma del escritor en que aflorará 
como un relámpago que ilumina la noche oscura, el íntimo sentido de 
las cosas; y será esa en definitiva la recompensa que nuestro pueblo, 
el pueblo que asistirá a estos actos, recibirá de Uds. No tanto la cosa 
formal, no tanto el debate polémico respecto a actitudes, pensamien-
tos, cuanto lo que nosotros logremos descubrir de súbito cuando al-
guno de Uds. trice su propia actitud y se produzca, repito, esa onda 
trizadura que nos permita ver el fondo del alma.

Por eso y para eso hemos elegido como sistema de trabajo el diá-
logo, y lo digo a Uds., porque no quiero llamarlos a engaño: lo que 
estaremos esperando a cada instante en ese momento en que surja el 
hondo sentido de su creación, del cual el artista es más un medio que 
un sujeto que podamos penetrar, vislumbrar, hacia qué horizontes se 
encamina nuestro destino.

Que la presencia de Uds. sea provechosa en una rica convivencia 
humana y sea útil también para esta Casa, es lo que les deseo.
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Clase Inaugural dictada a los primeros años de 
los Institutos Centrales, el lunes 4 de abril de 19601

DaviD stitchkin Branover

Señores Miembros del Honorable Directorio, Señores Miembros del 
Honorable Consejo; Señores Profesores, amigos estudiantes:

Creando cada día nuevas tradiciones en esta Casa, dirigidas todas 
a acentuar el pensamiento y sentimiento de unidad que debe preva-
lecer en una Universidad, este año la iniciación de las clases se desa-
rrollará a través de una sola lección inaugural que tiene por principal 
objeto dar una cordial y cariñosa bienvenida a todos los muchachos 
que ingresan a los primeros años. Ha sido nuestro propósito y el de 
todas las autoridades, recibir a Uds. en la forma más directa, más 
cordial, más cariñosa posible, de manera que todos sepan que al ini-
ciar esta nueva etapa de su vida, entran a una Casa donde se les reci-
be con efecto y con un profundo deseo de servirles.

Esta primera lección, que los jóvenes del primer año van a recibir 
en la mañana de hoy, es la iniciación de un largo diálogo que van a 
sostener a través de todo el año con sus profesores. Y digo que es un 
largo diálogo, porque a la postre cada uno de Uds., al decidir la ca-
rrera que desea seguir, ha formulado para su propia conciencia una 
pregunta cuya respuesta espera recibir de la Universidad.

1 Revista Atenea 388, 1960, pp. 3-12.
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Alguno de Uds. han decidido seguir la carrera de Medicina, otros 
la de Química y Farmacia, otros la de Ingeniería; y como no saben en 
qué consiste la ingeniería y cómo se logra ser ingeniero, al inscribirse 
en el registro de la Universidad cada uno de Uds. ha formulado a la 
Universidad esta pregunta: ¿cómo se logra ser médico, cómo se lo-
gra ser ingeniero?  Y esta pregunta inicial se va ir repitiendo frente a 
cada ramo y la respuesta la esperan Uds. de sus profesores; suponen, 
y entienden, que al término de sus años de estudios sabrán, a través 
de la respuesta de los profesores, todo lo que es menester para ser un 
profesional formado. 

Hoy se inicia el diálogo entre Uds. y la Universidad. Y yo he estado 
pensando en cuál es la pregunta genérica que Uds. se han formulado 
y cuál es la respuesta que deben recibir. La situación de Uds. es muy 
distinta de la que tenían cuando ingresaron al colegio.

En los primeros años de nuestra vida, tenemos nosotros Sumo 
Conocedor de toda la sabiduría humana, y ese conocedor son los pa-
dres o el padre; y si Uds. recogen la experiencia propia, no muy leja-
na, observarán lo que nosotros los padres estamos viviendo minuto 
a minuto: “¿Papá, por qué ese hombre está subido en la ventana?” 
“¿Papá, por qué ese auto camina para allá?” Esas preguntas obedecen 
a la conciencia que tiene el niño de que el padre es el Sumo Sabedor 
de todo lo que ocurre en el Universo, y descansa en él, y de ahí las 
preguntas que nos hacen sonreír o que nos irritan.

Ahora Uds. ya saben que el padre no es el Sumo Sabedor de todo 
el conocimiento humano y yendo de un extremo a otro,  disminu-
yen rigurosamente el valor del padre como tutor, como responsable, 
como aquel en quien se puede entregar y confiar todo nuestro des-
tino. Y se exagera la nota, y así como de pequeño pensaban que el 
padre lo sabía todo, llegan a una edad en que creen que éste no sabe 
nada. Pero van a correr los años y comenzarán a rectificar sus opinio-
nes y llegarán a pensar que el padre algo sabe.

Pero entretanto Uds. necesitan, como todos nosotros, reemplazar, 
sustituir ese Sumo Sabedor y lo reemplazan o sustituyen, consciente 
o inconscientemente, por ese otro Sabedor que es la Universidad; y 
vienen acá esperando lo mismo que de pequeños: “¿Papá, qué hace 
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ese hombre subido en la ventana?”, que la Universidad les dé una 
respuesta total, genérica y válida para siempre, de todas las normas 
que han de regir la conducta de Uds. en la vida.

Tienen que ir con cuidado con esa actitud. ¿Qué respuesta va a 
dar la Universidad ante la pregunta concreta que Uds. han formulado 
al inscribirse en la matrícula de una escuela? Yo quiero ser médico, 
han dicho. He aquí la gran pregunta: ¿cómo voy a ser médico, qué 
debo saber para ser médico y cómo lo voy a lograr? Y hay otra pre-
gunta implícita, no tan concreta, pero más angustiosa: ¿cómo voy a 
configurar mi conducta ante la vida, ante mi propio yo, ante mi con-
ciencia? Pregunta que también va implícita en la postulación de todo 
muchacho que ingresa a la Universidad.

¿Cuál va a ser la respuesta de la Universidad? Frente al programa 
de estudio elaborado para cada carrera, frente a cada ramo, a cada 
asignatura, el profesor dirá: “Se sabe que…”. Observen, empleo una 
frase impersonal, no “Yo sé…” sino “Se sabe que…”, es decir, el pro-
fesor pone a disposición de Uds. el estado actual de una determinada 
disciplina, de una determinada actividad, y les dice: en el correr de 
los años y a través de los estudios e investigaciones, experiencias e 
hipótesis, que los hombres anteriores a nuestra generación han dado, 
“ se ha llegado a saber que…”, “Se cree que…”, el resultado actual 
de la experiencia del hombre (incluyendo en la expresión no sólo la 
vivencia íntima sino el resultado de su intelecto), el estado actual de 
esta experiencia del hombre nos dice que en esta disciplina “se cree 
que…”, “se sabe que…” De esta manera, se sabe que… en filosofía; se 
sabe que… en mecánica; se estima que… en matemáticas; Uds. irán 
recogiendo una visión del estado actual de una determinada discipli-
na, como resultado de la experiencia del hombre hasta hoy. Así lo-
gran Uds., en primer término, tener una ilustración del estado actual 
de una determinada ciencia y disciplina. En seguida, como esto no es 
un inventario que se expone a Uds., el profesor de cada asignatura va 
señalando cómo el hombre ha logrado llegar al resultado que se está 
exponiendo a Uds.; llámese investigación o experimentación o racio-
cinio, a la postre lo que se les enseña es a razonar cómo el hombre es 
capaz o ha sido capaz, principiando por aquel hombre de las caver-

Clase Inaugural  dictada a los primeros años de los Institutos Centrales
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nas, de llegar al estado actual, de haber logrado formular las hipóte-
sis que actualmente se dan como valederas, y junto con la ilustración 
preliminar les enseña a Uds. el método de razonar.

Y ya tenemos dos elementos que Uds. deben adquirir para lograr 
ese resultado, esa respuesta que están esperando: ilustración y ra-
zonamiento. Esto ha sido, hasta este momento, resultado de la ex-
posición y conducción del profesor; pero viene un tercer aspecto: ya 
saben Uds. cuál es el estado actual de una ciencia y cómo se ha lle-
gado a él, ahora viene la confrontación propia de Uds. Se les entrega 
un material, un elemento: el estado actual de una disciplina es éste 
y se ha llegado a este conocimiento a través de estos métodos y de 
estas experiencias; ahora, debe cada uno de Uds. examinar estas for-
mulaciones (ilustraciones), estos métodos (experimentaciones), para 
reformular sus propios juicios; es decir, corresponderá a Uds. en el 
momento precisar, formular la crítica metódica en base a la cual ha 
podido progresar el hombre. De esta manera, la respuesta que da la 
Universidad frente al interrogante que Uds. se han planteado y que 
le han planteado, es simple, pero no fácil de lograr: crear en Uds. una 
mente ilustrada, razonadora y crítica.

La gran renovación, la gran reforma que esta Universidad ha im-
preso a la enseñanza y que se inicia con Uds., es justamente ésta: la 
de dar origen a una metodología de la enseñanza y del aprendizaje 
que forme cada uno de Uds. y de cada uno de Uds., un  hombre ilus-
trado que conozca el estado actual de la ciencia o de las determinadas 
ciencias que quieran profesar, con una mente razonadora capaz de 
conocer cómo se llega a un determinado juicio, y crítica, es decir, 
capaz de formular sus propias observaciones  para corregir o enmen-
dar o para avanzar sobre este estado actual de las disciplinas que la 
Universidad entrega en manos de Uds.

Pero hay algo más hondo, más profundo. Si la respuesta que yo 
debo darles en esta clase inaugural estuviese reducida a la formación 
de una personalidad con una mente ilustrada, razonadora y crítica, 
para mi modo de ser para mi inquietud, tal respuesta sería seca.

Hay en Uds., en mayor o en menor grado, tiene que haber en Uds., 
un más allá, una pregunta quizá no formulada de manera tan concre-
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ta como la anterior. Pero es una pregunta más viva e inquietante: 
Cómo he de determinar mi conducta, Mi conducta, en posesivo, la 
mía, mi actitud de hombre en la comunidad, mi actitud de hombre 
ante mi conciencia. La pregunta no es fácil de formular, y volvamos a 
la infancia y recordemos a la Cenicienta, cuando las hermanas se fue-
ron al baile y ella se quedó sentada junto al fogón, llorando; y aparece 
el hada madrina y le pregunta por qué llora, y ella, entre sollozos, le 
dice: “Yo quisiera…”, pero no logra formular aquello que quisiera. 
Ella sabe que quisiera algo, pero no logra formular exactamente al 
hada madrina la pregunta o la respuesta exacta: quiero esto.

En Uds. tiene que haber, yo necesito que haya, esa misma cosa: 
“Yo quisiera…”, porque se han matriculado para ser médicos, odon-
tólogos, abogados, ingenieros; yo quiero ser médico, yo quiero ser 
abogado, pero la pregunta sigue en el fondo del alma: ¿para qué? 
médico, ¿para qué? abogado, ¿para qué? Y no acepto que pudiera ser 
en Uds. una respuesta: para ser rico, para ganarme la vida. Porque 
hay algo más que esto, algo más que ganarse la vida, algo más que 
tener las herramientas necesarias para poder subsistir. Ese algo más 
es un mundo ideal, es un mundo ideal que está representado en cada 
uno de Uds., en el fondo del alma, por algo, por un personaje quizá en 
este momento no configurado por Uds., cualquiera, y que va a estar 
configurado con mayor nitidez en esta Casa de Estudio cuando Uds. 
asistan a una lección magnífica dada por un maestro ejemplar, por 
cualquiera dentro de cada Facultad. Habrá siempre un profesor, uno 
o muchos, que capten la atención de Uds. y al que querrán imitar, sin 
darse cuenta. Es muy frecuente entre los muchachos observar esta 
postura de imitación, incluso en lo exterior, actos, actitudes, gestos, 
palabras, frases, respecto de un profesor. Habría que preguntar por 
qué lo imitan, por qué ese profesor ejerce cierta fascinación en el mu-
chacho. Y esta fascinación se debe a que el muchacho ve en el profe-
sor uno o algunos de esos valores ideales, no configurados por Uds. 
en estos momentos, pero que están en potencia, en germen.

Luego hay en Uds. y tiene que haberlo, en germen, con más o me-
nos fuerza (la deserción de los estudiantes universitarios que se matri-
culan y a mitad de año se van, obedece en mucho a que ese germen es 
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débil), hay, repito, en todos los muchachos este germen de aspiración 
con un valor ideal. “Yo quisiera…”, el Yo quisiera de la Cenicienta. Ella 
quería… Veamos lo que ella quería: ¿ir al baile? No. Eso equivale a la 
respuesta que Uds. podrían dar de querer ser médico para ser rico. La 
Cenicienta quería participar, PARTICIPAR, lo mismo que sus herma-
nas, en ese mundo ideal que ella veía a través de las narraciones de sus 
hermanas. De manera que este “yo quisiera” de Uds. es un deseo no 
muy configurado, pero vivo, de entrar a un mundo ideal, y ese mundo 
ideal para nosotros es el mundo de los valores del espíritu.

¿Cómo se logra, ahora, entrar a ese mundo ideal? ¿Dónde está el 
hada madrina? No hay hada madrina. Esta es una lección que debe-
mos aprender lo más pronto posible; no hay hada madrina, por lo 
menos en la manera como aparece en el cuento, con una varita mági-
ca. Hay en cambio, otra cosa muy rica en el hombre, que hace el pa-
pel, que desempeña el mismo papel que el hada madrina en el cuento 
de la Cenicienta: es la confrontación personal e íntima de las propias 
experiencias, con sus propios elementos constitutivos. Todo hombre 
está constituido espiritualmente de una manera distinta, diferente; 
y no se extrañen, porque en el orden biológico sucede lo mismo: no 
hay dos rostros iguales, no hay dos personas iguales, cada uno en el 
orden biológico reacciona ante un estímulo de una manera diferente. 
De aquí que los médicos, que saben muy bien esto, al prescribir una 
droga observan de inmediato la reacción de un paciente porque éste 
reacciona así y es probable que este otro, con la misma droga, reac-
cione de una manera diferente. Son dos hombres y la droga es la mis-
ma; son dos hombres, pero biológicamente la constitución es distinta 
y sus reacciones son diferentes. Las reacciones ante un mismo estí-
mulo en el orden del espíritu, ocurren lo mismo: un mismo estímulo, 
un mismo hecho producen en dos hombres resultados distintos; y 
como dice Spranger: “para un hombre, la muerte de su madre pue-
de ser la ruina de su existencia y derrumbarlo y para otro puede ser 
un elemento de dolor que depure su alma y lo ennoblezca”. Para un 
hombre, un fracaso puede ser el término de todas sus posibilidades; 
para otro, una feliz advertencia que le mueva a emprender un camino 
distinto en el que tiene éxito.
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Anímicamente, somos distintos; estamos constituidos con los 
mismos elementos, pero en dosificación distinta y consiguiente, fren-
te a todo lo que la Universidad les entrega, frente a todos los medios 
que la Universidad pone a disposición de Uds. para que formen su 
personalidad, cada uno tendrá que hacer su propia confrontación, su 
propia experiencia. Yo prefiero otra voz, otra palabra para decir esto: 
cada uno tiene que vivir su propia vivencia y sólo entonces sabrá en 
qué medida y cómo puede un hombre lograr o no (y no digo puede 
un hombre, y me corrijo), sólo entonces cada uno de Uds. sabrá para 
sí, para su propia conclusión, para su propia y exclusiva conclusión, 
no para provecho de los demás, no para beneficio de los demás, sino 
para su propio beneficio, en qué medida las potencias del espíritu son 
capaces de permitirle a él lograr llegar a ese mundo ideal de valores a 
que todos Uds., normalmente y naturalmente, debe aspirar.

Esto se observa muy fuertemente, muy intensamente, leyendo a 
los poetas. ¿Qué es una poesía, qué es un poema, sino una vivencia 
íntima, expresada de bella manera? ¿Y cuándo podrán Uds. penetrar 
en el íntimo, en el profundo sentir de un poema? Cuando la vivencia 
del poeta, por feliz circunstancia, corresponde a una vivencia propia, 
a una experiencia propia, a una confrontación propia de sus propias 
fuerzas anímicas frente a las circunstancias ajenas, frente a las cir-
cunstancias exteriores del mundo que nos rodea. Recuerden Uds. de 
las Humanidades, vienen llegando de allí (yo no sé si ahora se estu-
dian o se revisan estas materias), en la lírica española, como magnífi-
co ejemplo del Romanticismo, alguien a quien se mira como un poco 
trasnochado ya, a Gustavo Adolfo Bécquer: “Cerraron sus ojos que 
aún tenía abiertos…”. Seguramente ese simple poema escrito en tono 
de triste romance les haga sonreír, o lo escuchen por la melodía de 
los versos; pero el profundo sentir, el profundo dolor, la vivencia del 
poeta, sólo la entenderán aquellos que hayan dejado un pedazo de su 
vida debajo de la tierra. Y entonces, sólo entonces, se sabrá cuánta 
amargura hay en esos versos tan cantarinos: “Cerraron sus ojos que 
aún tenía abiertos…”.

Pero ni esto, ni aquello, ni lo de más allá se entenderá nunca sin 
haberlo vivido de manera más o menos intensa, más directa o menos 
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directa; y sólo por este proceso vital de vivir (no me importa la redun-
dancia), que consiste, como dice Ortega y Gasset, en hacer su vida, 
y hacer su vida consiste en esto mismo que Ortega lo decía de otra 
manera, consiste en esto mismo: ir confrontándose uno mismo ante 
su suerte, ante su destino, ante sus circunstancias, y depurándose de 
todo o de algunos elementos para quedar reducido a dos o tres ele-
mentos simples, esto depende y está en manos de Uds. Y, cuidado. En 
esto no hay maestros, no hay profesores, porque la experiencia vital 
es íntima y exclusiva, y de nada vale que yo haya sufrido para aquel 
que no conoce el sufrimiento, de nada vale la alegría para aquel que 
no la haya conocido. Sin vivencias íntimas, personales y propias, de 
las cuales pueden Uds. y deben Uds. lograr la definición de su propia 
personalidad, y a través de estas vivencias debe venir la decantación 
de la elección que Uds. deben hacer, consciente o inconscientemente, 
de su propia conducta y de su propio destino.

Muchas veces he sacado a colación el ejemplo de un libro muy 
hermoso, que les recomiendo: “El juego de Abalorios”, de Herman 
Hesse. La acción transcurre en una universidad ideal que se llama 
Cantabria y en esa universidad ideal, donde hay nobles y ancianos 
maestros, figura el más anciano de todos, el Magíster Música; y cuen-
ta Hesse cómo este profesor de música, Magíster Música, con los 
años, lentamente, se iba depurando de todo lo impuro que hay en el 
hombre. Y cómo hasta la propia materia es impura y es perecedera, 
lentamente el Magíster Música se iba transformando en una especie 
de halo transparente en que la vida terrenal se pasaba al más allá de 
una manera insensible, del mismo modo que muere una melodía y 
el último acorde queda resonando para siempre en nuestros oídos.

Esta decantación, esta depuración en que uno se va desprendien-
do de todos los valores impuros de la existencia, es una tarea perso-
nal y propia de Uds. La Universidad no es ajena ni indiferente, por el 
contrario, está entregada enteramente, en toda obra y en toda acción, 
a darles el impulso y los medios necesarios para que esta confronta-
ción se produzca. Y en razón de esto, en el curso del año y de los años 
venideros, observarán Uds. cómo existe un Teatro Universitario, que 
no tiene por sola función o mera actividad divertir, entretener, lo que 
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se llama el sano esparcimiento; eso es una cosa accesoria; el Teatro 
Universitario es mantenido por la Universidad de Concepción para 
que se dé a conocer a través del teatro el pensamiento universal. Y la 
Radioemisora, para que se dé a conocer el pensamiento, la música y 
el arte; y las subvenciones que la Universidad paga a la Sociedad de 
Bellas Artes son para estimular esto mismo; y los espectáculos que se 
traen de Santiago y del extranjero son para estimular esto mismo; y 
la Orquesta de Cámara Universitaria, también. ¿Para estimular qué? 
Colocar a Uds., no a través de una explicación, no decirles que hay 
tal cuadro en el Museo de Madrid, porque eso es lo mismo que nada; 
solamente se sabe del cuadro, lo que es y lo que no es, lo mucho o lo 
poco que representa, estando frente a él, mirándolo; en ese momento 
se produce la confrontación y la vivencia.

De nada serviría que les habláramos de teatro, de arte, de música, 
si no les diésemos los medios para estar frente al fenómeno musical o 
artístico, y confrontarlo y sacar sus propias conclusiones.

Luego la Universidad está atenta a esta necesidad que ella sien-
te como suya: que junto a esa mente ilustrada, razonadora y crítica, 
surja el hombre decantado, con una arquitectura interior elaborada 
por él, en que los medios para construir su templo interior se los haya 
entregado o puesto a su disposición la Universidad.

Hay en esta Casa notables ejemplos, magníficos ejemplos de 
cómo los hombres han ido formando esta arquitectura interior, se 
han decantado y ya son valores, puros valores del espíritu, casi des-
prendidos de la forma terrenal. Si Uds. leen el diario de hoy, leerán 
un artículo magnífico en homenaje de un hombre que no es muy que-
rido: don Salvador Gálvez, que durante 40 años desoyó y desestimó 
toda tentación que la vida pudiera ofrecer, para encauzar su vida y 
su pensamiento y su acción al servicio de una causa, de la causa uni-
versitaria; así entregó su vida durante 40 años a otras tantas gene-
raciones. Pero el ejemplo de don Salvador Gálvez, que tanto honra a 
esta Casa, sólo puede servir a Uds. como escala o medida de valores. 
Para hacerse por dentro un “Salvador Gálvez” hay que vivir la propia 
existencia, confrontarse a sí mismo como los medios que nos rodean 
y entonces, elegir.
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Hay otro hombre que siempre está presente en esta Casa de Es-
tudio, porque su espíritu es el que ha llenado, el que ha rebalsado: es 
don Enrique Molina. Vidas ejemplares, que servirán a Uds. de nobles 
y altos puntos de referencia. Pero el más grande de los maestros,  el 
gran educador, no lo olviden jamás, es la vida misma. Son Uds. obje-
to y sujeto de existencia: reciben un estímulo como objeto, reaccio-
nan como sujeto. El destino de cada uno de Uds. está en sus propias 
manos. La Universidad será para Uds. fiel y leal compañera, no pue-
de ir más allá. Los arcanos del alma, la constitución del espíritu de 
cada hombre es una isla a la que nadie tiene acceso, salvo él mismo y 
cada uno dentro de su propia conciencia.

Que Dios los ayude, que el destino les sea favorable. Pero no ol-
viden que en último término el principio y el fin del apoyo que Uds. 
deben buscar y recibir está en Uds. mismos. Los que triunfen, los que 
tengan éxito, será porque han sabido encontrar en su alma ese punto 
de apoyo, esa energía, esa fuerza; aquellos que fracasen, que no cul-
pen a nadie ni a la sociedad, ni a sus padres, ni al ambiente; que yo 
he visto gente que ha nacido en condiciones adversas y ha triunfado 
sobre sí misma, y gente que ha nacido y vivido en condiciones alta-
mente favorables y se ha perdido.

El principio y el fin está en Uds. Que Dios los ayude.  
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En carta al cuerpo docente, Rector de la “U” se refiere 
a aspectos de enseñanza profesional y científica1

En ella expresa conceptos fundamentales 
de la posición de la universidad

El Rector de la Universidad de Concepción, señor David Stitchkin 
Branover, dirigió una carta al Cuerpo Docente y estudiantado de esa 
Casa de Estudios, en la que se refiere a la “Interrelación de la ense-
ñanza profesional y científica”.

Inicia su nota en los siguientes términos: “Vivimos notoriamente 
en una época de profundas transformaciones, de búsqueda de nuevas 
modalidades, de intentos de superar lo vigente por estimarlo inútil o 
simplemente manido, en fin, ansiosos de nuevas formas. Esta acti-
tud penetra todos los campos de la actividad humana: la cultura, la 
ciencia, el arte, la técnica, la sociología. Todo parece estar directa o 
indirectamente relacionado y cargado de un sentido, en que es visible 
como constante, el anhelo de colocar lo más valioso de nuestro es-
fuerzo al servicio del propósito de mejorar las condiciones de la vida 
humana, en el orden material y espiritual”.

Más adelante expresa en su nota: “En estas transformaciones la 
Ciencia y la Educación; nuestros temas, pero no los únicos; figuran 
como elementos vitales porque su gravitación e incidencia es tan de-
terminante que repercute y se infiltra en todas las expresiones de la 
vida colectiva, y no es exagerado decir que en función del desarrollo 
que hayan alcanzado en los respectivos regímenes de gobierno, se fi-

1 Diario La Patria, domingo 11 de diciembre de 1960, p. 9.
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jan las grandes líneas rectoras de la política y de la economía interna-
cional, decisivas para la suerte y el destino de la humanidad entera”.

En otra de las partes de su carta, el rector expresa: “Pero si bien 
no es posible aún fundamentar o establecer organismos permanen-
tes para tratar o difundir todo este cúmulo de conocimientos, aunque 
meramente fuera sólo “para estar al día” en el aspecto informativo, 
puede y debe la Universidad, por el rol de tan primerísima importan-
cia que desempeña. Mantener  por lo menos hasta donde lo permiten 
las circunstancias, una comunicación más directa en lo interno, con 
sus profesores y estudiantes, y hacia el ambiente exterior cuando sea 
del caso, para fijar su pensamiento frente a los asuntos de su inme-
diata competencia. Por eso creemos reafirmando lo que hemos dicho 
otras veces que junto a su labor docente, científica y cultural propia, 
la Universidad debe ofrecer este tipo de información aprovechando 
muchas veces la ocasión del instante fugaz que le deparan los acon-
tecimientos”.
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El Rector de la Universidad  dirigió anoche 
mensaje de paz a Concepción1

Anoche a las 22 horas, por una red de emisoras locales, encabezadas 
por Radio Universidad de Concepción, pronunció un mensaje de Na-
vidad, el Rector de esta Casa de Estudio, Sr. David Stitchkin Brano-
ver. En breve alocución, la primera autoridad universitaria se dirigió 
a la ciudadanía de la zona, en esta tradicional conmemoración.

En esta ocasión, el señor Stitchkin dijo: 

“En el dolor de ayer surge esta noche navideña, más fuerte y más 
firme, la fina rosa de la esperanza. En un instante, nuestra tierra fue 
colmada por la dádiva generosa de todos los pueblos. Acudieron es-
pontáneos ilimitados, en un gesto de hermandad instintiva. Y supi-
mos así, que no estábamos solos. Que hay un vínculo sutil, vigoroso 
e indestructible, que une a los hombres y prevalece sobre las diferen-
cias circunstanciales que aparentan dividirlos o separarlos. 

“No estamos solos. No. Y en esta noche de Navidad lo entendemos 
cabalmente. Más para encontrarnos, es menester que escurra libre-
mente el manantial íntimo de nuestro íntimo sentir.

“Cuando practiquemos este bello ejercicio, todos seremos hom-
bres de buena voluntad y la promesa que un día oyeron los pastores 

1 Diario La Patria, domingo 25 de diciembre de 1960, p. 11.
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de Belén será el presente inmarcesible que ofrendaremos a la vida y 
que la vida nos retribuirá.

“He aquí nuestra tarea; he ahí la única y final lección que desea-
mos brindar. Las rosas de los jardines, las fuentes que embellecen 
nuestros parques; la sonrisa, perfume del alma, con que damos los 
buenos días o acogemos a amigos y extraños; la música y la palabra 
que irradian nuestras ondas, todo aquello ira a dar esa lección final 
de paz en los corazones, sal de la vida, alimento del alma, riqueza 
única, cierta y perdurable, de la que nada podrá privarnos.

“En la paz de nuestros hogares, ved presentes esta noche los ros-
tros de los hombres y mujeres  que trabajan en esta casa, procurando 
para vosotros y para vuestros hijos, y para los hijos de vuestros hijos, 
un mundo cada vez mejor menos imperfecto, más libre de impurezas, 
y deseándoos a todos vosotros muchas y muy Felices Navidades, pero 
confinando también, a vuestro cuidado una parte de la tarea común 
de alcanzar más pronto un mundo mejor”.  
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Clase Inaugural del año académico 19611

“El entierro del Conde de Orgaz”
Rector señor David Stitchkin Branover

Honorable Directorio, Honorable Consejo, señores profesores 
y amigos estudiantes: 

Se ha hecho una grata tradición inaugurar el año académico con la 
lección inaugural. El año pasado me correspondió esta tarea. En 
aquella oportunidad hablamos sobre un tema que parecía de interés, 
de incitación, para los estudiantes universitarios y, particularmente, 
para los que iniciaban su vida universitaria. Este año hemos querido 
mantener la tradición, y, en razón de ello, hemos invitado a Uds. a 
esto que llamamos “la lección inaugural”.

Las circunstancias que han medido entre el año pasado y éste son 
muchas y Uds. las conocen muy bien. Pero, en medio de tanta trage-
dia, en medio de tanto problema que ha sido necesario resolver, se 
mantiene firma la historia de la Universidad, sostenida, para bien 
nuestro, por las manos de ese varón esclarecido, Rector Honorario 
Vitalicio de esta Casa, que es don Enrique Molina. Bajo su nombre y 
bajo su signo, inauguramos el años académico de 1961.

Año ha sido–este último para la Universidad– de pérdidas más 
graves que las materiales. Varios distinguidos profesores de esta Casa 

1 Archivo Central, Universidad de Concepción. El CD que trae el presente texto 
reproduce completo el discurso de David Stitchkin.
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ya no están con nosotros, pero su recuerdo nos acompaña. Quiero 
rendir un testimonio, el homenaje que la Universidad perennemen-
te tributa a sus hombres, al recordarlos en esta solemne oportuni-
dad. Quiero evocar, para que siempre permanezca entre nosotros, 
el nombre del ilustre maestro don Guillermo Grant Benavente, bajo 
cuya tuición, bajo cuya notable inspiración, se formaron muchísimas 
generaciones de médicos, muchos de los cuales integran hoy nuestra 
Facultad de Medicina. Quiero recordar, también, al profesor Arturo 
Gigoux, que sirvió a la Universidad por más de treinta años y cuyo 
nombre estará siempre ligado al de la Escuela de Odontología. El 
nombre del profesor de la Facultad de Educación, tan querido de los 
que fueron sus alumnos, profesor Víctor Hernández Sandoval. Tam-
bién la joven Facultad de Agronomía perdió un maestro joven: Pedro 
Alarcón. No están con nosotros en presencia física pero viven en el 
alma de los que recibieron sus lecciones y por siempre estarán en el 
espíritu de esta Casa. Quiero recordar también a un hombre que fue 
pan y sustancia de este suelo, especialmente de la tierra de Arauco y 
de la Cordillera de Nahuelbuta que él cantó: don Caupolicán Montal-
do, poeta de estas tierras, que desempeñó el cargo de Jefe del Depar-
tamento de Extensión Cultural. Ellos están en espíritu con nosotros y 
en este momento miran sin duda el rostro de los jóvenes  estudiantes 
y les desean, desde el más allá, una vida tan plena como la que ellos 
lograron realizar en esta tierra.

Hay un huésped ilustre que nos honra hoy con su presencia. Es el 
Rector del Teacher’s Collage de la Universidad del Estado de Nueva 
York, el señor Paul Bulger, gran amigo de esta Casa y gran amigo de 
Chile. El ya estuvo en nuestra tierra, tiempo ha, y se llevó de ella el 
entrañable afecto de todos los que le han conocido. Hoy ha vuelto 
a estar con nosotros, y esta Universidad de Concepción y la tierra 
nuestra de Chile le deben gratitud, porque a raíz del terremoto, tomó 
una participación activa en la ayuda que obtuvo a favor del país y 
en beneficio de esta Casa. Quiero en esta oportunidad expresarle el 
reconocimiento de la Universidad por el hecho de tenerle en su seno.

Y como es bueno agradecer, no es mala lección expresar la gra-
titud en la primera clase del año. Han de saber Uds. que si bien la 
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Universidad está de gala porque recibe en su seno una nueva ge-
neración de estudiantes, estas galas han significado y significan un 
esfuerzo enorme que se ha debido desplegar para poder recibirlos. 
No sabéis cuánto esfuerzo, cuántas inquietudes, cuántas amarguras, 
cuántos desvelos hay en los edificios y laboratorios habilitados para 
que podáis penetrar en ellos a seguir sus cursos. Ha sido necesario, 
para lograr este pequeño milagro, un aunamiento de voluntades, un 
conjunto de esfuerzos, un no descansar, un no dormir. Ha sido ne-
cesario obtener los recursos indispensables para reparar, rehabilitar, 
construir, dotar, equipar.

Yo quiero expresar en esta oportunidad mi reconocimiento perso-
nal al Directorio de la Universidad, por el apoyo tan firme que se ha 
dado y por la participación tan directa que ha tomado en las gestio-
nes universitarias y en los trámites necesarios para obtener recursos 
y formas de rehabilitar. Quiero agradecer también al Honorable Con-
sejo de la Universidad. Como Uds. deben saber, el Honorable Con-
sejo está formado por los señores Decanos, Directores de Institutos, 
Directores de Escuelas y por la representación de la Federación Estu-
diantil. Debo agradecer a los miembros del Consejo, pero también a 
todo el personal docente de la Universidad, el enorme sacrificio que 
se impuso para salvar el año recién pasado y para permitirnos iniciar 
éste en condiciones menos ingratas que el que acaba de transcurrir. 
Debo agradecer al personal Administrativo, sacando de su modestia 
a hombres que Uds. conocerán poco durante la vida universitaria. 
Quiero agradecerles por el amor que han puesto en la causa universi-
taria, por la dedicación con que han entregado todas sus actividades a 
ella. A Mariano García –Tesorero General– hombre importantísimo; 
a Adriano Morales–Administrador General; Sergio González –Pro- 
Secretario General–; a Carlos Martínez, nuestro Secretario General. 
A todos los hombres de la Administración General. Y quiero hacer 
un reconocimiento separado, de honda gratitud, al Vicerrector de la 
Universidad, Dr. Trucco. Con una generosidad y desinterés ejempla-
res se entregó de lleno a la causa universitaria, con esa pasión que él 
sabe poner en sus cosas. Merced a todos ellos: cuerpo docente, perso-
nal administrativo, personal de la Casa Central, Consejo y Directorio, 
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es posible iniciar este año los cursos de una manera relativamente 
satisfactoria. Gracias a todos.

Y ahora, cabe entrar al lema de esta lección que probablemente 
haya sorprendido a muchos, haya inquietado a otros y tenga con-
fundidos a la casi totalidad de los jóvenes estudiantes: “El entierro 
del Conde de Orgaz”. ¿Por qué haberlo elegido? No es fácil elegir la 
materia para una lección inaugural. Uds. son jóvenes que vienen lle-
gando del Liceo, de formación heterogénea, de vocaciones diferen-
ciadas, y no sería justo ni cuerdo adoptar un tema específico, en una 
disciplina determinada. Pero hay más: para encontrar el tema de la 
lección inaugural yo tengo en cuenta, en especial consideración, que 
Uds. lleguen a la Universidad –como dije el año pasado– con una 
inquietud. Con una inquietud que se manifiesta esporádicamente en 
algún acto, en un gesto, en una conversación, en un problema que me 
plantean a mí o que plantean a algunos profesores. Y la quietud es 
fundadísima, porque han abandonado Uds. la cómoda, la confortable 
aula del Liceo, para abocarse por primera vez a la vida universitaria. 
Sienten o presienten que ahora comienza para Uds. una nueva etapa, 
no de estudios más o menos difíciles, sino una nueva etapa de actitud 
ante la vida, de actitud vuestra ante el estudio mismo. Ya no tienen 
al profesor de francés y al profesor de inglés, un poco amigos, un 
poco segundos padres, preocupados de cada uno. Ni son las tareas 
tan simples y tan elementales. Ahora se encuentran Uds., o presien-
ten que se encuentran, abocados a un problema de acción propia, de 
actividad propia, de entrega propia de algo que deben llevar dentro 
de sí. El ambiente –y pronto van a verlo– es tan cálido y tan cordial 
como pudo haber sido el ambiente del Liceo, por la participación de 
Uds. en la formación profesional a que aspiran, ya no tiene ni puede 
tener postura pasiva del liceano. Y tiene que haber de vuestra parte 
cierta inquietud frente a la confrontación a que están abocados, al co-
tejo de sus energías, de sus posibilidades, de sus capacidades, frente 
a las exigencias de la vida universitaria. Esta es una inquietud. Pero 
hay otra más genérica: se espera siempre algo de la Universidad que 
no es solo un título ni una presentación profesional. Se espera, como 
yo decía en la lección inaugural del año pasado, una respuesta de 
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la Universidad. Se espera que la Universidad colme total o parcial-
mente, un poco de sed que deben tener Uds. de encontrar puntos de 
apoyo, y por mucho que me miren a mí en estos momentos, con tanta 
serenidad aparente, con tanta firmeza aparente, con tanto dominio 
aparente, yo, como Uds. tengo mis momentos de desfallecimientos, 
mis momentos de angustia y para ellos necesito alguna referencia, 
un punto de apoyo. Así lo entendí cuando era estudiante de la Uni-
versidad, seguí entendiéndolo mientras fui profesor de ella y es algo 
que siempre tengo presente como Rector de esta Casa. De aquí que 
al elegir tema haya procurado siempre encontrar uno que en alguna 
medida –una lección inaugural no es un curso– pueda ser, si no una 
respuesta, la incitación a la respuesta, es vislumbre a la respuesta. 
Algo así como el rayo que en la noche alcanza a iluminar el horizonte 
que se oscurece en el acto; pero algo nos quedó del paisaje.  Eso es 
lo que yo quisiera que pudiese ser para Uds. esta lección inaugural. 
Y en razón de ello, haciendo memoria y recordando, evoqué una ex-
periencia personal, una vivencia, que me ocurrió en Toledo viendo 
ese cuadro del Greco que se llama “El entierro del Conde de Orgaz”.

Pero, para que Uds. puedan participar en alguna medida de esta 
vivencia, y como bien pueda ocurrir que muchos no hayan visto el 
cuadro, con el fin de poder hablarles de algo que conozcan, aunque 
sea de mala manera, porque una reproducción no tiene nunca la 
fuerza del original, vamos a pedir que nos proyecten el cuadro “El 
entierro del Conde de Orgaz”.

En la parte inferior se ve al Conde de Orgaz muerto, sostenido por 
San Agustín, anciano venerable, que a vuestra derecha contempla el 
cuerpo yacente y a la izquierda, por San Esteban, bello y joven man-
cebo. En seguida, está el coro de hidalgos toledanos que presencian 
el milagro. En la parte superior se nos presenta la visión del Conde en 
los cielos, despojado de las vestiduras terrenales, se halla desnudo, 
compareciendo ante la presencia de Jesús. A mano derecha de la Vir-
gen y acá el rey David. Observen que la técnica o la factura del cuadro 
varía de la parte inferior a la superior. La de arriba podríamos decir 
que es italiana, o a la manera italiana. Hay –dicen los entendidos– 
una influencia notable de Tiziano, maestro del Greco, y de Tintoretto. 
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Los colores, el dibujo, abajo, son del Greco sin otra influencia que la 
de su propio genio. Dicen que el caballero que se encuentra detrás, 
que está al centro, con la orden de Calatrava, sería el autorretrato del 
propio Greco. Y por último, que la composición del cuadro es per-
fecta, casi geométrica. Las figuras de San Agustín y de San Esteban 
formando un arco en un escorzo bellísimo; al centro, gravitando sin 
pensar, el cadáver del Conde de Orgaz, y arriba, se repite el trío, con 
Jesús al centro, el Conde en su presencia –a la derecha de Uds.– y la 
Virgen a la izquierda. Y como elemento de unión, centro de gravedad 
del cuadro, un ángel ingrato, que parece, más que centro de grave-
dad, centro geométrico de la composición.

Veamos ahora la parte inferior del cuadro; el detalle de los ros-
tros, el detalle de las manos, y la figura del Greco que más nítidamen-
te se destaca. El niño pequeño a quien mira San Esteban y que está 
señalando con su dedo la figura del Conde de Orgaz, sería un retrato 
del propio hijo del Greco. Y, por último, observemos el rostro mismo 
de nuestro Conde, porque es un personaje a quien vamos a conocer 
dentro de poco. Vean Uds. el rostro noble la frente tersa, la expresión 
de serenidad; más que muerto parece dormido. Hay ciertos rasgos de 
voluntariedad en el labio inferior y una nobleza muy grande emana 
de su rostro.

Ya conocen el “Entierro del Conde de Orgaz”. De él vamos a ha-
blar.

Este cuadro fue pintado por nuestro buen amigo El Greco, que ve-
nía de Grecia y era griego. Formado más tarde en Italia, fue a parar a 
España se ignora por qué razón, ya que él no quiso darla. Llamado en 
una oportunidad ante el tribunal de la Inquisición para explicar otra 
de sus telas, un óleo muy hermoso que, al parecer, no calzaba dentro 
de las normas de la Iglesia, se le preguntó por qué había venido a 
España y él contestó: “eso no estoy obligado a declararlo”. Se ignora 
por qué vino, pero llegó a España ya formado, con altas recomenda-
ciones, a la corte de Felipe II.

Este le recomendó su retrato que se conserva en El Escorial, pero 
el rey no le agradó –lo que no habla muy bien de Felipe II– y El Greco 
se trasladó a Toledo.
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¿Y cuál era en esa época la España del Greco? Reinaba a la sa-
zón Felipe II. Su padre había sido el magnífico Emperador Carlos V 
de Alemania y Primero de España. Conviene destacar estos detalles 
insignificantes en que los escritores no ponen mucha atención, pero 
que en la Historia parecen poseer las llaves que abren pequeños se-
cretos.

Carlos I de España, siendo ya rey de ese país fue elegido Empera-
dor de Alemania con el nombre de Carlos V. Sin embargo, la Historia 
lo recuerda y de él se habla como del Emperador Carlos V.  Esto tiene 
cierto interés  porque nos revela que  Carlos V tenía una personalidad 
o concepción o una postura  ante la vida, de cierta universalidad, de 
cierta visión cosmopolita en lo político, a tal extremo que respetó, 
por pacto y edicto, al protestantismo alemán. Y Carlos V vivió en To-
ledo que era a la sazón la capital política de las Españas y, por consi-
guiente, del Imperio. Pero en la época en que Greco pintó el “Entierro 
del Conde de Orgaz” reinaba Felipe II que, desde la imperial Toledo, 
había trasladado su capital a la muy pequeña Villa de Madrid. Allí, en 
sus cercanías, se estaba construyendo El Escorial, que es una mez-
cla de fortaleza, de monasterio y de mausoleo, al cual hizo llevar con 
toda pompa y aparato, como correspondía a su alta jerarquía, a todos 
los miembros de su familia enterrados en distintas partes y lugares 
de Europa, que en cortejos interminables atravesaron las tierras es-
pañolas para ser definitivamente enterrados en El Escorial. Comen-
zaba la declinación de Toledo y principiaba, con Felipe II, Madrid y 
El Escorial, lo que podríamos llamar “ensimismamiento” de España. 
Y digo “ensimismamiento de España” porque hasta entonces la im-
perial Toledo era o había sido el rico manantial donde confluían y 
donde confluyeron, culturas y civilizaciones disímiles, dispares. Los 
árabes, la judería y la cultura latina: Roma. Todo ello había fermenta-
do produciendo ese milagro que es Toledo, porque es suma y esencia 
de la configuración de tres culturas, que supieron engarzarse la una 
en la otra, apoyarse, estimularse, y, al mismo tiempo, limitarse en sus 
demasías o excesos, formando un equilibrio perfecto.

Pero esta Imperial Toledo tenía para Felipe II olor a paganismo. 
Olía mucho a barbarismo, mucho a judería. Y Felipe ll trasladaba su 
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corte a Madrid, y se  enclaustraba en su fortaleza-mausoleo, El Esco-
rial. Esta es la época, este es el ambiente que reina en Toledo cuando 
le encargan al Greco que pinte el “Entierro del Conde de Orgaz”. Y 
ahora cabe preguntarse: ¿Quién era? ¿Quién fue el Conde de Orgaz? 
Y ¿qué es lo que El Greco quiso reproducir? Hay varias leyendas en 
torno al personaje. Vivió por allí alrededor del año 1300, de modo 
que cuando El Greco pintó el cuadro que Uds. acaban de contemplar, 
habían transcurrido más de 200 años. El Conde de Orgaz, noble cas-
tellano, dice la leyenda escrita, fue hombre eminentemente piadoso 
y obtuvo para los monjes agustinos un lugar en la ciudad de Toledo, 
pues ellos estaban viviendo en la parte baja, a orillas del río Tajo; 
además, les dio dinero y obtuvo ayuda para la reconstrucción de la 
iglesia de Santo Tomé. En razón de su piedad, allí fue enterrado y 
dice la leyenda que, cuando se estaba celebrando el oficio de difun-
tos, aparecieron San Agustín y San Esteban, cogieron el cadáver y lo 
depositaron en la cripta donde actualmente se encuentra. He aquí lo 
que dice la leyenda escrita. 

¿Y qué dice la leyenda oral? La tradición oral la recogí yo allí, per-
sonalmente, y como me la contaron os la cuento. Probablemente no 
sea verdadera, pero la fantasía de los pueblos es, a veces, más real y 
veraz que la propia realidad histórica y sabe encontrar la quintaesen-
cia de las cosas. Y, siendo más grata, más hermosa, la tradición oral 
que la escrita –ya que esta se limita a señalar que fue un hombre 
piadoso que contribuyó a levantar una iglesia– la prefiero por lo que 
Uds. van a escuchar. 

Cuenta la leyenda que el Conde de Orgaz, noble toledano, era a la 
sazón Gobernador de Toledo.

Haciendo un paréntesis, para mantener el suspenso, deben Uds. 
saber que poco antes habían reinado en España Fernando III, lla-
mado El Santo, y Alfonso X, llamado El Sabio. Pero ambos habían 
mantenido alianzas formales con los príncipes árabes que domina-
ban Granada. Este era el ambiente en que vivió su realidad el Conde 
de Orgaz.

Y sigamos ahora con la leyenda, porque lo que acabo de decir, 
la refuerza en su cierta medida. Cuentan que siendo Gobernador de 
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Toledo, una poblada incendió una noche una Sinagoga. Que no había 
solo una, sino tres Sinagogas en Toledo, las que, si un día vais allí –lo 
que deseo muy de veras– podréis todavía visitar. La poblada, rom-
piendo el tácito pacto de convivencia, en la noche incendió la Sina-
goga llevando, naturalmente, la consternación a la comunidad judía. 
La gente más joven e impulsiva de dicha comunidad decidió tomar 
represalias e incendiar la Catedral, aplicando aquella horrible ley del 
Talión que exige “ojo por ojo, diente por diente”.

Sabedor el Conde de Orgaz de lo que se estaba tramando, llamó a 
los nobles castellanos y a los notables judíos y les dijo que dos pue-
blos y dos comunidades pueden convivir en paz; que para ello se re-
quiere solamente buena voluntad, y que en lugar de que los jóvenes, 
residentes en el barrio de la judería quemasen la Catedral, era más 
cuerdo que los nobles castellanos contribuyesen, con sus dineros y 
sus hombres, a reconstruir la Sinagoga que habían destruido. Y agre-
ga la leyenda que era tal el poder de convencimiento de nuestro Con-
de, que convenció a los nobles castellanos, y éstos contribuyeron con 
sus dineros y sus gentes a la reconstrucción.

Cuando ocurren estas cosas, siempre se forma en torno a quien es 
capaz de crear una voluntad así un mito o una leyenda; y se dice que 
es loco, como ocurría a nuestro señor Don  Quijote, o que es santo; 
al Conde de Orgaz no lo llamaron loco sino santo y comenzó a correr 
la fama de su santidad. Así, relata la leyenda que al morir aparecié-
ronse San Agustín y San Esteban para colocarlo en la cripta en que 
actualmente yace. Ahora comprenderán Uds. por qué entre las dos 
leyendas me quede yo con la leyenda oral.

¿Qué relación tiene ésta con El Greco? El pintor pudo haberse 
inspirado en la leyenda, porque si Uds. recuerdan, en el cuadro que 
acaban de ver ha debido llamarles la atención una cosa que allí se 
transparenta. Observen que el artista está  pintando un milagro. Lo 
que ocurre en ese instante es milagroso, no por la alteración de las 
leyendas físicas como oscurecer el día o aclarar la noche. No. Es un 
milagro con la incorporación material de dos figuras venidas del cie-
lo: San Agustín y San Esteban. Y frente a este milagro, la actitud de 
los nobles toledanos que lo presencian, no es de espanto, ni es de 
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asombro. Es una actitud tranquila, casi de meditación. Y hasta la fi-
gura del pequeño que está mostrando lo que ocurre –y esto puede ser 
solamente mi fantasía– parece que estuviera enseñando una lección: 
“Mirad lo que está ocurriendo y sacad de allí las consecuencias”.

Porque lo natural frente a este fenómeno sería que estuviesen los 
brazos en alto, algunos rostros despavoridos. Y no es así. Todos es-
tán tranquilos; hasta hay un noble castellano, el que lleva la cruz de 
Calatrava, que se encuentra en actitud de señalar. Todos meditan en 
torno a la muerte de un justo. Y observen que todo ello guarda armo-
nía y dice relación con el rostro del Conde de Orgaz.

Mientras exhibía las diapositivas, les advertía que es un rostro 
tranquilo que parece dormir. No hay muerte. Hay un amable trán-
sito de la tierra a los cielos. ¿Y qué lección nos está narrando El Gre-
co?: Esta lección de convivir, que él podía entender mejor que nadie, 
puesto que estaba viviendo en una España Imperial y universalizada, 
que comenzaba a tornarse en una España ensimismada y recluida 
dentro de sus propias fronteras geográficas y espirituales. Declinaba 
Toledo, símbolo de la conjugación de varias culturas y surgían la villa 
de Madrid y El Escorial. Terminaba la visión cosmopolita del mundo 
que había tenido Carlos V y comenzaba la visión adentrada, un poco 
triste también, de un Felipe II. El cambio que estaba dando España, 
la transformación que estaba sufriendo era inquietante y a ojos vista. 
No es desacertado o demasiado arriesgado suponer que El Greco en-
tendiera esto y fuese ésta la simbología que quisiera darle o hubiera 
pretendido expresar en “El entierro del Conde de Orgaz”.

Y hay otra cosa. Los rostros y vestimentas del cuadro no son ri-
gurosamente históricos. Es decir, El Greco no se sitúa en 1323, fecha 
real de la muerte del Conde de Orgaz, sino en su época, en su tiempo, 
dándole al milagro el valor de una cosa presente. Y lo logra de tan 
cabal manera que, para el que se sienta en la pequeña nave de la Igle-
sia de Santo Tomé y recogidamente mira aquella tela, ese milagro se 
está produciendo en el instante mismo en que nosotros lo estamos 
mirando,  y nos sentimos incorporados a ese momento, a ese estado 
de ánimo, a eso que se está realizando junto a nosotros y con noso-
tros. De donde resulta que la lección del Conde de Orgaz, dada por El 
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Greco, debía valer no solo para  los hombres de su época sino para los 
hombres de las generaciones futuras.

He aquí cómo nosotros hoy, seiscientos años más tarde, podemos 
aprovechar esa linda temática para dictar una lección inaugural, y 
para decirles a Uds. que ese milagro del Conde de Orgaz, aquel que 
según la leyenda oral se habría producido, que es todavía un milagro, 
porque el convivir con paz, no es cosa de ordinaria ocurrencia ni es 
tarea fácil y cuando ocurre, hay que mirar este caso como un caso de 
milagro tan extraño, como el que pintara El Greco. Y han de saber los 
jóvenes estudiantes que inician los cursos en la Universidad, que ese 
hecho tan extraño, milagro en un mundo desarticulado, se produce 
en esta Casa, en donde un núcleo de hombres, todo un cuerpo docen-
te, de distintas  posturas ideológicas, de distintas actitudes ante la 
vida, de diversos credos y de distintos pensamientos, conviven armó-
nicamente en pro de una causa común, que es la causa de la cultura y 
de la formación de nuestros hombres.

He aquí el milagro repetido desde hace más de cuarenta años en 
el seno de esta Casa y que se expresa en nuestra Universidad por un 
lema que Uds. deben tener siempre presente: “Por el desarrollo libre 
del espíritu”. ¿Y cómo se logra el desarrollo libre del espíritu? Lo ex-
presé yo en una oportunidad, a raíz del Encuentro Internacional de 
Escritores Americanos: Mediante la conjunción de tres postulados 
que dan como resultante dicho objeto y que son, en primer término, 
honestidad en la proposición, en segundo lugar, dignidad en la ex-
presión y, en tercer término, respeto en la convivencia.

¿Qué significa honestidad en la proposición? Que cada uno de 
Uds., hoy, mañana y siempre, cuando sostengan un principio, cuan-
do sienten una premisa, tiene que ser honesto en lo que dice y en lo 
que propone; honestidad que no es fácil conseguir porque hay mil 
espejos en la vida que distorsionan nuestro pensamiento. Hay un 
maleficio general que nos rodea constantemente y que nos induce a 
confundir “nuestros intereses” con los intereses, nuestras pretensio-
nes con lo que es justo, nuestras ambiciones con lo que conviene. Y 
para ser honesto en la proposición, hay que separar  cuidadosamente 
lo que nos conviene, lo que nos interesa y aquello de lo que realmente 
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conviene o interesa a la comunidad. Y si se habla en bien de ella, o se 
pretende que se habla en bien de ella, no hablemos en función de no-
sotros. Este desglose no es tarea fácil y requiere una firme disciplina 
y una constante vigilia. 

Dignidad en la expresión. Se puede sostener cualquier tesis ho-
nestamente, pero al sostenerla hay que emplear expresiones dignas 
para no herir ni ofender a nadie. Que la dignidad en la expresión no 
es sino una forma específica de esa gracia genérica que se llama la 
cortesía, y que, según decía un poeta, “la cortesía es la sal de Dios, y la 
derramó abundantemente en un varón preclaro”. Tal vez, Uds. saben 
que San Francisco de Asís fue un hombre de una cortesía exquisita, 
para sus semejantes y para con los animales, las flores y las estrellas. 
Y no temen a la cortesía como una flor de segunda importancia. Mo-
desta es en su expresión. Nadie pone mucha atención en ella, pero 
ocurre como lo que sucede con esas florecillas de la playa. Son peque-
ñísimas, casi invisibles, y cuando Uds. las quieren arrancar, tienen 
raíces extensas y profundas. La cortesía es una flor pequeñísima, casi 
invisible, pero ¡cuidado! ella es el florecimiento de la cultura. El hom-
bre cortés, cuando lo es de veras, cuando su cortesía no es forzada, 
sino consubstancial al alma, al espíritu, al modo de ser, es el fruto 
feliz de una cultura; el progreso de la humanidad se vive a diario a 
través de la fórmula de cortesía. El día que ésta desaparezca, digan 
Uds. que comienza la regresión de la especie humana.

Y la tercera premisa, o proposición, es lo que llamamos respeto 
en la convivencia.

Podemos nosotros sostener honestamente una proposición y 
además con cortesía, con dignidad, pero no basta. Es menester ade-
más, respeto profundo, íntimo, sentido, hacia la personalidad de los 
demás. Yo creo esto, lo sostengo, lo expongo, pero en el fondo de 
mi alma sé que mi intelecto es imperfecto y que es imposible que 
yo posea la verdad total, apenas, como he dicho otras veces, apenas 
y muy feliz si logro un atisbo de ellas; y los demás también tienen 
solo su atisbo de ellas. Yo puedo tratar de convencer respecto de una 
premisa, respecto de una idea o de una proposición, jamás imponer-
me. Pero, si van Uds. a las Sagradas Escrituras, Dios mismo habría 
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entregado al hombre la libertad de querer salvarse o perderse;  y si 
Dios, con ser Dios, no quiso atentar contra la voluntad del ser que 
había creado, ¿cómo podríamos nosotros pretender imponer nuestro 
personal punto de vista, por la fuerza, a los demás miembros de la 
raza humana?

Huid cuidadosamente del juicio ligero que atenta contra el respe-
to a la convivencia. Esto requiere también gran disciplina, constante 
y permanente: Tened cuidado con juzgar ligeramente porque ligera-
mente seréis juzgados vosotros y, sobre todo, evitad el juicio severo 
para con los demás. Tened un poco de amor, un poco de caridad para 
con los demás.

Uniendo estos elementos y manteniendo sobre vosotros una vigi-
lancia permanente y atenta, lograréis formar en vuestra conciencia 
y en vuestra personalidad, este concepto indispensable para que flo-
rezca el milagro de una auténtica y  sana convivencia.

¿Bastaría esto? No bastaría. Os decía “huid del juicio ligero”, no 
juzguéis por la superficie o por las apariencias; entrad en conoci-
miento de las cosas, y después emitid vuestro juicio. Conocer, cono-
cer y conocer, es amar.

No se extrañen Uds. En tal sentido, en tal acepción, está empleada 
la palabra “conocer” en la Biblia; en ella “conocer” es el acto de trato 
carnal entre un hombre y una mujer. Porque para conocer hay que 
amar, y amar es conocer.

Por consiguiente, todo lo que os he dicho, debe tener como base 
una actitud de conocimiento, una actitud de amor hacia las cosas y 
hacia los demás que os rodean. De esa manera podrán Uds., no sólo 
formar parte de esta familia, que es la Universidad de Concepción, 
sino que podrán contribuir a que la familia humana viva de mejor 
manera.

Así, tienen Uds. una pequeña, una modestísima fórmula que yo 
quería entregarles esta noche en esta lección inaugural.

Y como regalo de bienvenida a mis jóvenes estudiantes del primer 
año, quiero dejarles esta noche un pensamiento. Un pensamiento 
árabe. Al Conde de Orgaz – si es cierta la leyenda – le habría encanta-
do rematar mi clase inaugural con un pensamiento árabe, grávido de 
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incitación, grávido en normas de conducta y que cada uno de voso-
tros podrá manejar en la soledad de su conciencia. Este pensamiento 
lo olvidarán Uds. mañana. Se harán comentarios graciosos en torno 
a él –y deben hacerse, porque sois jóvenes y alegres–, pero pasarán 
los años y cada uno de vosotros tendrá un momento en la vida de 
alegría o de tristeza, en que de pronto se harán, queriéndolo o no, un 
balance de su conducta. Esto llega siempre; y en ese momento, no 
ahora, reflorecerá este simple pensamiento que podrá ser para Uds. 
un fanal que les alumbre el camino, un guía que les oriente y un espe-
jo que tendrán siempre frente a sí y que, al hacer el balance a que me 
refiero, les devolverá la imagen, no de la máscara sino del verdadero 
rostro. Entonces sabrán si han llevado la conducta adecuada, la que 
conviene a los hombres, o no.

Y el pensamiento es éste: “Cuando nace un niño lanza su primer 
llanto y todos los que le rodean se miran gozosos y sonríen. Procura 
conducir tu vida de tal modo que al morir, tu puedas sonreír, mien-
tras los demás lloran”.

Eso es todo. Muchas gracias.
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El  Taller  de  Escritores1

DaviD stitchkin Branover

(En la sección de clausura del Taller de Escritores de la Universidad de 
Concepción (Chile), el Rector, don David Stitchkin Branover, pronunció el 
siguiente discurso. Esta improvisación suya se publica de acuerdo con la 

versión taquigráfica recogida en dicha oportunidad).

Me toca a mí, en nombre de la Universidad, una obligación que no es 
grata: la de clausurar el trabajo del Taller de Escritores. No es grata, 
porque la presencia de estos creadores y la de quienes han dirigido 
el Taller, ha sido un regalo magnífico para la ciudad de Concepción y 
la Universidad. 

La presencia de ellos ha puesto la nota amable, la tónica de espe-
ranza, nunca más necesaria que en este triste año de 1960 que recién 
termina.

La Universidad está profundamente reconocida de la labor desa-
rrollada por los miembros del taller. Especialmente tengo que men-
cionar a Fernando Alegría. El tomó a su cargo esta responsabilidad 
–mucho más grave de lo que parece a simple vista–, la de manejar y 
dirigir el Taller. Y más grave si se observa que el Taller iba a descan-
sar necesariamente en la actitud crítica frente a los ensayos y trabajos 
de cada uno de los escritores.

Conciliar la crítica con la armonía en el trato cotidiano, con el 
afecto auténtico, no el que se expresa a través de una sonrisa forzada, 
sino a través de una sonrisa que nace espontáneamente del  fondo del 
alma; conciliar esa parte ingrata de la crítica con esa parte grata de 

1 Revista Atenea 391, 1961, pp. 3-9.
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la convivencia sana, exige cualidades especialísimas que ha llenado 
sobradamente Fernando Alegría.

Pero hay, además, otra responsabilidad. La primera era –y a que-
dado dicha– la de llevar en este pequeño barco a un grupo hetero-
géneo de pasajeros. Y logró su empresa con un éxito muy superior 
a todo el que pudiera  haberse esperado. Pero, tenía otra tarea, otra 
responsabilidad: la de que el Taller de Escritores fuera realmente 
fructífero.

Si en el primer aspecto podían caber dudas, en el segundo las du-
das eran muy grandes. ¿Cuál sería la conducta de los becados frente 
a esta experiencia? ¿Trabajarían de veras? ¿Tomarían o no tomarían 
en serio las críticas? ¿Mirarían esto como la posibilidad de pasar tres 
o cuatro meses de turismo en una ciudad? ¿O considerarían su labor 
seriamente, con el propósito de fortalecerse cada uno dentro de su 
línea estética y de creación?

La respuesta está dada a través de la exposición que acaba de ha-
cer Fernando Alegría, exposición que yo quiero destacar, porque me 
ha sorprendido. Me ha sorprendido porque, bajo la apariencia fina 
y amable de pintura descriptiva de actitudes, de temperamentos, de 
rostros, de presencias, tiene el rigor de la rendición de cuentas de 
una empresa comercial. Tiene la severidad del balance de un Banco 
y, burla burlando, haciéndonos sonreír constantemente, reír de vez 
en cuando, ha calado –con respecto a cada uno de los miembros del 
Taller– no sólo en lo que ellos tenían de bueno, sino con respecto a 
lo que cada uno de ellos ha ido adquiriendo a través de estos cuatro 
meses de trabajo.

De manera de que Fernando Alegría salvó con elegancia extraor-
dinaria –y elegancia se requiere– la primera parte de su tarea, que 
era la de mantener el afecto, la cordialidad, la convivencia dentro del 
grupo, la segunda parte de su tarea, la más difícil, la de poder expo-
ner un resultado satisfactorio al termino de estos cuatro meses, la  
ha logrado de una manera tan cabal y tan completa, que merece el 
reconocimiento de la Universidad.

Pero a nadie se oculta –y en esto yo he sido siempre muy insis-
tente– que el resultado de un trabajo no es nunca la responsabilidad 
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exclusiva de un hombre. Se requiere la suma de voluntades de los 
que están a su alrededor, y en esta suma de voluntades es necesario 
destacar de inmediato a Braulio Arenas, tan magníficamente descrito 
por Fernando. El ha sido el coordinador general de los trabajos del 
Taller y se ha entregado a su tarea con una generosidad y, al mismo 
tiempo, con una simplicidad que sorprende, porque aparentemente 
Braulio en el taller no hacía nada. Daba la impresión de que no hacía 
nada y sin embargo mantenía cuidadosamente los hilos de todo y, 
al terminar de esta etapa, nos presenta el choapino bordado, el que, 
aparentemente, nadie le había visto tejer.

Cabe decir otro tanto de Sergio Vodanovic. Yo asistí a una de las 
sesiones del Taller y pude apreciar las cualidades que Fernando des-
cribía con tanta precisión y fineza. Si se toma en consideración que 
Sergio Vodanovic tiene otras tareas, otras actividades, resulta nota-
ble el esfuerzo que ha desplegado para cumplir, mucho más de lo 
que se le pedía o de lo que de él se esperaba, esta tarea asesora en las 
líneas de su especialidad. 

Quiero recordar a Gonzalo Rojas y a Alfredo Lefebvre, quienes, 
además de la asesoría que han prestado durante todo este tiempo, y 
de haber hecho en gran medida esa función tan difícil de dueños de 
casa, fueron, en realidad, los artífices de la idea de este Taller de Es-
critores: Gonzalo estableciendo el contacto con Fernando Alegría, y 
Alfredo manteniendo el hilo de las negociaciones. Ellos son acreedo-
res también, y de un modo muy amplio, al reconocimiento nuestro.

Y merecen, todos y cada uno de los diez escritores, un particu-
lar reconocimiento de la Universidad, la que se empeñó, gustosa y 
conscientemente, en esta hermosa aventura, confiada en que corres-
pondería a esta fe que en ellos se depositaba. Han correspondido en 
forma magnífica, no sólo como escritores, cosa que para mí tiene un 
valor secundario, y mil perdones por ello, sino que han correspondi-
do en algo que me interesa más: humanamente. Su actitud humana, 
su conducta dentro y fuera de la Universidad, ha sido algo que yo 
califico –y es la calificación más alta que yo puedo dar– como esen-
cialmente universitaria. Han trabajado con celo, con ese empeño que 
destacaba Fernando Alegría. Han dedicado todo su tiempo a esta ac-

El Taller de Escritores
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ción en que se empeñaron  y han  puesto muy en alto el nombre y el 
prestigio de esta Universidad, y, en razón de ello, la Universidad les 
debe un profundo reconocimiento.

El Taller de Escritores ha quedado, pues, explicado a través de 
esta cuenta, tan documentada que nos ha dado Fernando Alegría.

Saben ustedes que al tiempo de darse las informaciones respecto 
de la creación del Taller de Escritores de esta Universidad,  hubo, 
como era de esperarlo –y en el fondo lo esperábamos y lo deseába-
mos– opiniones distintas. Hubo censuras, críticas, bromas, burlas: 
“No se aprende a escribir en un Taller”… “El que tiene pasta de es-
critor escribe solo en su cuarto”… “El escritor se forma solo, o no se 
forma”… “Esto no es una técnica igual a la de la carpintería o a la de 
la ebanistería”… etc.

Estos son los riesgos que se corren siempre que se emprende una 
aventura, y ya saben ustedes que la Universidad de Concepción no 
teme los riesgos. Por el contrario, los busca, y los busca gustosamen-
te, en esta época de desafío. Vivimos en un tiempo de desafío. Esta-
mos desafiados por todo lo que ocurre en el mundo, y la Universidad 
de Concepción recoge el guante gustosa, y asume el riesgo de ganan-
cia o pérdida. En esta oportunidad hemos ganado, y felices estamos 
por ello. En otra oportunidad perderemos, ¡y vaya por Dios!

Pero la función de la Universidad es la del sembrador que lan-
za semillas al viento. Algunas germinarán y otras se perderán, pero 
con una semilla que germine, el sembrador queda satisfecho. No 
importa, por tanto, que otras aventuras que asuma la Universidad 
sean aventuras ingratas para ella. Vendrán críticas, nos censurarán 
duramente, pero en el fondo de nuestra conciencia quedaremos sa-
tisfechos si de tantas aventuras algunas pocas o, en última instancia, 
una, resulta fructífera.

Yo estaba recordando a propósito de aquellas burlas y comenta-
rios, severos e ingratos que se formularon al Taller, he estado recor-
dando –y quiero recordárselo a ustedes en esta ocasión– que, respe-
tando profundamente el concepto que cualquiera pueda tener de lo 
que es una Universidad, nosotros, por lo menos para nuestro propio 
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capote o uso doméstico tenemos un criterio muy fijo, muy determi-
nado, muy redondo: el Universo.

La palabra Universo nos trae inmediatamente la imagen de una 
suma de pequeños universos, y estos pequeños universos, la suma 
de pequeños mundos. La Universidad no en vano lleva el nombre 
de Universidad. Es copia, imagen o reflejo del Universo, o pretende 
ser un reflejo, su imagen o su copia, y, por consiguiente, la función 
de la Universidad es recoger toda la inquietud humana, pero no para 
imprimirle un sello a dicha inquietud. No para formar una corriente 
uniforme de individuos que camine en un sentido determinado. La 
función de la Universidad es recoger ese universo de inquietudes que 
animan al hombre, y darles un cauce, para que el hombre pueda con-
figurar su propia personalidad.

Por consiguiente, en mi opinión nada es más opuesta a la idea de 
Universidad que la función mínima de formar profesionales. Formar 
profesionales es una tarea –y ustedes lo sabe– que no fue el propósi-
to inicial de las Universidades. El concepto de Universidad no surgió 
con el criterio de prestar un servicio formando odontólogos, médi-
cos, químicos, etc. Nació con este otro criterio, con esta otra idea: 
la Universidad era el seno donde se reunían los hombres, general-
mente de distintas nacionalidades (recuerden ustedes el origen de las 
Universidades europeas), para desarrollar una disciplina en la que 
tenían interés, y a la que llegaban adeptos interesados en tal o cual 
disciplina.

Pero la parte de provecho o de utilitarismo, fue ajena a la idea de 
Universidad.

Más tarde surgió esta necesidad utilitaria, y las Universidades 
fueron recogiendo este servicio, y surgieron las Facultades que ac-
tualmente conocemos, las que no son definidoras del concepto Uni-
versidad. Lo definidor del concepto de Universidad es el aula abierta 
para todos los hombres que posean alguna inquietud, aula abierta 
para que puedan venir a ella a saciar su inquietud bebiendo agua de 
los que, canalizándola, la llevaron a la fuente universitaria.

Así pues, el concepto de Taller de Escritores no es para nosotros 

El Taller de Escritores
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un concepto extraño injertado en la vida de la Universidad. No es una 
tarea accesoria, no es una flor de invernadero que se exhiba placen-
teramente para demostrar que también la Universidad se preocupa 
de la literatura. No; para nosotros es función natural, propia y con-
substancial de la misión universitaria. De manera que el Taller de 
Escritores es para la Universidad de Concepción una tarea propia, 
como puede ser cualquiera otra que inquiete el espíritu del hombre, 
y que pueda volcarse, mostrarse o revelarse dentro de las aulas de 
esta Universidad.

Queda así explicado por qué la Universidad de Concepción creó 
el Taller de Escritores, y por qué creará muchas otras cosas que, en 
el concepto del hombre de la calle, un tanto perdido en el tráfago de 
los autobuses, resulten extrañas a la acción universitaria, en circuns-
tancias que, para nosotros, son consubstanciales a esta tarea, a esta 
misión, a esta función.

El Foro Abierto es parte consubstancial de la vida universitaria: 
ocurre que, desgraciadamente, no todos los hombres que pueblan 
esta tierra pueden llegar hasta nuestras aulas, ni puede la Univer-
sidad becar al país entero para que asista a un curso o desarrolle un 
seminario. Y como no puede hacerlo, resuelve este problema crean-
do un aula gigantesca que se llama Foro Abierto, donde se imparte 
cultura, a fin de que los hombres, todos los hombres, a pie descalzo o 
con zapatos de cuero marroquí, puedan asistir y saber qué es lo que 
está ocurriendo en el mundo del pensamiento, en el mundo del arte, 
en el mundo de la filosofía, en el mundo de la vida. Porque la Univer-
sidad no es otra cosa que el Aula donde se examina qué es lo que le 
ocurre al hombre.

Con pesar clausuro yo nuestro Taller de Escritores por esta tem-
porada. No ha sido infidente Fernando Alegría al informar que el 
Taller de Escritores continuará. Deseo que para nuestros jóvenes es-
critores –y todos los que tienen ánimo estudioso y laborioso son jóve-
nes, de manera que Nicomedes Guzmán queda incluido por derecho 
propio–, deseo que para todos ellos el Taller haya sido una experien-
cia útil. Sería un error, un grave error, que cada uno de ellos quisiera 
explicar en qué medida ha mejorado su estilo. No se trataba –así lo 
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entiendo yo, y que me perdonen si me meto en terrenos que no son 
míos– que los escritores mejoraran su estilo o  su técnica. Ese era un 
resultado accesorio. 

Nicomedes Guzmán, en las cariñosísimas palabras que ha vertido 
hace un instante, en su nombre y en el de sus compañeros del Taller, 
palabras que yo le agradezco muy de veras, empleó una expresión 
que, a mi juicio, es clave: empleó la expresión “descifrarse”. Y yo creo 
que ese fue, por lo menos para nosotros, para la Universidad, la fina-
lidad fundamental de este Taller: el encuentro, el diálogo, que obliga-
rá a cada uno de sus miembros a descifrarse a sí mismo.

Al recibir la crítica, no se trataba de recibir una lección de cómo 
debían hacerse las cosas. Se trataba de recibir una experiencia muy 
rica de cómo veían los demás las cosas que cada uno estaba pro-
duciendo, diciendo o haciendo, lo cual le obligaba –a cada uno de 
ellos– a emplear un juicio valorativo respecto de sí mismo. Este jui-
cio valorativo, en el fondo, consiste en escudriñar un poco su propia 
alma, y ver y decidir hasta qué punto fue sincero al llegar al Taller y 
hasta qué punto sigue siendo sincero al salir del Taller, en la forma 
de expresión que él ha querido emplear y en los conceptos que él ha 
querido emitir.

Esa es la rica experiencia y ese es el único fruto que la Universidad 
cree que puede haber contribuido a formar en la conciencia de estos 
diez escritores, a quienes la Universidad les desea, por mi interme-
dio, el más brillante de los éxitos en el futuro.

 
Muchas gracias.

El Taller de Escritores
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El  deber  irredimible
(Por el desarrollo libre del espiritu)1

Discurso pronunciado por el señor Rector don 
David Stitchkin Branover,  el lunes 15 de mayo de 1961, 

con motivo de la celebración del  Cuadragésimo  Segundo 
Aniversario de la Universidad de Concepción (Chile).

Las circunstancias del mundo exterior, que se suceden, modifican y 
contradicen en vertiginoso tráfago, señalan para la Universidad una 
misión histórica de la que debe tomar firme ejercicio de su cometido. 
Esa toma de conciencia requiere una plena compenetración del rol 
que le impone el proceso histórico presente. Rol de la alta Jerarquía 
pero de ineludible responsabilidad. La medida en que la asuma o 
decline dará la del juicio a que seremos sometidos por las genera-
ciones inmediatas. Para que ese juicio sea absolutorio, comencemos 
por configurar la acción que nos ha sido impuesta como deber irre-
dimible. 

El mundo, urgido por sus afanes inmediatos, por sus apetencias y 
temores, se halla de tal modo confuso que ha terminado por abando-
nar la aplicación y búsqueda de normas válidas generalmente, para 
dejarse mecer en el engañoso vaivén de estados emocionales inesta-
bles, de oscuras raíces, barruntando que tal conducta no es satisfac-
toria ni ha de conducirle a soluciones de validez siquiera parcial, y 
que, por lo mismo, es necesario hacer algo para enmendar rumbos: 
pero sin saber qué.

Tal estado de las cosas se ha venido gestando a nuestra vista y 
paciencia; mas ha alcanzado tan agudos extremos que no puede me-

1 Revista Atenea 392, 1961, pp. 3-13.
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nos de golpear fuertemente la conciencia de quienes tienen, como 
vosotros, hombres universitarios, una responsabilidad superior en la 
conducción inmediata del proceso cultural.

Si el mundo se halla tan absorto en la acción que ha terminado 
por envolverlo y arrastrarlo, fuerza es encontrar asilos donde pueda 
cobijarse el pensamiento creador que lo inspire y lo guíe, señalándole 
metas y cauces, en un reordenamiento de las normas valorativas de 
la conducta. Esos asilos son las universidades, en cuyo seno se realiza 
la investigación científica, necesariamente libre, crítica y objetiva, y 
se desenvuelve el pensamiento especulativo, ordenador de los resul-
tados y configurador de la visión universal del cosmos y del sitial que 
al hombre le corresponde en él.

De aquí que aquellos que sirven la causa universitaria con autén-
tica vocación, lo que vale decir con entrega total, no pueden eludir 
su participación en la formulación de las normas valorativas de la 
conducta individual y social a que han de ajustarse los hombres y los 
pueblos. Y por tanto, tienen como primerísima tarea amparar, forta-
lecer y defender la esencia misma de la función universitaria; pues 
obrando de ese modo protegerán no sólo un acervo cultural trabajo-
samente formado a través de milenios, sino la sustancia vital de que 
habrán de nutrirse las generaciones que nos siguen.

Nuestra Universidad, como todas, debe tomar firme conciencia 
de esta misión, que raramente se da, pero que al darse, como ocurre 
en la hora presente, reclama una respuesta inmediata, valiente y de-
cidida, con arraigado convencimiento de que estamos frente a una 
responsabilidad histórica que es imperativo afrontar. Pocas veces en 
el humano acontecer se ha dado unas crisis de tal magnitud, cuya 
resolución ha quedado en manos de quienes deben manejar el pensa-
miento puro, el pensamiento creador. Y por consiguiente, en manos 
de las universidades. Los hombres de hoy, envueltos en el ciego tor-
bellino de los acontecimientos, no ya imprevistos sino imprevisibles, 
que hacen de cada amanecer una angustia, presienten, sin configu-
rarlo claramente, que en algún lugar de la tierra debe haber personas 
o núcleos capaces de resistir la vorágine, de elevarse por sobre ella y 
de aprehender, con limpia e incontaminada razón, el sentido cabal 

El deber irredimible
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de los fenómenos sociales, y de elaborar el esquema del nuevo patrón 
cultural, que ha de levantarse con propios caracteres, pero apoyado 
en los soportes de los valores permanentes de la cultura ya lograda. 
Ahí está la responsabilidad histórica de las universidades en la hora 
presente. Que no pueden desconocer su esencia ni rechazar la fe que 
las masas han depositado en ellas, más por intuición que por volun-
tad consciente. Y como la Universidad no es sino el resultante del 
espíritu de los hombres que la integran, en última instancia la res-
ponsabilidad histórica a que me refiero está pesando directamente 
sobre cada uno de vosotros.

Es verdad que los intelectuales, que ejercen su misión individual-
mente, tienen hoy, como siempre, una responsabilidad similar. Y 
también es cierto que muchos han sabido afrontarla con honestidad 
y valentía. Pero ellos nos poseen la influencia directa que ejercen las 
universidades. Ni la responsabilidad pesa sobre ellos en la misma 
medida que sobre éstas. Pues en tanto que el intelectual interviene 
aislada y accidentalmente, la Universidad actúa en corporación, ocu-
pa un rango institucional de función pública y su acción es regular y 
permanente. Aquéllos exponen su pensamiento al lector o auditor que 
por propia inquietud quiera escucharles; la Universidad, en cambio, 
llama a su auditor, lo incita, lo incorpora en su seno y le ofrece capa-
citación profesional, disciplina intelectual y formación integral. Ofre-
cimiento que debe satisfacer en los términos en que lo ha propuesto.

De aquí que ciertos intelectuales puedan exhibir, sin mayor res-
ponsabilidad directa, ni recriminable, una creación artística o espe-
culativa “comprometida”, según la expresión ahora en uso. Las uni-
versidades, en la voluntad auténtica de permanente búsqueda de la 
verdad, no pueden ofrecerla como cosa lograda. Ni mucho menos en 
su función, en la misión que examino, servir las apetencias de los 
mundos geográficos de hoy, sino la apetencia de los hombres y pue-
blos de mañana. Dice Jaspers que “estamos en el tiempo atravesando 
el tiempo”. Esto es particularmente válido para la Universidad que 
debe examinar el pasado y analizar el presente con la única preocu-
pación de extraer de ellos sus logros ya probados, para aportarlos o 
emplearlos, en la exacta medida de su eficiencia y solidez, a las for-
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mulaciones del esquema cultural del mañana. Lo que incita o atrae 
la atención del momento no vale ni cuenta sino como objeto de expe-
riencia o de experimentación de que deberán extraerse las conclusio-
nes válidas para el próximo estadio del suceder histórico. La Univer-
sidad, como el hombre, está en el tiempo atravesando por el tiempo. 
Pero en tanto que el hombre muere y su acción muere con él, y con 
ella la responsabilidad terrena de la acción cumplida, prontamente 
olvidada, la Universidad permanece. Y esta permanencia es la que 
determina su responsabilidad presente para con las generaciones fu-
turas. Ella puede ser llamada a rendir cuenta por su omisión de hoy, 
o por su ceguera, o por su debilidad.

Adquirida conciencia de la misión histórica que toca cumplir, la 
libertad interior de nuestros claustros y de los hombres que los pue-
blan, es soporte angular de la estructura universitaria. Entendién-
dose por la libertad interior aquella que se pone al servicio exclusivo 
y excluyente de la causa universitaria. Y por causa universitaria, la 
libre búsqueda de los valores culturales auténticos y universales  que 
han de regir con cierta permanencia. Ambos conceptos, libertad in-
terior y causa universitaria, quedan identificados en la misión que 
examino.

La crisis que estamos afrontando se expresa en todas las estruc-
turas soportables de nuestro andamiaje cultural. Y se expresa de un 
modo negativo y por lo mismo descorazonador y confuso. 

Así, fenómeno inquietante es la pérdida, en la conciencia social, 
del respeto al valor conceptual de la norma jurídica. O, si se quiere 
con otras palabras, la norma jurídica a perdido su respetabilidad. Y 
si bien formalmente pareciera subsistir con todos los atributos que le 
confiere el orden jurídico existente, en sustancia la conciencia social 
es indiferente a la norma. Y la raíz del mal está en la supervivencia de 
viejas fórmulas que fueron válidas para el grupo social que entonces 
las expuso, pero que hoy son contradichas por la conciencia social 
de nuestro tiempo. De tal modo que el ordenamiento jurídico vivo, 
viviente en la conciencia de nuestra generación, rechaza o repugna 
muchas de aquellas fórmulas que ya no son válidas para nosotros. 
Y como la vida prevalece sobre la muerte, resulta a la postre que por 
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la abrogada norma escrita rige un nuevo ordenamiento jurídico con-
ceptual, no escrito pero ya plenamente configurado a la conciencia 
común. Y en este conflicto se pierde la majestad de la ley. Pues la so-
ciedad querría ver en ella la expresión fiel del ordenamiento jurídico 
vigente en la conciencia común, vivo en su aplicación actual. En tanto 
ahora aparece como un sistema o un procedimiento meramente for-
mal, que conduce indiferentemente a cualquier solución sustantiva, 
y no pocas veces a soluciones totalmente opuestas al espíritu que la 
habría inspirado y al propósito que habría querido. De tal modo que 
esa norma abrogada sólo se mantiene por su eficacia técnica para lo-
grar, ¡oh ironía!, justamente aquello que la ley rechaza o repugnaba.

La tendencia a la generalización ligera y a la exageración de las 
circunstancias particulares, que acompaña a toda postura irreflexiva, 
acarrea como consecuencia nefasta la pérdida de la fe en el valor de sí 
de la norma jurídica en cuanto elemento soportable de la estructura 
social. Pues por transpolación gratuita, la conciencia social identifica 
a aquélla, en su validez universal y constante, con la norma escrita 
ya caduca. Y concluye que si ésta no es válida, tampoco es válida la 
necesidad de un ordenamiento jurídico que sirva de basamento a la 
interacción nacional e internacional.

Es menester, por tanto, reexaminar la ley escrita y reconciliar, 
más que su texto, su sentido, espíritu y propósito, con el ordenamien-
to jurídico conceptual vivo, vigente y ya configurado en la conciencia 
colectiva, de la que los juristas deben ser fidelísimos intérpretes.

La conciencia colectiva a que me refiero en este punto no es la que 
se expresa en gritos destemplados por la calles. Tales son sólo ape-
tencias, las más de las veces circunstanciales. Romain Rolland llama-
ba a esto “la feria en la plaza”. La conciencia colectiva que debe servir 
de apoyo a juristas y filósofos del derecho es aquella que elabora y da 
forma, expresión y sentido, a las nuevas concepciones de equidad, de 
justicia tanto individual, para cada hombre, cuanto para los pueblos 
que se configuran en una personalidad social diferenciada; a la con-
cordancia de los intereses particulares con los de la sociedad. Pues, 
si bien estas finalidades son las mismas que se propuso el derecho 
desde sus albores, ha variado sustancialmente el contenido de tales 
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intereses, la sustancia de los conceptos y así, la expresión “justicia 
social”, de antiguo origen, no tiene hoy el mismo contenido que ayer, 
como tampoco tienen el mismo contenido cualitativo los intereses 
particulares de los hombres de nuestro tiempo con relación a los de 
aquellos que formularon las leyes escritas de ayer. Ni tampoco el con-
cepto de “interés social” corresponde en su actual contenido al que 
tuvo la víspera. No ha transcurrido un siglo, escasamente algo más 
que la vida del hombre, desde una guerra provocada por la defensa 
del régimen de la esclavitud, que había sido mirado hasta entonces 
como legítima expresión de un interés social. Y en estos mismos ins-
tantes se sigue un proceso en que por sobre la persona del inculpado 
se está juzgando la validez conceptual de la autoridad de un régimen 
que por haber dado un particular sentido al concepto de interés so-
cial, conculcó, en su holocausto, otros principios que parecerían de 
mayor jerarquía y de universal vigencia.

Podría advertirse, todavía, que aquel régimen habría surgido, a lo 
menos aparentemente, en el libre ejercicio de la soberanía popular. E 
incluso que habiéndose mirado como expresión legítima de la volun-
tad de una nación, fue admitido en el seno de la vida internacional, y 
convino pactos y celebró tratados.

De donde resulta que en el proceso en cuestión se está juzgando, 
también, si el principio de la autodeterminación de los pueblos es ab-
soluto y los autoriza, por tanto, para darse soberana e ilimitadamente 
toda o cualquier fórmula de existencia interna; o si está limitado o 
condicionado al acatamiento de ciertos principios, reglas o normas 
de conducta válidos para todo hombre en cualquier lugar de la Tierra.

Si se llegase a esta última conclusión o hipótesis, surgen dos pro-
blemáticas que los juristas deben resolver. ¿Cómo se determina la 
autenticidad de la manifestación de la voluntad soberana de un pue-
blo o de una nación? Esto es, ¿cómo se distingue el oro fino del oro-
pel? Y también, ¿quién, o quienes deben juzgar, y cuándo y cómo, 
la concordancia, la armonía, la ecuación exacta, que debería reinar 
entre el respeto a la autodeterminación de un pueblo y el que éste 
debería a su vez a los principios dados en resguardo de la dignidad 
individual de los hombres?

El deber irredimible
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Estos son asuntos de no poca importancia que deben ser aborda-
dos de inmediato en el seno de las universidades. No con la preten-
sión, inalcanzable por los demás, de entregar ahora mismo fórmulas 
remediadoras de los males existentes, sino para ir elaborando, ma-
durada pero sostenidamente, los esquemas estructurales de nuestra 
sociedad en evolución.

Pudiera parecer éste un capítulo en exceso restringido para ser 
señalado en mi examen. No lo es en modo alguno. Por el contrario, 
tiene importancia capital en la crisis de nuestro tiempo y en la misión 
categórica que de ella se sigue para la Universidad. Para demostrarlo 
llamo a mi auxilio al maestro Spranger, quien al abordar la proble-
mática de la patología de la cultura, esto es, de la interrogante que se 
plantea a sí mismo de si la cultura puede enfermar, de análogo modo 
que los seres vivos, sostiene: “Hay cuatro formas normativas de la 
vida en común, que deben proteger a la cultura de las enfermedades 
que la amenazan. Una de ellas es el Derecho”. Permitidme agregar 
que si el Derecho enferma a su vez y pierde el vigor que requiere para 
que actúe como sistema protector de la cultura, o de recuperación de 
ella cuando estuviese dañada, la cultura misma se hallaría en peligro 
de muerte o destrucción. 

Necesitamos, pues, un ordenamiento jurídico sano, fuerte, vigo-
roso, que se exprese fielmente en la norma escrita. Y que ésta sea, 
por lo tanto, en su espíritu y en su letra, la imagen auténtica de la 
sociedad que se mira reflejada en ella; que dé derecha satisfacción 
a sus rectos intereses, no a apetencias arbitrarias u ocasionales; que 
sea sostén y apoyo permanente y válido del propósito de realizarse en 
justicia; que prevenga, limite y corrija las demasías, pero que sea cau-
ce expedito para el logro de aspiraciones y pretensiones legítimas; 
que en su forma de expresión y de ejercicio haya tan limpia y clara 
delineación como en la configuración de los conceptos que forman su 
sustancia. En fin, que el severo ropaje del Derecho cubra un cuerpo 
firme sustentado por un esqueleto sólido.

Existe conciencia universal de que todo hombre y todo pueblo de 
la tierra deben tener acceso a una justa participación en el haber co-
mún, que a su vez debe ser fruto del esfuerzo mancomunado no sólo 
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de los hombres de una generación sino de todas las generaciones. 
Este principio, que ya ha sido incorporado al patrón cultural de nues-
tro tiempo, es la más grande conquista de la época presente. Sólo está 
en examen, ahora, el proceso que ha de seguirse para lograr su más 
pronta y cabal realización.

Muchas universidades podrán contribuir a través de sus depar-
tamentos, seminarios o institutos, al estudio de los procedimientos 
que parecieran más eficaces para la obtención de esa finalidad. Pero 
aquellas que tienen conciencia de la misión histórica que estoy seña-
lando, que recuerden con Jaspers que “estamos en el tiempo atrave-
sando el tiempo”, y deben anticiparse al estudio de la nueva proble-
mática que se ve surgir de la realización de aquel principio.

Aceptando plenamente y sin reservas que el bienestar material de 
los hombres es asunto de importancia extrema y de aguda urgencia, 
debemos reconocer y advertir que cualesquiera que fueren las fór-
mulas que se adopten para la obtención del bienestar común, ellas 
serán a expensas de la libertad individual; son conceptos que no se 
avienen fácilmente y que, no obstante, es necesario conjugar. Por lo 
menos para quienes tienen apetencia de libertad. Conviene decir que 
no se trata de la libertad que atenta contra los intereses comunita-
rios, sino de aquella que es para muchos íntimo santuario en cuya 
quieta estancia y recogido silencio se produce el misterioso proceso 
del encuentro de cada hombre consigo mismo; donde se realiza su ín-
timo sentir en lo tocante al gobierno de su alma, de su espíritu o de su 
razón, como queráis llamarlo, y se configura y determina para cada 
uno de nosotros –no para ti sino para mí solamente y para ningún 
otro– la misión o el destino que a nosotros mismos nos atribuimos, 
específicamente, o nos ha sido dado, o quisiéramos imponernos. Y, 
por ende, la conducta a que querríamos ceñirnos en nuestra acción 
temporal.

No puede sorprendernos que la fina intuición de poetas y artistas 
haya oteado el peligro que representa para el hombre una planifica-
ción que con el propósito de prestarle amparo pudiese llegar al ex-
tremo de agotar su espíritu. Así, los escritores y poetas rebeldes, o 
airados, o de la “generación quemada”, advirtiendo el riesgo ya han 
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alcanzado su protesta. Quizá si son los precursores. Sus raras ves-
timentas, su peregrina conducta, son el anuncio destemplado de la 
inquietud que les angustia. Pues se sienten presionados no por regí-
menes políticos o económicos específicos, sino por un organismo so-
cial agobiante que gravita cada día con más fuerza sobre la conducta 
individual y, por consiguiente, va estrechando el cerco de la libertad 
sin la cual se les acaba el aire. Y como todo movimiento de protesta, 
entra en exageraciones que de comienzo nos hacen sonreír, pero que 
están inconscientemente dirigidas a provocar un llamado de aten-
ción, a prevenirnos, a ponernos en guardia.

Lo cierto es que ha sido tal y tan necesario el énfasis que ha de-
bido ponerse en la satisfacción de las necesidades materiales de los 
desposeídos –que son los más– que todo el interés y todo el pensa-
miento de nuestra época se han concentrado en torno a ese tema. 
Así a debido ser y está bien que así haya sido. Sólo que ese asunto 
o negocio es de orden esencialmente temporal. Y que, correlativa-
mente, se ha perdido o debilitado la preocupación del hombre por 
trascendente. Y esto no está tan bien. Saint-John Perse dice que “el 
verdadero drama del siglo está en la separación que se deja crecer 
entre el hombre temporal y el hombre intemporal. El hombre ilu-
minado en uno de sus aspectos, ¿puede oscurecerse en los otros? Y 
su madurez forzada, en una comunidad sin comunión, ¿no será una 
especie de falsa madurez?”.

Para quienes deben formular el esquema del mañana, ha de man-
tener vigencia la premisa de que el hombre tiene fundamentalmente 
una preocupación de orden trascendente. Y que ésta reclama como 
único alimento al aire puro de su íntima libertad. Ya lo dijo Calderón 
en verso altivo puesto en boca de su Pedro Crespo, que era demandado 
de cumplir las cargas que en su condición de súbdito debía soportar: 
“Con mi hacienda; pero con mi fama, no. Al Rey la hacienda y la vida 
se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de 
Dios”. Quitad el Rey, cambiadlo por lo que queráis: pueblo, sociedad, 
nación, interés social. Y tendréis la respuesta dada hace más de tres 
centurias. Y pronto serán veinte las que habrán corrido desde que fue 
dicho: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
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En la conjugación de libertad y planificación deberá darse, pues, 
toda la cuota, toda, del sometimiento que fuere menester para la sa-
tisfacción del bienestar colectivo, siempre que se refiera a la hacienda 
y aun al trabajo que debiere aportarse, que es cuota de vida, pues a 
través del trabajo nos realizamos en la acción temporal. Pero que se 
nos conserve la libertad del alma, espíritu y razón, que son nuestro 
patrimonio personal e inalienable, que de perderla me pierdo a mí 
mismo.

La ecuación perfecta no se hallará en el vocinglero tumulto de las 
calles, sino en el íntimo recogimiento de los claustros universitarios. 
Allí los alquimistas deberán elaborar la amalgama que cubra la grieta 
producida entre el hombre temporal y el hombre intemporal de que 
habla Saint-John Perse.

La reconciliación del reordenamiento jurídico con la realidad 
cultural, económica y social de nuestro tiempo, y la conjugación de 
una planificación económico-social con la libertad individual, no son 
los únicos temas de recia envergadura que deben abordar las uni-
versidades. Los he señalado porque se han hecho muy evidentes y la 
problemática que provocan nos está presionando con extrema vio-
lencia. Es imposible, por lo tanto, desentenderse de ellos. Pero no se 
me oculta que hay otros de tanta o mayor jerarquía que exigen impe-
rativamente una preocupación inmediata del hombre universitario. 
La autodeterminación de los pueblos ha cobrado de súbito un relieve 
imprevisto. Muchas y muy variadas razones explican que así sea. Sin 
embargo, no se ha reparado, que yo sepa, en la necesidad de esbozar 
o configurar el concepto de autodeterminación de los hombres ante 
la nueva problemática que ha surgido de la forzada interdependencia 
de su suerte o destino temporal.

Es posible que Kafka, al escribir El proceso, no haya previsto que 
su obra sería, como es, una visión profética de nuestro actual destino. 
O quizá lo intuyó y esa intuición sea la medida cabal de su genio. Pues 
cada uno de nosotros se ha visto convertido en el personaje central, 
víctima de una culpa indeterminada y sujeto a la sentencia inmiseri-
corde de un tribunal ignorado.

Nuestro destino ya no está en nuestras manos. Cada mañana es un 
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amanecer de angustia en que “el proceso” avanza, al parecer inexora-
blemente. Y nos imponemos presurosos de los últimos sucesos, para 
discurrir en qué medida hay posibilidades de salvación o temor de 
condena. La conducción de los acontecimientos no sólo es ajena a 
nuestra voluntad, sino a la posibilidad de intervenir o participar en 
ella. O, al menos, de ser consultados antes de que ocurra un acto o un 
hecho que pudiera comprometer la suerte o la vida de los nuestros.

Si la conjugación de diversos factores nos lleva a un estado uni-
tario del mundo, que seamos todos, entonces, ciudadanos de ese es-
tado y que se nos permita emitir nuestro juicio individual y decidir 
sobre nuestra propia suerte.

La formación de nuestros hijos, y de los hijos de nuestros hijos, 
sólo puede realizarse en un clima de paz, de tranquilidad y de con-
fianza. Duele el alma ver a los niños asomando su serena mirada a 
los entristecidos ojos de los padres que no pueden dar respuesta a la 
interrogante que el niño les plantea por su solo existir.

¡Cómo podremos formar a nuestros hijos en la fe, la paz y la espe-
ranza, si no las poseemos! ¡Cómo podremos enseñarles la belleza que 
encierra el trabajar en la construcción de catedrales que habrán de 
ver en la plenitud de su esplendor otras generaciones, si vivimos en el 
temor de la destrucción de la obra recién iniciada! ¡Cómo habremos 
de enseñarles a amar la vida y a hacer de cada día, con la sustancia 
del hombre temporal e intemporal a la vez, una vibrante y plena sin-
fonía, si vivimos en el temor, no de la muerte lograda en perfección, 
sino de la estéril fatiga ante el esfuerzo roto por necias pretensiones!

A vuestra prudencia y tino, hombres de universidad, que por serlo 
pertenecéis y no pertenecéis al orden temporal del mundo, a vuestra 
sensibilidad y espíritu queda entregada la misión histórica por ex-
celencia de restablecer o crear el esquema jurídico-social que ha de 
devolvernos al paraíso perdido de la paz de las almas.

Os digo estas cosas porque el año próximo, para esta fecha, no es-
taré con vosotros. No estaré en presencia física, pero sí en espíritu, en 
plena comunión con el de todos los hombres que han pasado por esta 
Casa. La fe y la devoción que pusieron en ella son la base de granito 
en que se afirman los pilares de nuestra Universidad.
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Debo deciros, también, que he recibido mucho más de lo que he 
dado: la fuerza de vuestra propia fe, de vuestra decisión, de vuestra 
entrega.

No podría callar mi conmovido reconocimiento para con el Con-
sejo Universitario, que en sesión reciente me ha expresado de tan 
digna y bella manera, en un gesto sin precedentes para mí, la adhe-
sión unánime a la labor que me ha correspondido desarrollar. Otro 
tanto para con el Directorio, que simultáneamente tomó igual inicia-
tiva. Ambos gestos son el más precioso título que pudiera habérseme 
concedido. Y tal como expresé ante esas corporaciones, yo, que creí 
haber saldado mi cuenta con la vida, me siento nuevamente en deuda 
con ella.

Y a mis estudiantes digo que la tarea del mañana está en sus ma-
nos. Y que para cumplirla deben asumir, desde luego, la que ahora les 
corresponde. Esto es, deben prepararse no sólo mediante la asimila-
ción de conocimientos sino del ejercicio de una mente disciplinada, 
ágil, crítica, razonadora y abierta. ¡Que hay un tiempo para sembrar 
y un tiempo para cosechar!

Y a mis amigos, cuyo afecto les hace exagerar el valor de mi au-
sencia, digo que al deshojarse una rosa no muere el rosal, siempre 
embebido en la apasionada faena de su nuevo florecer.  
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“Hablar del señor Gálvez es penetrar en la 
entraña misma de la Universidad”, expresó 

el Rector don David Stitchkin1

El Rector de la Universidad don David Stitchkin, en representación 
de esa casa de estudios, despidió ayer los restos del Miembro Hono-
rario señor Salvador Gálvez.

Dijo el señor Stitchkin:

“Señores:
Un nuevo duelo aflige a nuestra Universidad con el inesperado y la-
mentable fallecimiento de uno de sus profesores más ilustres, don 
Salvador Gálvez Rojas.

“Su nombre estará ligado definitivamente a esta Casa como un 
noble ejemplo de virtudes universitarias en que, aparte de su extraor-
dinaria contribución a la docencia durante cuarenta años, como Pro-
fesor y Director fundador de varias Escuelas universitarias, se desta-
caba por su consagración al trabajo, por su serenidad espiritual y la 
bondad de su trato humano.

“Su nombre ha alcanzado además un relieve internacional como 
Profesor fundador de la primera Escuela de Ingeniería Química de 
América Latina, cuya dirección desempeñó hasta hace dos años, al 
obtener jubilación. Durante su dirección, esta Escuela llegó a con-

1 Diario La Patria, viernes 8 de septiembre de 1961, portada.
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quistar el alto prestigio de que hoy goza entre sus congéneres del 
continente, ampliando el área de sus actividades con la creación de 
nuevas carreras e institutos, que han abierto paso a otras especialida-
des reclamadas por el avance científico y tecnológico. De este modo, 
si quisiéramos señalar o singularizar algunas de sus múltiples tareas 
universitarias, podríamos decir que éstas corresponden con mayor 
propiedad a las que desarrolló en la Escuela de Ingeniería Química, 
por su aporte al mejoramiento de este plantel y a la formación de 
numerosas generaciones de profesionales, que constituyen, a su vez, 
una de las contribuciones más valiosas de nuestra Universidad al de-
sarrollo de la industria regional y nacional.

“Referirnos a la vida del señor Gálvez significa para nosotros pe-
netrar en la entraña misma de la historia de la Universidad de Con-
cepción, desde la aventura creadora de sus comienzos hasta su evo-
lución actual. El la acompaño sin desmayos en todo este tránsito, tan 
lleno de vicisitudes, de esperanza y de grandes alegrías.

“Aludiendo a estos años iniciales decía nuestro Rector Honorario 
Vitalicio don Enrique Molina:

–Así, funcionaba en medio de una pobreza franciscana. ¡Qué prin-
cipios aquellos! El Profesor de Química, don Salvador Gálvez, no 
disponía de otros aparatos para hacer experimentos de esa ciencia, 
que tubos vacíos de aspirina Bayer y un pequeño anafe, que él mis-
mo debía llevar de su casa a la clase.

“Es un relato que hemos escuchado muchas veces, y seguiremos 
escuchando a través del tiempo, pues así como el lema de nuestra 
Casa es nuestra adhesión a ideales y valores imperecederos, esa cita 
constituye un hito de referencia de nuestra historia y la medida ade-
cuada para saber apreciar y agradecer cuanto debemos a ese grupo 
de hombres ilustres, forjadores de lo que hasta hoy hemos alcanzado. 
Pero también es una manera eficaz  de poner en evidencia cómo en 
ella está reflejada una recia personalidad, capaz de afrontar todas las 
dificultades y de salvar los escollos de la adversidad. Más que todos 
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los elogios, valen por su sobria elocuencia, estas frases de don Enri-
que Molina para definir a nuestro distinguido profesor.

“Como miembro de los Cuerpos Directivos de la Universidad por 
varios períodos reglamentarios, don Salvador Gálvez fue un factor 
decisivo en la creación de la estructura básica de toda nuestra or-
ganización docente y administrativa, que con nuevas experiencias él 
también contribuyó a modificar a través de los años.

“La Universidad no puede ofrecer otra recompensa a sus servi-
dores que la del reconocimiento por su obra realizada. Y por ello fue 
designado Miembro Honorario en 1959. Igual título recibió también 
de parte de las Facultades que lo contaron en su seno.

“Y aquí estamos hoy con el alma entristecida para decirle nuestro 
último adiós y rendirle el homenaje  de nuestro recuerdo, de nuestra 
admiración y de la gratitud que nuestra Casa le deberá siempre”.
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Discurso de agradecimiento del Rector 
don David Stitchkin1

Damos a conocer el discurso de agradecimiento de la comida de ano-
che del Rector don David Stitchkin, cuyo texto es el siguiente:

“Más fácil es dar que recibir; servir que ser servido; amar que ser 
amado. El que da se enriquece con la alegría del que recibe; el que 
sirve con el beneficio del bienestar que proporciona. Y el que ama 
recibe su alimento propio del reflejo que para él irradia la luz del ser 
amado. Colocamos en la postura de ser objetos de un acto tan lleno 
de generosidad y afecto de parte de Uds., nuestros amigos, no les sor-
prenderá, por lo tanto, que nos sintamos, Fanny y yo, pobres y confu-
sos, pues no sabemos cómo corresponder ni de qué modo retribuir la 
cordialidad, gentileza y finura del gesto que han tenido al ofrecernos 
esta manifestación de despedida.

Buscando afanosamente el mejor modo de expresarles nuestro 
vivo sentimiento de reciprocidad, no he hallado otro más válido que 
el de recogerme en reflexiones sinceras y sencillas en torno a ciertas 
experiencias vitales que en alguna medida justificarían, para Fanny y 
para mí, el magnífico acto de esta noche.

Nuestra vida familiar comenzó en Concepción, allá por el año 
1938. Era ésta una ciudad noble y tranquila, de tradicionales costum-

1 Diario La Patria, domingo 7 de enero de 1962, p. 6. 
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bres y de suave vivir. A escasos meses, el terremoto de 1939 colocó al 
pueblo de Concepción ante una prueba que parecía imposible salvar. 

La muerte, la destrucción, la pobreza, rondaban por la ciudad 
como figuras aterradoras que impulsaban al éxodo. Y nuestra gente, 
aquella misma gente de vida fácil y tranquila, no sólo se mantuvo afe-
rrada a los restos de sus casas, de sus hogares, de sus industrias pa-
ralizadas, sino que hizo aflorar las reservas increíbles de sus energías 
ocultas. Y la ciudad se reconstruyó, las industrias se rehicieron, más 
fuertes que antes, y la vida cobró una dinámica que hasta entonces 
no se conocía.

No pasaron 20 años y una nueva tragedia, similar a la otra, puso 
nuevamente a prueba la fortaleza de este pueblo, la pujanza de sus 
fuerzas morales, la reciedumbre de su amor por este suelo malhe-
rido. Y apenas año y medio más tarde, podemos exhibir, con muy 
fundado orgullo, la voluntad de ser de nuestra gente.

Y nuevos edificios se levantan, nuevas industrias han comenzado 
su ciclo de producción, y una nueva dinámica, más acelerada que la 
anterior, constituye la característica dominante de esta ciudad.

Fanny y yo hemos sido, como todos vosotros, y me temo que 
menos que vosotros, sólo exponentes de esta voluntad colectiva de 
afincamiento en la honda raigambre de las virtudes de este pueblo. 
Y tal como vosotros, y probablemente, nuestra fe y nuestro amor al 
servicio de la causa común.

Toynbee define en una expresión las complejas circunstancias 
que han conducido a ciertos pueblos a tener una situación de preemi-
nencia cultural o económica en el concierto internacional. Habla de 
la respuesta de los pueblos al “desafío”, esto es, a las condiciones ad-
versas en que han debido crecer y desarrollarse. Por mi parte, y muy 
humildemente, me atrevería a señalar como base y sustancia del feliz 
desarrollo de un pueblo, “la voluntad de ser”. Esto es, de ser como 
colectividad, como grupo social, como comunidad. Lo cual presume 
una suma de voluntades dirigida hacia logros o metas comunes.

De tal modo que cada uno sacrifica una parte de sus intereses pro-
pios en bien  de la causa común que a todos  atañe. Tal es lo que ha 
ocurrido entre nosotros. Y ello explica no sólo el arraigo de nuestra 
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gente a esta tierra sino su progreso sostenido, a pesar de todas las 
adversidades. Pues los hombres y mujeres de esta tierra poseen esa 
“voluntad de ser” a que me refería antes. Y cuando tal voluntad existe 
de veras, no sólo domina a las fuerzas físicas que se oponen o alzan 
para ahogarla o detenerla, sino que incluso las coloca al servicio de 
sus propósitos, al logro de sus objetivos. Y, así, ya está surgiendo, a 
nuestra vista, una ciudad  más fuerte, más hermosa y más pujante 
que la que sólo ayer un terremoto quiso quebrantar. 

Sois vosotros, pues, los que nos habéis hecho, a  Fanny y a mí, en 
la medida en que hemos podido responder al espíritu de esta tierra. 
Y somos nosotros,  por consiguiente, quienes debemos expresaros 
nuestra gratitud por ello.

La propia Universidad, de tan preciado orgullo para Concepción, 
es obra vuestra.

Aquí nació por la iniciativa privada de ciudadanos ilustres; en ella 
se formaron los hombres que más tarde la sirvieron y engrandecie-
ron; aquí surgieron las iniciativas para su financiamiento de enton-
ces y de ahora. Y merced a todos ellos y a vosotros sobre tierras pan-
tanosas y estériles se alza hoy día una ciudad universitaria que Chile 
puede exhibir con indisimulado orgullo.

Y no nos asombramos de ellos y hasta nos parece natural, porque 
la fuerza, el espíritu y la fe de quienes la concibieron se han manteni-
do intactos como antorcha viva en la que han encendido sus fuegos 
las generaciones sucesivas. Y así también la que nos toca. De modo 
que a nuestro parecer, nada extraño ha ocurrido, pues tan sólo se 
habría hecho lo que un día se propuso hacer.

Tal es la estructura interior de nuestra gente, que nosotros exal-
tamos en la persona venerada y muy querida de don Enrique Molina. 

Mucho antes de que se hablara de un programa general de desa-
rrollo económico para América Latina; mucho antes de que tomara 
conciencia en los pueblos de América que el progreso económico no 
puede lograrse sin un progreso social y cultural paralelo, fue la Uni-
versidad de Concepción, imagen y expresión de esta tierra, la que 
configuró su acción en una nueva política de convivencia directa y 
estrecha con la ciudadanía entera. Y aquí, si no nació, por lo menos 

Discurso de agradecimiento del Rector don David Stitchkin
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entró en ejecución real, firme, directa, el concepto de que una univer-
sidad, en los tiempos actuales, no puede ser torre de marfil, ausente 
o marginada de los problemas de la comunidad que la sustenta. Y 
que debe atender con igual celo la formación profesional, científica y 
humanística de su cuerpo de alumnos, y la asistencia que la región y 
el país reclaman para el incremento de sus fuentes de recursos.

Y con igual acento, con el mismo fervor, debe dar su contribución 
directa al proceso de elevación cultural de nuestro pueblo.

Esta noche, en estos mismos instantes, una parte de la ciudad se 
ha trasladado al Foro y escuchan un concierto de la Orquesta y los 
Coros de la Universidad de Concepción. Tienen por techo la bóveda 
abierta del cielo tatuado por la Cruz del Sur, que nos parece nuestra. 
Y a su frente, enarboladas en los 21 mástiles que cierran la Plaza, las 
banderas de Chile y de la Universidad, a modo de símbolo que iden-
tifica los conceptos de nacionalidad y cultura.

La Universidad de Concepción, tal como vosotros con vuestro es-
fuerzo personal, contribuye al engrandecimiento de esta tierra. Que 
sea el concierto de esta noche, abierto a los hombres, mujeres y niños 
de toda condición, la expresión de nuestra gratitud a todos vosotros 
y a la ciudadanía entera por el privilegio que nos habéis otorgado de 
compartir vuestra amistad, vuestro afecto y vuestra generosidad”.

Excusas

Se recibieron las siguientes excusas, a la manifestación ofrecida ano-
che, al rector de la Universidad, don David Stitchkin, con motivo de 
su alejamiento del cargo: Flavián Lavine; Juan Zapata; doctor Ed-
gardo Enríquez F. y señora; George T. Hodgson; Luciano Cabalá y 
Alberto Sabugo.
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Atisbos de un mundo que se configura.
Recepción académica FEC/19631

No puedo decir que para mí es un honor el encontrarme de nuevo 
con los jóvenes, se trata, en verdad, de una enorme satisfacción  de 
poder hablar con la juventud, con los niños (como acostumbro a lla-
marlos) de esta Universidad.

Se me ocurrió que podría ser de interés tener una visión pobre 
más que rica, desdibujada más que definida, del mundo que se está 
formando, porque a él se incorporan en este momento los nuevos 
alumnos. La charla de esta tarde pretende servir de contribución a la 
formación de los niños, y también a los que están ya a medio camino.

Para comenzar, quiero narrarles una experiencia que no tiene 
nada de extraordinario en cuanto a fenómeno en sí. Viniendo a Con-
cepción, partí de Santiago en coche, y al llegar a la parte en que se 
toma el camino a Bulnes, en medio de la neblina de la noche, deteni-
do el automóvil, observé un extraño fenómeno en el cielo. Había una 
extraña luz que iluminaba las nubes. Era algo así como el nacimiento 
del mundo en cielo negro, sin estrellas. Pensé que podría ser el reflejo 
de las luces de un auto que venía, pero, lentamente, me di cuenta de 
que eran los primeros atisbos de la aurora, que no se presenta de una 

1 Concepción, Escuela Tipográfica Salesiana, 1963.
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manera radiante como aparecen en las litografías, con rayos de sol 
que emergen tras las montañas.

Unas pocas nubes habían podido recoger estos primeros rayos del 
alba –que todavía no son el alba– y se me ocurrió que algo así está 
sucediendo en este mundo y en la Universidad. Así hay ciertos trazos, 
apenas visibles, que anuncian el alba de un nuevo día que ustedes los 
estudiantes, vivirán plenamente.

Pero, ¿cómo encontrar la definición de estos atisbos?
Si vale el símil de que les he hablado, comprenderán que así como 

no me fue posible saber de dónde venía la luz que aclaraba las nu-
bes, así también no es preciso ver de donde asoman estos atisbos del 
mundo que se abre.

Hay, no obstante, una manera de configurar las cosas, y esa forma 
es el cotejo, la comparación, como medida pedagógica para plantear 
los hechos y que a los hombres de mi generación les es dado hacer. 
Y esto porque hemos sido testigos de dos eras, puesto que hemos co-
locado un pie en el pasado y el otro en el porvenir, con lo que puede 
hacerse este cotejo de lo que se vio y lo que se está viendo.

¿Y qué es lo que conocí en mi infancia? En mi infancia ocurría lo 
que se ha llamado el fin de un siglo, el 1900. Todavía se recuerda eso 
como una época dorada. Aquel fue el tiempo de la satisfacción. El 
hombre estaba satisfecho del camino recorrido y de su obra. Tenía en 
sus manos un mundo ordenado, causado y razonado. Ordenado, por-
que los conocimientos científicos y de todo orden estaban inventaria-
dos y codificados. Causado, porque la ley de la causalidad se aplica a 
toda acción, no sólo en el conocimiento, sino incluso, a la conducta 
humana. Causa era lo que producía efecto y ambas circunstancias 
conducían a la satisfacción. Además, era un mundo razonado. Si la 
ley de la causalidad aplicada a todo tenía vigencia y rigor, el hombre 
no tenía entonces otra inquietud, otra problemática, que el conoci-
miento de esta ley en todos los campos.

En un libro que puede ser que algún día alguien lo lea, La mon-
taña mágica de Thomas Mann, el personaje principal representa al 
hombre que cree fuertemente en la razón y el buen sentido y sostiene 
que, si a un demente se le habla en forma cuerda, el loco debe darse 
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cuenta de su locura. Ese era el mundo de 1900. Ese mundo cómodo 
era una opereta cuyos últimos estertores puede que todavía lleguen a 
ustedes. Era el mundo de La viuda alegre, con su música atrayente; 
mundo de interiores que se observa en las pinturas de 1900: cojines, 
ventanas cerradas; mundo de interior que descansaba en los postula-
dos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, pos-
tulados dichos por el 1780 y que, en el 1900 daban plena satisfacción, 
no sólo por haberse dicho sino porque se había puesto en ejercicio. 
No se pensaba que estos principios estuvieran agotados. Sobre estas 
premisas el mundo marchaba en forma quieta y tranquila.

Allá por 1914 se produce la Primera Guerra Mundial. Me gustaría 
que ustedes, sin necesidad de palabras, hicieran ejercicio de imagina-
ción para ver cómo recibió el mundo esta noticia. Si recuerdan los ta-
pices, felpas, decorados, etc. La escultura: el héroe de rojo en actitud 
arrogante y la fama inclinada sobre él con una corona de laureles en 
sus manos, etc. Así sorprende al mundo la Primera Guerra Mundial.

Al partir a la guerra, en las estaciones de París, las novias y las 
madres cantaban y tenían rosas en sus manos para despedir a los 
jóvenes combatientes. ¿Saben ustedes para qué? Para poner fin a la 
guerra. Esa juventud iba por medio de la guerra a destruir la guerra. 
La juventud sensata y razonable iba a poner término a la guerra.

El despertar fue amargo. Las rosas quedaron enterradas en el ba-
rro y el lodo. Los jóvenes muertos de hambre no mataban nada, salvo 
a los hombres. Una campaña que se creía duraría meses, duró cinco 
años de muertes y pestes.

Y esa confianza en la juventud se fue perdiendo así como se esfuma 
un perfume de un frasco sin tapa. No es mucho perder una fe, cuando 
se cambia por otra. Lo terrible es perderla y quedarse sin nada.

La Segunda Guerra no fue con despedidas y con flores; era una 
guerra de hombres contra hombres, sin buscar solución a nada.

Han visto pintados pobremente por mí, este 1900, hasta llegar 
hasta el 1945, en este despertar ingrato. ¿No les ha pasado a ustedes, 
cuando eran niños, soñar que tenían algo en su mano y al despertar 
ver que no era cierto y quedarse con el puño cerrado? Esto le pasó a 
la generación del 45, quiero representar no a los que nacieron por 

Atisbos de un mundo que se configura. Recepción académica FEC/1963



 [150]

David Stitchkin Branover. Discursos, conferencias... / D. G. Monsálvez A. (comp.)

esa fecha, sino los que por este tiempo estaban en plena juventud. 
Esta generación quedó indignada, irritada, porque eran herederos de 
todas esas concepciones de 1900, que ya no eran válidas. Miraban a 
sus padres y abuelos como fracasados, en una actitud del hijo que le 
enrostra a su padre el que le haya criado como niño rico, y en su edad 
madura le diga que no tiene nada. Era una actitud de burla de sus 
antecesores. Fue una burla amarga y cruel y un reproche violento.

Quizás una de las obras más expresivas sea la Opera de tres centa-
vos, de tema pesado, porque es una burla amarga de todo un sistema 
que estaba en crisis. Se hace en ella una caricatura amarga y cruel del 
1900. Por ejemplo, el “Dúo de los celos”, caricatura violenta y agresiva 
de la ópera, como algo grandilocuente del 1900, la música onerosa, 
altisonante, retórica y libresca, era una música que se escribía con sen-
tido ramplón. Así es como se enrostra a 1900 la burla de un actuar.

Y viene así el existencialismo, en que, más que la doctrina filosó-
fica, permanece la actitud existencialista. Se acuerdan ustedes, ha-
ber visto esos cuadros de bailarines desorbitados, mal peinados, etc. 
Luego viene el colerismo, y hasta hay una obra de teatro al respecto: 
Recordando con ira. Se produce entonces algo que se expresa con 
un NO a todas las actitudes convencionales de que se nutrió el fin de 
siglo. Frente al pulcro apareció el anti-pulcro; frente al convenciona-
lismo, el anti-convencionalismo. Se dijo: fuera las felpas y los ador-
nos, vamos a romper con todo. Y como quien está irritado, destruye, 
porque esa es una manera de demostrar su indignación, se produje-
ron nuevos estados de ánimo. Paralelamente al cuadro que presento, 
va produciéndose el fenómeno de un nuevo lenguaje estético, y los 
pintores abandonaron las antiguas formas de expresión.

En escultura se logran expresiones agresivas y no figurativas. La 
literatura se hace hermética e ininteligible, y el hombre que mira 
este paisaje se ve desolado, porque sólo ve valores negativos. Aquí 
se produce una especie de “Torre de Babel”, en que nadie entiende lo 
que los otros quieren decir. Es decir, hasta anteayer, la tónica era la 
angustia, y era tanto, que algunos incluso expresaban que éste sería 
definido, algún día, como “El Siglo de la Angustia”.
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De todo esto soy testigo y es una experiencia vivida. Más que una 
reflexión, estoy dando un testimonio de lo vivido.

Estamos en la noche, en la inquietud de la noche. Pero en la noche 
no se suspende la actividad vital, porque las plantas y todo ser vi-
viente sigue su elaboración. Y por eso que en el mismo momento que 
en las calles de París los jóvenes existencialistas bailaban danzas de 
origen primitivo, había obreros que estaban trabajando. Yo le llamo a 
éstos, “Obreros de la Noche”, y son hombres que estaban en las Uni-
versidades, en gabinetes, elaborando nuevas concepciones del mun-
do en que vivimos. En Biología, Física, Matemáticas y Psicología. Y 
a propósito sólo de esto último, piensen ustedes lo que significó el 
trabajo que realizó ese “obrero de la noche” llamado Sigmund Freud, 
y otro tanto lo de Einstein.

Paralelamente, se produjo otro hecho, que Toynbee señala muy 
bien: la Revolución Tecnológica. Se refería a la desigual repartición 
de los bienes de producción: la pobreza de muchos y la riqueza de 
pocos. Es decir, el trabajo de tanto obrero produce nuevos productos 
en el mercado, como por ejemplo, los plásticos, que viene a ser algo 
de lo que usufructuamos gracias a la Revolución Tecnológica. Pero a 
propósito de esto, Toynbee ha dicho: “Lo que hasta antes de la Revo-
lución Tecnológica era un mal inevitable, después fue una injusticia 
intolerable”.

Ocurre que esa trilogía que sirvió de base al 1900, libertad, igual-
dad y fraternidad y que se creyó agotada, cobra un nuevo sentido y 
hoy se expresa en la frase Justicia Social.

La Justicia Social para el hombre de hoy no es un postulado. Es 
una tarea o quehacer y al hombre, cuando se le presenta una tarea, 
surge la esperanza. Balzac expresa en La piel de zapa la historia de 
cómo un joven desesperado de su vida busca en la casa de un an-
ticuario una pistola para matarse. Pero en el local de antigüedades 
encuentra una piel colgada en la muralla. Era de zapa. El anticuario 
le expresó las características de la piel: al pedirle lo que él quisiera 
obtener, la piel lo concedía pero encogía hasta finalizar acabándose, 
junto con la vida de su poseedor. Cada cosa que se le cumplía era una 

Atisbos de un mundo que se configura. Recepción académica FEC/1963
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parte de su muerte. Quiero decirles, en la simbología de Balzac, que 
vuestros proyectos, estimados jóvenes, deben realizarlos en base al 
trabajo y no a otra cosa. Al sustituir nuestra generación al mundo de 
hoy (no porque los conocimientos estén agotados, sino que por estar 
realizados) y al sustituirlos por la Justicia Social, estos conceptos se 
han revitalizado: se ha sustituido la angustia de la noche por la es-
peranza del amanecer. Al NO de hace 10 años viene un SÍ, un querer 
crear.

Hace cuatro o cinco años, el ser colérico era una expresión de re-
belación. Colérico  era el que usaba chaqueta chillona y el rebelde. 
Ahora, ¿se fijan ustedes que esto ha pasado a ser otra cosa? Este fe-
nómeno se ha producido en menos de cinco años. Recuerdo haber 
visto en un foro entre alumnos de la Universidad de París, la discu-
sión de esta película, Los amantes, en que los propios universitarios 
estuvieron de acuerdo, y esa fue su conclusión, que los personajes 
“coléricos” que pintaba la cinta no correspondían a la realidad, “no 
representaban el sentimiento de los coléricos”.

En todas partes, mis señores, se advierte una voluntad creadora 
de reformas, se advierte un quehacer, lo que incluso alcanza a las 
artes plásticas. ¡Cuidado, no se marginen de las artes! Las artes han 
sido siempre el retrato de la sociedad, por eso no pueden ustedes 
aislarse de ellas. Ha habido una actitud de creación a través de un 
nuevo lenguaje estético. Ustedes no pueden cerrar sus ojos a esta 
nueva forma de expresión, porque es una respuesta al sitial que tiene 
el hombre en la sociedad. La pintura, por ejemplo, descansaba en 
1900 en ciertos conceptos físicos y matemáticos que ahora han sido 
superados, y que sería muy interesante que ustedes hablaran esto 
con sus profesores de física. Ahora, en cambio, el hombre trata de 
aprehender en la tela las nuevas concepciones, y de ello se nutre el 
artista. Ha nacido el concepto de tiempo-espacio, que el artista se 
ve en la necesidad de expresar. Y el artista moderno pinta cosas del 
tiempo de todos ustedes, cosas que a ustedes les interesan.

 Y también el Derecho está sufriendo un cambio sustancial en su 
nueva concepción. Hasta ayer, el Derecho Procesal se contentaba con 
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sancionar una conducta pretérita, en cambio, ahora, el Derecho no 
mira sólo a sancionar una conducta pasada, sino que le exige a los 
tribunales que velen por regular la conducta futura.

Estamos en los atisbos de una era que se configura, en que hay un 
común denominador, un leiv motiv. En todas partes el hombre huye 
de lo falso, de lo inauténtico. Hay una búsqueda de una expresión 
literaria, plástica y científica en que se retrate la verdad.

Estos son, mi señores, los atisbos de una era que se está recién 
proyectando, en donde todo lo dicho debe hacerse satisfactorio. Us-
tedes no sólo deben conformarse con recorrerla, sino que deben tam-
bién forjarla. Así será hermoso que le haya tocado en suerte vivir una 
época plena de creación, a la que aparecen ahora.

Quiero recordarles una cita de la Biblia, que ayer me la decía un 
amigo con quien conversaba. Le preguntaban al centinela que dijera 
qué veía en la oscuridad de la noche. Y éste, con voz decidida, expre-
só: Aún no veo nada, sólo que está amaneciendo.

Son mis más profundos deseos, que así también ustedes comien-
cen a atisbar las primeras luces de este gran amanecer. 

Atisbos de un mundo que se configura. Recepción académica FEC/1963
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Mensaje de David Stitchkin

“Mi propósito es servir a la universidad y región”1

Minutos después de finalizada la sesión de elección de nuevo rector 
de la Universidad de Concepción, se escuchó en el Teatro Concepción 
la palabra del elegido.

David Stitchkin, en una comunicación radiotelefónica, que fue 
retransmitida al teatro por “Bolívar”, entregó el siguiente mensaje:

Es un honor inmenso el que me ha conferido el Claustro Pleno al 
designarme rector de la Universidad por un nuevo período, pero tan-
to o mayor que el honor es la responsabilidad que esto me impone.

“He aceptado la nominación con plena conciencia de esa res-
ponsabilidad y con el único propósito de servir a la Universidad de 
Concepción y junto con la Universidad de servir a la región entera. 
Este es el momento de hacer un recuerdo emocionado a don Enrique 
Molina, cuyo espíritu como lo he dicho muchas veces sigue presente 
y vivo en la vida y en la historia de la Universidad de Concepción.  A 
este recuerdo debo añadir el de la señora Ester, imagen viva de la 
gran compañera que fue de don Enrique y que también consagró su 
vida al servicio de la causa universitaria. No podría hacer nada sin el 
apoyo de todo el cuerpo docente, de estudiantes, administrativos y 

1 Diario La Patria, sábado 16 de marzo de 1968, portada.
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auxiliares de la Universidad, pero todos pueden estar ciertos de que 
estaré trabajando con todos y cada uno, mano a mano y codo, entre 
otras cosas, para implantar las reformas que representen un senti-
miento unánime o mayoritario del cuerpo docente universitario.

“Estoy al tanto de las aspiraciones que se han expresado ya sea 
en el congreso de docentes, ya sea en la comisión tripartita, ya sea en 
los seminarios que se han desarrollado en la Universidad de Concep-
ción. Comparto la opinión que se ha vertido allí en cuanto a la nece-
sidad de cambios y de reformas estructurales y procurarnos que ellas 
den satisfacción en cuanto sea posible al deseo mayoritario del cuer-
po docente, del cuerpo de estudiantes y de la ciudadanía entera que 
también forma parte de la “U” por cuanto sustenta, le da su apoyo, le 
da sus energías y le da su contribución. Quiero señalar también que 
debe rendirse un acto de reconocimiento a la labor del actual rector 
de la “U” Dr. Ignacio González G.,  pues estoy cierto de que el tiempo 
juzgará su obra en la medida cabal de lo que ella representa. Para 
todos mis agradecimientos por el honor que se me dispensa y junto 
a mí estarán los míos trabajando por el bien de la Universidad y por 
la satisfacción plena de los anhelos de estudios, de investigación y de 
trabajo que deben animar a todo el cuerpo docente universitario”.

“Mi propósito es servir a la universidad y región”
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Discurso pronunciado por el señor rector 
don David Stitchkin B. en el Acto Académico 

celebrado en el Teatro Concepción el día 28 de 
mayo de 1968 con motivo del Día de la Universidad1

Cuarenta y nueve años de existencia debería ser un período corto en 
la vida de una Universidad. Las hay que han cumplido los 1.000, y 
numerosas que ya tienen dos o tres siglos. Sólo que en los cuaren-
ta y nueve años que lleva esta Universidad han pasado muchas co-
sas. Tantas, que al mirar, con ojos de hoy, los orígenes de esta Casa, 
parecería que se dieron en tiempos remotos y bajo otros signos. La 
llamada Revolución Industrial condujo a la formación de una super-
estructura social, económica e institucional, que en su tiempo y hasta 
medio camino daba o parecía dar satisfacción a las necesidades del 
hombre frente a las solicitaciones que recibía del mundo ambiental 
en que se desenvolvían él y su núcleo familiar.

Luego pudo advertirse las debilidades del sistema. Dos guerras en 
el lapso de una generación y al término de la segunda la iniciación de 
un periodo de guerra potencial o latente son índices expresivos de las 
debilidades de un sistema de convivencia que se ha apartado de los 
intereses fundamentales del hombre, tanto en lo individual cuanto en 
lo social. Podríamos afirmar que, paralelamente a la superestructura 
social, económica e institucional se ha ido creando, insensiblemente, 
una superestructura de intereses que han resultado ser ajenos a los 
propios del hombre en su doble condición de tal y de ser social.

1 Archivo Central, Universidad de Concepción.
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Un buen hogar de ancianos, para cuando los padres envejecen; 
una escuela de párvulos, para cuando los hijos abandonan la cuna; 
un liceo o una escuela superior, para cuando crecen; un lugar de tra-
bajo para la esposa y otro para el marido; y la reunión del grupo fami-
liar a las seis de la tarde frente a un aparato de televisión, pueden ser 
el símbolo de una sociedad organizada. Pero es dudoso que puedan 
ser la meta a que aspira la humanidad al cabo de miles de años de 
largo peregrinaje en busca de la solución vital de su existencia.

De aquí los movimientos masivos de rebeldía caótica que esta-
mos presenciando; la perplejidad de pensadores, filósofos, soció-
logos, educadores y gobernantes ante situaciones confusas que no 
son definidas ni por las masas que actúan avasalladoramente ni por 
los variados líderes que surgen simultáneamente y que difícilmente 
pueden entenderse entre sí para concertar una acción dirigida o una 
proposición concreta; de aquí, también, que esos movimientos apa-
rezcan simultáneamente y sin concierto previo en diversos y distan-
tes lugares geográficos; de aquí, también, que esos movimientos se 
produzcan bajo la vigencia de diferentes regímenes políticos, sociales 
y económicos.

Si algún común denominador pudiera hallarse en la confusión 
reinante, éste sería un NO. NO es esto lo que queríamos; NO es esto 
lo que nos satisface; NO es esto lo que buscamos.

Los poetas, los grandes, gozan del don de la premonición. Yo creo 
que cuando la inspiración surge, debe producírseles un estado de 
sonambulismo. Y dicen o escriben cosas que luego ellos mismos no 
podrían explicar. Pero han tocado en el fondo de la conciencia uni-
versal; en lo latente. Y lo hacen aflorar. Así surge la profecía. Pablo 
Neruda decía en unos versos, hace algún tiempo: “Sucede que me 
canso de ser hombre y el olor de las peluquerías me hace llorar a 
gritos”.

El hombre –y particularmente el hombre joven– está cansado de 
sí mismo. Y por sobre todas las cosas está cansado del amargo ejerci-
cio de ser. Que así habría dicho la Gabriela Mistral. Pues ser hombre 
implica la abrumadora conciencia de sí mismo. Y ésta refleja nuestra 
imagen de la que no podemos evadirnos. Y la imagen del hombre 
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está identificada con la conciencia de responsabilidad. Tenemos que 
responder de nuestra conducta y también de la conducta ajena en 
cuanto ambas se condicionan recíprocamente. Por eso, somos res-
ponsables de la vida y conducta de la esposa, de los hijos, de los pa-
dres, del grupo de trabajo y de la sociedad entera.

Esto lo sabemos; esto lo saben todos y no se pueden eludir la con-
ciencia, el conocimiento de que tal es la condición humana, cualquie-
ra que sea el sistema político o económico que se bosqueje o se im-
plante. Y esta responsabilidad ineludible sólo se realiza en verdad y 
en plenitud mediante una disciplina conceptual y substancial, que no 
se logra, que no se adquiere, sino a través de un largo y duro proce-
so de formación sistemática. Proceso que ha de mantenerse durante 
toda la vida útil del hombre. Este es el amargo, el duro ejercicio de 
ser. Y de aquí proviene ese cansancio de ser hombre, como dice Ne-
ruda. Pues para el hombre no hay reposo.

De aquí la diferencia entre las rebeldías de hoy y los movimien-
tos revolucionarios de antaño. Estos últimos fueron de pensamientos 
largamente elaborados y sostenidos por filósofos, que los habían ex-
puesto muchos años antes de la acción revolucionaria a que dieron 
origen. Entonces había, pues, junto al NO, un SI. NO queremos esto 
porque queremos esto otro. Negación y afirmación conjuntas, simul-
táneas e indivisibles.

En cambio ahora echamos de menos la afirmación, el qué quere-
mos. Bien se sabe que eminentes pensadores han venido sosteniendo 
que en el proceso de su propia evolución, el hombre ha adquirido tal 
grado de injerencia, de manejo, de dominio, que, en último término, 
la suerte del destino de la humanidad está en sus manos. Extraño 
destino. En tanto que los demás seres de la creación han de seguir la 
suerte que les deparen circunstancias ajenas a su ser, la del hombre y 
la humanidad les está confiada a sí mismos.

El hombre puede, ahora, torcer el proceso de la evolución, dete-
nerlo y aún eliminar la especie en un acto de suicidio colectivo. El 
primer caso del suicidio colectivo podría darse en esta fatiga, en este 
cansancio de ser hombre. En este deseo impreciso de eliminar o elu-
dir el duro ejercicio de la disciplina conceptual y sistemática. En este 
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deseo vago e impreciso de abandonar la práctica diaria del proceso 
formativo que, como antes dije, es necesario mantener durante toda 
la vida útil del hombre. Pues de otro modo resulta difícil concebir la 
presencia de líderes que simultáneamente invocan circunstancias en-
contradas y no pocas veces contradictorias para alentar movimientos 
de rebeldía actuados por multitudes que atienden diferentes y con-
tradictorias llamadas, para luego encontrarse, al término de la jorna-
da, en el estadio inicial del diálogo que les señale el camino positivo 
que pueda justificar la acción pasada y configurar la acción futura.

Si el hombre no ha de perecer y quiere conservar su imagen y su 
identidad en el universo ha de recordar que ellas descansan en la 
conciencia de ser lo que es. Y que esta conciencia es, a su vez, la que 
nos impone la implacable tarea de hacer, minuto a minuto, instante 
a instante duramente forjado en un proceso de disciplina intelectual, 
conceptual y moral. Esta es la única herramienta de que puede valer-
se el hombre para forjar el mundo que desea. Las guerras destruyen y 
dejan como saldos vencedores y vencidos, sin que los primeros sepan 
a ciencia cierta de qué les vale la victoria y los vencidos de qué les 
ha valido la guerra. Las revoluciones, en sí mismas, no dejan saldo 
alguno si todo principia y acaba en ellas. Sólo el pensamiento disci-
plinado puede conducir a la finalidad querida.

Esta reflexión dio origen a las primeras Escuelas, los Centros de 
Estudio y Universidades. Si se examina la motivación inicial de los 
hombres que entonces acudieron a recibir enseñanza, se verá de in-
mediato que no fue otra que la voluntad de conocimiento. Los hom-
bres del inicio acudirían espontáneamente bajo el incentivo de su 
“querer saber”. Y más tarde ocurrió la transformación de aquellas 
Escuelas y Centros en las Universidades que bajo diferentes formas 
y estructuras conocemos hoy todos. Y no obstante esas diferencias 
de formas y estructuras, persisten en todas, de manera uniforme y 
absoluta, la idea fundamental de dar camino al proceso de formación 
disciplinada de la mente del hombre. Ya sea para que el hombre ad-
quiera y aplique conocimientos pragmáticos; ya sea para que el hom-
bre desarrolle sus vocaciones e intereses intelectuales en el campo 
puro del conocimiento desinteresado.
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Cualquiera que sea la forma, la estructura o el manejo de las Uni-
versidades, habrán de mantenerse estos principios si se quiere que 
las Universidades sigan siendo tales. Esta es una verdad inamovible 
y a ella deben enfrentarse todos los hombres, jóvenes o maduros, de 
esta generación y de las venideras.

El proceso de formación sistemática y disciplinada, sólo es váli-
do para todos los hombres cuando se desarrolla bajo el signo de la 
libertad del espíritu, que es el lema de esta Casa y la mayor gloria de 
su primer Rector don Enrique Molina. Los conceptos de autonomía 
universitaria y de libertad de cátedra no son sino expresiones de ese 
concepto matriz. Pues ningún hombre ni ningún grupo humano pue-
den arrogarse la virtud de poseer la verdad entera en sus manos ni 
la capacidad de gobernar las vidas, las mentes y las conciencias de 
toda nuestra especie. Y no es necesario ahondar mayormente en el 
examen de la historia de la humanidad para advertir que sus mejo-
res momentos han sido fruto del pensamiento surgido en diversos y 
lejanos grupos culturales que en una hora determinada de la extensa 
jornada recorrida hasta hoy fueron capaces de enunciar y formular 
principios, normas o estructuras de universal validez. Y tampoco es 
menester de largas remembranzas para advertir el poderoso impacto 
de la fecundación a que dio origen, en tantas veces de la historia, el 
encuentro de civilizaciones y culturas diferentes.

La autonomía universitaria es el más alto reconocimiento que se 
ha dado por la sociedad contemporánea al mundo de los valores del 
espíritu y de la mente disciplinada. Pues las Universidades carecen 
de ejércitos, de policía y de bastiones. No los necesita ni podría te-
nerlos acorde con su esencia. La autonomía, vale decir el derecho a 
su autogobierno, les es reconocida en el supuesto dado de su capa-
cidad de diálogo y de acatamiento voluntario a las jerarquías que se 
autocrea. La autonomía es, por tanto, el efecto aplicado de los prin-
cipios fundamentales que señalaba hace un instante. De otro modo 
no tendría justificación. Mucho menos podría tenerla en una época 
en que prevalece el concepto de la integración comunitaria y de la 
planificación de su acción.

Cada cierto tiempo se hace necesario repasar el camino recorrido, 
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examinar las mutaciones del mundo histórico concreto y dar forma 
adecuada a las organizaciones existentes de modo que se satisfagan 
los requerimientos previsibles. Las Universidades no escapan a esta 
necesidad. Por el contrario, es deber suyo estar atentas y anticiparse, 
en la modesta medida del hombre, a lo que los hombres están recla-
mando o pueden reclamar en un próximo período.

La Universidad de Concepción es la primera que emprendió la 
reforma de la estructura docente con la creación de los institutos 
centrales de ciencias. Conviene recordar que es consenso unánime y 
universal el de que una Universidad sólo adquiere existencia y puede 
ser calificada de tal cuando es capaz de producir sus propios cientí-
ficos y docentes. Esto es, lo mismo que en el hombre, cuando puede 
engendrar sus hijos y la mujer concebirlos. Y para dar asiento a las 
ciencias en sí –independientemente de la aplicación que reciben en 
las carreras profesionales– era menester de la estructura que hoy tie-
nen esos institutos. Estructura que permite la docencia y la investiga-
ción; que no impone la carga de una asignatura específica que ha de 
repetirse indefinidamente por un mismo profesor; que da las bases 
para el mantenimiento del diálogo entre quienes profesan la misma 
disciplina y que estimulan el perfeccionamiento de la metodología de 
la enseñanza, la creación original y el contacto indispensable con los 
hombres de ciencia de otros países y de otras Universidades dentro 
de nuestro país. Y, por último, que permite en esas áreas de ciencias 
básicas definir y orientar la vocación de los estudiantes por esas dis-
ciplinas científicas puras, con lo cual la Universidad vuelve a su esen-
cia prístina que consiste en la voluntad de conocimiento.

Cabe ahora la misión de examinar la estructura de la Universidad 
para darle la forma adecuada a los requerimientos que se le plantean. 
Desde luego, es voluntad del Supremo Gobierno enviar al Congreso 
un Proyecto de Ley dirigido a la planificación de la acción que sepa-
radamente desarrollarán las Universidades chilenas. La idea esencial 
consiste en coordinar las actividades de todas las Universidades chi-
lenas, de modo que haya una prudente racionalización en el empleo 
de recursos humanos y económicos que el país entrega a estos Cen-
tros de estudio. Será necesario, en consecuencia, confrontar todas y 
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cada una de las actividades que han asumido las Universidades chi-
lenas; examinar el grado de duplicación o de multiplicación de una 
misma área, tarea o función, y la conveniencia de mantenerla o de 
asignarla a una o más Universidades determinadas, de tal modo que 
se favorezca en cada una aquello que más convenga a sus posibilida-
des y a las necesidades de la región y del país. Todo esto encuadrado, 
a su vez, en el marco del programa o plan de desarrollo nacional de 
Chile.

Los recursos que se asignarán a las Universidades serán, pues, 
en función de las tareas específicas que en definitiva deben cumplir, 
asunto o materia que se resolverá por el Consejo Nacional de Coordi-
nación de la Educación Superior que asesorará el Ministro de Educa-
ción, y previo estudio de los organismos técnicos correspondientes. 
De este modo, las Universidades deberán dar cuenta, periódicamen-
te, del cumplimiento de su cometido y de la correcta aplicación de 
los recursos a los fines para los cuales les han sido asignados. Y en lo 
docente, su rendimiento en esos mismos campos será también perió-
dicamente evaluado. En lo tocante a la estructura, cada Universidad 
se dará la que mejor convenga, pero sujeta a ciertas normas de carác-
ter general, que la misma Ley habrá de señalar.

Aunando las normas de la Ley en proyecto y la voluntad expresada 
en esta Casa, por sus cuerpos académicos y estudiantiles, iniciamos 
la reforma de nuestras estructuras, que descansarán en las siguien-
tes bases. El Consejo Superior estará integrado por una participación 
mayoritaria del cuerpo docente, que represente el más alto grado de 
la jerarquía académica; por representantes de los profesores adjun-
tos y auxiliares –que en algunas Escuelas se denominan jefes de Tra-
bajo–, y por representantes de las diversas áreas del cuerpo de estu-
diantes y de la Federación. Para conciliar la naturaleza jurídica de la 
Universidad –que es una Corporación de Derecho Privado y cuenta 
por tanto con una asamblea de socios– el Consejo Superior estará 
integrado también por miembros de la Asamblea. Y es mi deseo y 
mi propósito, que la Universidad mantenga el nexo con sus egresa-
dos, dando asiento en ese Consejo Superior a un representante de la 
Sociedad de Ex-Alumnos, de modo que por boca de éste reciba las 
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experiencias e inquietudes de quienes habiendo egresado de las aulas 
conozcan de la problemática profesional en la vida exterior.

La Asamblea de Socios aumentará su número en los términos que 
parezcan útiles o convenientes para la mejor integración de la Uni-
versidad con la región y con el país, quedando a la prudencia nuestra 
evitar excesos que conduzcan a multitudes inoperantes por su can-
tidad.

Paralelamente, las Facultades se integrarán con representantes 
de los profesores adjuntos y auxiliares – o jefes de Trabajo y se au-
mentará la representación de los estudiantes. Tanto los profesores 
adjuntos y auxiliares como los representantes del cuerpo estudiantil 
tendrán asiento en las Facultades y Consejo, con derecho a voz y voto.

Paralelamente se crearán los Consejos Interdisciplinarios con 
una composición similar a la del Consejo Superior, salvo los repre-
sentantes de la Asamblea de Socios y de la Sociedad de Ex-Alumnos. 
Estos Consejos interdisciplinarios constituirán un nivel intermedio 
entre las unidades académicas o docentes y el Consejo Superior. Con 
ello se persigue abrir canales de comunicación y de coordinación en-
tre las disciplinas afines, conexas o que se complementan entre sí. 
Cada Consejo interdisciplinario estará presidido por un Pro-Rector, 
que actuará por delegación del Rector. En estos Consejos también 
tendrán asiento, por derecho propio, los titulares de más alto gra-
do de la jerarquía académica de cada unidad; vale decir, los señores 
Decanos de las Facultades correspondientes, los señores Directores 
de los Institutos correspondientes, etc. A este nivel se resolverán los 
variados problemas de la docencia, reglamentos internos del área co-
rrespondiente, etc. Se aliviará, así, la tarea del Consejo Superior que, 
como tal, tendrá como misión principal la conducción de la acción 
general universitaria.

La determinación de los grados de la jerarquía académica se hará 
a través del Estatuto o Escalafón Docente, el cual deberá contemplar 
los requisitos y méritos académicos que habrán de satisfacerse para 
alcanzar cada grado superior. La evaluación de los requisitos y mé-
ritos se practicará por Comisiones, cuya objetividad estará avalada 
tanto por la predeterminación del valor o puntaje que se asigne en el 
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Estatuto a los requisitos que se exijan cuanto por el procedimiento 
que se establecerá para la composición de esas Comisiones. En con-
secuencia, el Estatuto o Escalafón Docente es parte esencial del con-
tenido global de la reforma. Igualmente, los estudiantes que integran 
tanto el Consejo Superior cuanto los Consejos Interdisciplinarios, 
deberán tener requisitos mínimos de escolaridad. De este modo, se 
asegurará para el gobierno de esta Casa un conjunto de representan-
tes de sus cuerpos docentes  y estudiantiles que, por estar integrados 
en la vivencia universitaria, la gobernarán y conducirán con un au-
téntico sentido de comunidad. Pues conviene recordar, también, que 
el concepto de “comunidad” no está referido a los grupos que con-
viven transitoriamente en algún determinado lugar, sino a aquellos 
grupos humanos vinculados por un interés común que se dirija a un 
mismo propósito. En nuestro caso, esos intereses y propósitos comu-
nes son el acabado cumplimiento o ejercicio de la función universi-
taria, coordinada con las necesidades e intereses de la nación toda, 
del saber y del pensamiento libre y creador. Quienes están afectos 
a estos propósitos e intereses y para satisfacerlos aplican una parte 
importante de su vida, de su energía y de su pensamiento a la forma-
ción sistemática de un acervo científico, cultural o profesional son, 
de modo natural, miembros de la comunidad universitaria. Y natural 
resulta que participen en las decisiones necesarias para el gobierno y 
para la acción universitarios. Una composición semejante debe darse 
al Claustro Pleno. De este modo, la más alta autoridad académica 
derivará su título de las jerarquías docentes que he mencionado y de 
los representantes de los cuerpos estudiantiles.

Las reformas estructurales que he mencionado sólo serán efica-
ces en la medida en que los cuerpos docentes y estudiantiles quieran 
reafirmar la voluntad y el deseo de ser, a que me referí al comienzo. 
Estamos procurando abrir nuevos canales que den satisfacción a la 
inquietud reinante en estos tiempos. Y en lugar de la actitud nega-
tiva, en lugar del NO, estamos proponiendo un SI. Esto es, estamos 
proponiendo un QUIERO SER. Ya he dicho que esto implica la acepta-
ción de la responsabilidad de ser hombre; la aceptación de que serlo 
implica la carga de una conciencia y una responsabilidad; la acepta-
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ción de que esta responsabilidad consiste en un proceso sistemático 
que no termina en la Universidad y sigue pesando sobre el hombre 
mientras el hombre es, o pretenda serlo.

Cualquiera que fuere la condición histórica concreta por la que 
estamos atravesando, tendremos que afrontar esta realidad, salvo 
que se quisiere abandonar o rehuir la condición humana. Pero no 
miremos esto de la condición humana en el viejo sentido de las li-
mitaciones inherentes al hombre. Por el contrario, mirémoslo como 
una carga hermosa, por cuanto, si bien es un peso, también es un 
privilegio poder intervenir en las posibilidades de salvación y de su-
peración. Iniciemos esta nueva ruta con alegría. Con esa alegría que 
Beethoven cantó a la vida cuando ésta parecía haberle negado todo. Y 
que la alegría se exprese en nuestras rutas abiertas con fe, con amor 
y con inteligencia.

Si las cosas no se dan de este modo, habrá que concluir que la idea 
misma de Universidad está perdida y que será necesario sustituirla 
por otra. Para quienes se preocupan de estas cosas y no miran el fu-
turo inmediato sino a una etapa posterior, bueno será advertir que 
quizá la nueva problemática consista en saber y decidir si la tarea 
docente de formación profesional puede seguir unida a la tarea uni-
versitaria propiamente tal. Quizás si aquí está la honda raíz del grito. 
Pues ya señalaba, muy de paso, que la esencia de la Universidad es la 
“voluntad de conocimiento” de quienes trabajan en ella. Voluntad de 
conocimiento que ha sido, es y será la fuerza incontenible del progre-
so humano. Innecesario me parece decir, en torno a este concepto, 
que no me refiero al progreso tecnológico sino al del conocimiento 
puro en la interrogante de siempre, de quiénes somos, dónde esta-
mos y hacia adónde vamos. Esa voluntad de conocimiento, cuya ex-
presión más nítida es la investigación en la ciencia pura, es privilegio 
de algunos pocos escogidos que, apartados de lo contingente, bus-
can el silencio de los claustros y de los laboratorios para elaborar sus 
concepciones, doctrinas y sus teorías. En torno a ellos hay quienes 
les rodean como discípulos, apartados también de lo contingente e 
impulsados por el mismo deseo de conocimiento.

Quizás si la Universidad deba volver, algún día, a este reino suyo 
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propio y exclusivo y si la docencia dirigida a la formación profesional 
haya de darse en otros Centros independientes de estudios superio-
res, cuyos intereses se limiten a ese propósito. Dejo hecha esta adver-
tencia, porque puede ser un día el camino que conduzca a la solución 
definitiva de la problemática que hoy se está viviendo.
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Documentos Universitarios

Esquema de la Reforma en la “U”1

Por considerarlo de sumo interés para los diversos sectores de opi-
nión, especialmente los universitarios, Diario El Sur publica hoy el 
esquema de la reforma Orgánica de la Universidad de Concepción, 
que fue planteado por el rector David Stitchkin Branover en la re-
unión del 12 de junio. En esa oportunidad la exposición fue hecha 
ante el Consejo y el Directorio de la Universidad, que en tal ocasión 
celebraron sesión conjunta.

He convocado a esta sesión conjunta de Consejo y directorio con 
el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo N° 45 le-
tra b) de los Estatutos de la Universidad e iniciar así el proceso de 
reforma. Puede ésta tener su iniciativa en el seno del Consejo o en 
el seno del Directorio, siendo necesario después del proceso de estu-
dio del proyecto correspondiente, convocar a una sesión conjunta de 
ambos cuerpos colegiados, con el objeto de que se pronuncien sobre 
el proyecto. No obstante dada la trascendencia de esta reforma, me 
ha parecido más oportuno, más prudente, que ella tenga su origen en 
presencia de ambos organismos, vale decir, de Consejo y Directorio, 
y en razón del procedimiento que voy a señalar más adelante para 
hacer el estudio del proyecto, me he permitido invitar además de los 

1 Diario El Sur, viernes 14 de junio de 1968, p. 10.
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dos representantes estudiantiles que tienen asiento en el Consejo por 
derecho propio, al resto de la Directiva de la Federación de Estudian-
tes. Y por la misma razón al Presidente de la Asociación de Personal.

En el Acto Académico con que se celebró el Día de la Universi-
dad, señale en el discurso oficial el esquema de la reforma que en mi 
concepto debía iniciarse de inmediato, y naturalmente no era enton-
ces el momento de entrar en detalles. Lo que correspondía en aque-
lla oportunidad era manifestar la voluntad de ir a la reforma de las 
estructuras recogiendo, en cuanto es posible, el sentir general y, en 
muchos casos unánime, del cuerpo vivo de esta Universidad. En este 
acto se inicia el proceso de reforma que quiero someter en principio 
al conocimiento de estos cuerpos colegiados, para que luego se inicie 
el estudio del proyecto mismo y a continuación se convoque a sesión 
conjunta de estos organismos, Consejos y Directorio, y después a la 
Asamblea, con el fin de que se pronuncien sobre el proyecto de refor-
ma que haya sido estudiado por la Comisión.

Es justo señalar que esta Universidad ha vivido en un proceso 
constante, permanente, de adecuación y ajuste de su vida docente y 
académica a las necesidades del tiempo actual. No sólo es justo re-
cordarlo, sino que es motivo de orgullo para esta Universidad con-
frontar, a modo de ejemplo, los problemas y las problemáticas que se 
han planteado en la crisis actual de la Universidad de Chile, observar 
los planteamientos que en el orden docente y académico allí se han 
hecho, y cotejar con lo que aquí existe, y podrán ustedes, con gran sa-
tisfacción, observar que la casi totalidad, por no decir la totalidad de 
los planteamientos que allí se han formulado en el orden docente y 
académico, son aquí cosas de antigua data. Así, a modo de ejemplo, la 
llamada departamentalización dentro de las Facultades e Institutos 
es cosa que se viene practicando en esta Universidad desde hace lar-
guísimos años. Y me atrevería a afirmar que sería una rara excepción 
una Facultad en esta Universidad que no esté trabajando desde hace 
tiempo en el régimen de la departamentalización. Hay más. Los Ins-
titutos Centrales son el ejemplo más cabal, más completo de las as-
piraciones máximas que ahora se están debatiendo por el cuerpo de 
estudiantes  y por un crecido número de profesores de la Universidad 
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de Chile, y la Titularidad de la cátedra, vale decir, el profesor adscrito 
a su cátedra, es algo que no existe en nuestros Institutos Centrales 
y que no existe desde hace ya largos años, puesto que ellos comen-
zaron en el año 1958, vale decir, diez años a esta fecha. Y es bueno 
recordar y es justo reconocer que el sistema de departamentalización 
existe en esta Casa desde mucho antes de la creación de los Institutos 
Centrales, los que sólo robustecieron el mismo principio y lo exten-
dieron a determinadas disciplinas. Y porque las cosas se olvidan con 
una facilidad que asombra, convendría recordar que la unidad en el 
esquema universitario –me referí antes al aspecto docente y acadé-
mico– se produjo en esta Universidad también en el aspecto físico de 
su Campus; y conviene recordar, porque la memoria es débil, que allá 
por el año 1956, cuando yo llegué a esta Casa de Estudios a ocupar 
el cargo que ahora ocupo, el Campus Universitario llegaba hasta la 
Escuela de Tecnologías Mecánicas y allí terminaba. Luego seguía un 
extenso predio que era de dominio del Servicio Nacional de Salud, 
que estaba destinado a la construcción del Hospital Traumatológico, 
y más allá seguía una propiedad ajena que pertenecía a don Juan 
Villa Luco y que se llamaba La Cantera. Y en aquellos años, pensando 
en que la ampliación, la expansión, el crecimiento de esta Universi-
dad, el crecimiento orgánico, la expansión orgánica, sólo se concebía 
poseyendo los medios físicos para planificarla, se adquirió el fundo 
de don Juan Villa Luco, llamado entonces La Cantera, y se obtuvo 
con el Servicio Nacional de Salud la permuta de aquellos terrenos 
por una parte de los que la Universidad poseía donde actualmente 
se levanta el Hospital Traumatológico. Podríamos entonces afirmar, 
con harta satisfacción y tranquilidad de espíritu, que en el orden do-
cente, en el orden académico y en el orden físico de su Campus y de la 
urbanización del mismo Campus, ha habido una inquietud constante 
por adecuar la Universidad a un programa orgánico de crecimiento, 
de desarrollo y expansión. El último proceso de búsqueda, el último 
por ahora, pues sería más exacto decir el actual proceso de búsque-
da, es el relativo a una  estructura colegiada que se busca para esta 
Universidad en cuanto a su gobierno o manejo en el orden docente, 
académico y administrativo. Una estructura colegiada en la que ten-
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gan participación decisiva el cuerpo docente y de investigación de 
esta Casa de Estudios y la representación estudiantil, y una fórmula 
que busque la integración de esta Casa de Estudios con la comunidad 
regional y con los intereses generales del país. Esta búsqueda, esa in-
quietud –en esto puedo incurrir en errores, porque, como dije antes, 
soy testigo de oídas y no testigo presencial– se expresó en comisiones, 
congresos, etc., que el año pasado o el año antepasado se organiza-
ron, se formaron, se constituyeron, con el propósito de dar a la Uni-
versidad de Concepción esa nueva estructura. Aquellas comisiones, 
y particularmente la llamada Tripartita, implicaron una voluntad de 
la Universidad, voluntad compartida por los cuerpos directivos, por 
el cuerpo docente y por la representación estudiantil. Y se progresó 
en aquellos estudios en la medida que se progresó y terminó como ha 
terminado. Pero, en todo caso, yo digo “como ha terminado”, ni bien 
ni mal, no me pronuncio, porque no conozco exactamente la historia 
de esto; lo que a mí me interesa, desde mi punto de vista, mirando 
el futuro y no mirando hacia atrás, es que a través de estos estudios, 
ya sea en la Comisión Tripartita, ya sea en el Congreso Docente, se 
avanzaron ideas, conceptos y conclusiones que fueron aprobadas por 
unanimidad, y otras, por una mayoría, al parecer, válida.

Comienzo inmediato

Habiendo un compromiso de la Universidad consigo misma, habien-
do un compromiso de la Universidad para con sus cuerpos orgánicos 
superiores, habiendo un compromiso de la Universidad para con su 
cuerpo docente y su representación estudiantil o su cuerpo de estu-
diantes, debe darse satisfacción y debe dársele cumplimiento. Y para 
dársele cumplimiento es que en este momento me he permitido con-
vocarlos a ustedes, para proponerles que se comience de inmediato 
el proceso de la reforma. Me voy a permitir proponer y someter a 
la consideración de ustedes el esquema, las materias que deberían 
ser consideradas en el proyecto. Este esquema recoge, a mi juicio, 
sustancialmente lo que en esos congresos se ha visto, lo que en esos 
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congresos se ha acordado, lo que en esos congresos ha parecido ser 
resultado de una voluntad común o altamente mayoritaria. En gran 
medida, esas conclusiones y este esquema coinciden, además, con 
ciertos puntos esenciales del proyecto de ley sobre educación supe-
rior o planificación de la educación superior, que en estos momentos 
pende del conocimiento del Congreso Nacional. Paso por consiguien-
te a señalar a ustedes el esquema que propongo para que sea estu-
diado por la Comisión que debe iniciar desde ahora el examen de la 
reforma. He tomado algún orden, que ha sido válido para mí en la me-
dida de que he podido ordenarme, dado los apremios en que se vive 
actualmente, particularmente los apremios en que vive la Rectoría.

En primer término quiero referirme al organismo superior de 
esta Universidad. Se crearía en mi concepto el Consejo Superior, que 
vendría a remplazar a los actuales organismos superiores que cono-
cemos y que son el Consejo y el Directorio de la Universidad. Este 
Consejo Superior tendría en sus manos, por lo tanto, la suma de la 
competencia en todos los asuntos que conciernen a la Universidad, 
tanto en sus aspectos docentes cuanto académicos y administrati-
vos. En mi opinión, este Consejo Superior podría quedar formado 
de la manera siguiente: por los Decanos de las Facultades; por los 
Directores de los Institutos; por cinco profesores titulares, cada uno 
de los cuales correspondería a una de las áreas a que me referiré  
más adelante y que corresponderían, también, a uno por cada una 
de las cinco áreas que compondrían los Consejos Interdisciplinarios 
a que también me referiré más adelante; por los diez representan-
tes designados directamente por la Federación de Estudiantes y los 
otros cinco, por los alumnos de las áreas respectivas. De este modo 
tendríamos un profesor titular, un profesor auxiliar o adjunto y un 
representante estudiantil, designados por cada área. El Consejo lo 
integrarían, también, tres representantes de la Asamblea  de Socios, 
y un representante de la Sociedad de Ex-Alumnos. La suma de esto 
hace un cuerpo colegiado de 40 miembros. A esto se agregaría el pre-
sidente de la Asociación del Personal, en todos aquellos asuntos que 
conciernan al personal de esta Universidad. Todos estos miembros 
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del Consejo Superior tendrían derecho pleno, vale decir, derecho de 
voz y de voto, a excepción de la designación del personal docente.

Aspecto docente y académico

El personal docente debería ser designado con sujeción estricta a las 
normas que establezca el estatuto del escalafón docente o estatuto 
del personal docente de la Universidad. Conviene que me detenga 
aquí para señalarles que dentro del sistema o de la sistemática que yo 
me propongo, el estatuto docente o escalafón docente forma parte in-
tegral del proceso de reforma de las estructuras universitarias. Como 
observaran los señores miembros de esta Asamblea, todo el énfasis 
está puesto en el aspecto docente y académico de la estructura uni-
versitaria; por lo tanto el estatuto docente deberá dar garantías para 
que toda designación se haga con estricta sujeción a los requisitos 
de idoneidad que se establezcan para los diversos grados de la jerar-
quía académica. Y enseguida el mismo estatuto deberá contemplar la 
comisión o las comisiones o el procedimiento que asegure la mejor 
objetividad en la evaluación de los meritos académicos de los postu-
lantes con arreglo a los reconocimientos de todo el cuerpo docente.

Queremos objetividad en la determinación de los requisitos y ob-
jetividad en la evaluación de la satisfacción de los mismos. He aquí, 
en esta materia, los elementos de juicio que en mi concepto deben 
participar en la designación del personal docente. Por eso, para ver 
si se han cumplido o no los requisitos académicos preestablecidos 
por el estatuto docente debe participar solamente el cuerpo docente, 
cuya calidad e idoneidad le permiten calificar la idoneidad de quienes 
postulen a los diferentes grados de la jerarquía académica.

Composición de las Facultades

Paso ahora a la composición de las Facultades y Consejo de los Ins-
titutos Centrales.
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Las Facultades, lo mismo que el cuerpo de profesores de los Insti-
tutos Centrales o Consejo Docente si se le quiere llamar, deberían in-
tegrarse, en mi concepto, con el señor Decano o Director, por derecho 
propio; más todos los profesores titulares de la respectiva Facultad 
o Instituto, por derecho propio; más una representación estudiantil 
que alcance el 25 por ciento del total del cuerpo colegiado respectivo, 
con derecho de voz y de voto, a excepción de las proposiciones rela-
tivas a designación  de personal docente, que deben quedar sujetas 
a las normas que imparta el estatuto del escalafón docente. De este 
modo, la totalidad del cuerpo docente y la totalidad de la población 
estudiantil estarían representados en cada organismo. Como obser-
varán Uds. tratándose del cuerpo docente me he estado refiriendo 
constantemente a los profesores titulares. Creo que el manejo de 
la Universidad es cosa de tanta trascendencia que exige de quienes 
participan en su gobierno una auténtica vocación universitaria, y la 
vocación universitaria en la docencia estimo que se alcanza desde el 
momento en que se llega y se obtiene por méritos el grado de profe-
sor auxiliar con mayor razón el adjunto, con mayor razón el titular. 
Por lo mismo, estimo que los estudiantes que participan en los actos 
de elección de su representación deben reunir requisitos mínimos de 
escolaridad. Para mí, los requisitos mínimos de escolaridad deben 
ser aquellos que miran también a una auténtica vocación de estu-
dios universitarios. Esa vocación de estudios universitarios queda en 
cierto modo acreditada si los estudiantes han tenido y han logrado 
cierta permanencia dentro de sus respectivas Escuelas, Facultades o 
Institutos. De aquí que surgiera que la permanencia para las carreras 
o cursos de tres años sea un año por lo menos, y para toda carrera 
o curso de cuatro años o más, dos años  por lo menos. Luego, me 
permitió sugerir que los estudiantes que participan en la elección y/o 
que pueden ser elegidos, sean aquellos que en carreras de tres años 
hayan cursado satisfactoriamente el primero; que en aquellas carre-
ras de cuatro años o más, hayan cursado satisfactoriamente los dos 
primeros años.

Por razones de experiencia vivida y que los señores miembros 
del Consejo conocen también por su propia vivencia, hay una serie 
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de materias que llegan a conocimiento del Consejo Universitario y 
que no son propias de un cuerpo colegiado de tan alta jerarquía. Por 
otra parte se observa una falta de uniformidad de criterios en mu-
chas materias que miran a regulaciones de orden interno de cada 
unidad académica. Todo ello pareciera ser el fruto de una inconexión 
o desconexión entre diversas unidades académicas. Procurar crear a 
través del Consejo Superior una regulación absoluta, igual, idéntica 
para todas las Facultades, Escuelas e Institutos, no sólo parece utó-
pico, sino que parece impropio, ya que en razón de la naturaleza de 
las disciplinas que se dan en las diversas Facultades, Escuelas e Ins-
titutos, hay diversos requerimientos, flexibilidades o rigideces que 
es conveniente atender y respetar. En razón de ello, creo que es de 
absoluta necesidad crear centros o lugares de comunicación interdis-
ciplinarios, que permitan un cambio de opinión, de criterio, de cono-
cimientos, de experiencias, a través de los cuales, voluntariamente 
se aúnen criterios, se uniformen pensamientos e incluso se llegue a 
algo que una Universidad, si pretende ser unitaria, como idealmente 
se quiere, ha de crear: El conocimiento en cada unidad académica de 
lo que en la otra se persigue, se practica o se busca. Todo esto exige 
un lugar de asiento, un lugar de trabajo, un lugar de comunicación, 
para cuyo efecto creo necesario crear los llamados Consejos inter-
disciplinarios o por Áreas. Estos Consejos no son supra unidades 
académicas, es decir, no ordenan, no imponen, no imparten órdenes 
ni instrucciones; crean la posibilidad de uniformar criterios y pen-
samientos a través del diálogo abierto, a través del conocimiento, a 
través de la experiencia compartida. De consiguiente en cada área 
habría representantes de cada unidad. En mi concepto, esta repre-
sentación podría integrarse de esta manera: cada Decano o Director 
por derecho propio, más un profesor titular, más un profesor adjun-
to o auxiliar, más un representante estudiantil. De este modo cada 
unidad académica destacaría cuatro miembros o representantes. Si 
son cuatro o cinco las unidades académicas que componen un área, 
tendríamos 16 ó 20 miembros de ese Consejo Interdisciplinario. 
Quiero ser más enfático. Desde mi punto de vista, estos Consejos In-
terdisciplinarios no miran a alterar ni a interferir las estructuras pro-



 [175]

pias de cada unidad, las cuales conservan su fisionomía tal como las 
conocemos. Se trata sólo de destacar personeros suyos que puedan 
compartir con personeros de las otras unidades las experiencias, las 
vivencias, las recomendaciones y los estudios. En cuanto a las mate-
rias que conocerían estos Consejos Interdisciplinarios o por áreas, 
me parece que sería riesgoso que un estatuto las enunciara o las enu-
merara; se correría el riesgo de hacer una enumeración incompleta 
o inadecuada. Por lo mismo, es la experiencia la que ira aconsejando 
cuál es la medida de la competencia que pueden tener estos Consejos 
Interdisciplinarios, según lo que los propios Consejos Interdiscipli-
narios vayan recomendando o sugiriendo de su propia vivencia, de 
su propio conocimiento, de su quehacer cotidiano. De aquí que la 
fórmula más satisfactoria sea la de dejar sentado o establecido en los 
estatutos que la competencia total y máxima para todos los asuntos 
que conciernan a la vida universitaria quede entregada en manos del 
Consejo Superior de la Universidad y que el Consejo superior de la 
Universidad delegue o pueda delegar en los Consejos Interdisciplina-
rios o por Áreas parte de sus atribuciones. De este modo, la delega-
ción será cosa de acuerdo o cosa de reglamentación, acuerdo o regla-
mentación que podrá ser modificado por el mismo Consejo según lo 
que la experiencia indique, sin que queden ni el Consejo ni los Con-
sejos Interdisciplinarios cristalizados por normas estatutarias que 
más tarde no pudieran modificarse, sino a través de un proceso largo 
o innecesario. Estos Consejos por Áreas estarían presididos por un 
Prorrector, que también actuaría por facultades delegadas del Rec-
tor. He empleado el adverbio “también”, porque ya he señalado que 
los Consejos Interdisciplinarios o por Áreas actuarían por delegación 
de facultades del Consejo Superior. Paralelamente los Prorrectores 
actuarían por delegación de facultades del Rector. Los Prorrectores 
no tendrían asiento en el Consejo Superior en su calidad de tales. 
Quizá convendría una explicación previa. La experiencia ha demos-
trado que limitar la posibilidad de designar Prorectores solo entre los 
miembros del propio Consejo, crea problemas. En el seno del Conse-
jo Universitario, en orden a la necesidad de poder extender la mirada 
a otros miembros del cuerpo docente que participen también en es-
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tas tareas, y no restringir la designación a los miembros del Consejo 
Superior, ya que éstos tienen tales responsabilidades que agregarles 
otras a las que son inherentes a sus cargos, en algunos casos, parece 
excesivo. De ahí la conveniencia de dejar en estas materias una ma-
yor libertad de elección dentro del cuerpo docente de la Universidad, 
con la sola limitación, que me parece obvia, y casi no la señalo por lo 
mismo, de que quienes sean delegados para tales funciones tengan el 
carácter de profesores titulares. Parece elemental. Vuelvo entonces a 
repetir que estos Prorrectores, en su calidad de tales, no tendrían por 
esta sola razón asiento en el Consejo Superior, solo que se hubiere 
designado Prorrector a alguien que tuviere ya asiento en el Consejo 
Superior, por ser Decano, Director o lo que fuere, en cuyo caso, como 
es natural, conservaría su asiento en el Consejo con derecho de voz 
y de voto. El derecho de voz y de voto, repito, no emanaría de su 
calidad de Prorrector, sino de su condición de miembro del Consejo 
Superior.

Asamblea de Socios

En cuando a la Asamblea de Socios, ha habido de parte del cuerpo 
universitario una tendencia muy acentuada, muy repetida y reiterada 
en orden a que la Universidad esté integrada con la comunidad regio-
nal y nacional. El vínculo de integración como comunidad regional y 
nacional ha sido y es la Asamblea. Por otra parte, también ha habido 
consenso, según lo que yo he sabido, en orden a que esta Universidad 
siga conservando su carácter de Corporación de derecho privado. 
Estas dos razones mueven a conservar el régimen de la Asamblea. 
También ha sido deseo unánime de socios. Comparto plenamente 
esta idea. Creo igualmente que debe irse a una reclasificación de los 
socios, de modo que permita el acceso a la máxima cantidad de ac-
tividades representativas de la región y del país. Creo, igualmente, 
que pueden y deben ser socios de esta Asamblea no solo las personas 
naturales o personas físicas sino también las personas jurídicas. Vale 
decir, empresas industriales, sindicatos, corporaciones, fundaciones, 
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etc., para las cuales deberán crearse, si es que no existen, las catego-
rías correspondientes. Y por último, creo que la calificación de los 
nuevos socios debe emanar de una Comisión designada dentro de 
los procedimientos que correspondan, por la propia Asamblea. Esta 
Asamblea designaría los tres representantes que integrarían el Con-
sejo Superior por un período determinado, puede ser  de dos a tres 
años; habría que buscar la misma relación entre la duración de deca-
nos y representantes de la Asamblea. Actuarían en ella con derecho 
a voz y voto, excepto, como ya señale, en todo lo relativo a personal 
docente, asunto que debe quedar entregado a la parte docente del 
cuerpo universitario.

Claustro Pleno

Me refiero ahora al Claustro Pleno. En mi concepto debe quedar in-
tegrado por todos los profesores titulares, por todos los profesores 
adjuntos y auxiliares y por un 25% de representación estudiantil.

He aquí en líneas gruesas el esquema que sugiero para la reforma 
de las estructuras de la Universidad. Debo señalar que no he contem-
plado en este esquema ni a los instructores ni a la llamada Asamblea 
Docente. Sé que respecto de esto hay opiniones y no tengo inconve-
niente alguno, en lo que a mi toca, que estas opiniones sean consi-
deradas dentro de las comisiones que estudien esta materia y pro-
pongan lo que estimen atinado y conveniente. Vale decir, no rehúso 
la posibilidad de que los instructores tengan participación en ciertos 
niveles y mediante la representación adecuada.

En cuanto a la Asamblea Docente, la idea no me merece en sí nin-
gún reparo si se la mira como una Asamblea a la que periódicamente 
el Consejo Superior de la Universidad quiera informar acerca de la 
marcha de la vida universitaria. En esta Asamblea deberían partici-
par todos los docentes sin excepción ni limitación alguna, lo mismo 
vale para los estudiantes.

Debo agregar que, en mi concepto, al esquema anterior habría 
que añadir la creación de un Consejo de Asuntos Estudiantiles, que 
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asuma el conocimiento y resolución de todas las materias que atañen 
a la vida estudiantil, sea bienestar, hogares, créditos y préstamos, be-
cas, deportes, etc. Por tratarse de asuntos que conciernen tan direc-
tamente a la vida estudiantil, en mi opinión, respetando la ajena, este 
Consejo debe ser paritario, vale decir, con igual cantidad de repre-
sentantes estudiantiles que del cuerpo docente o Consejo Superior.

Creo que debe crearse también un Consejo de Investigaciones 
Científicas, que asuma la responsabilidad de todo lo que concierne 
a esta temática. Tal Consejo debe tener una composición paritaria, 
pero de diversa índole. Debe estar formado por igual número de 
miembros del Consejo Superior que de investigadores designados  
por ellos. Se me ocurre que en materia de investigación no cabría ha-
blar de representación estudiantil. No obstante, la Comisión que va a 
estudiar esta materia podrá recoger opiniones y pesar y proponer lo 
que corresponda.

Por último, será necesario organizar un Consejo de Difusión Uni-
versitaria, que planifique y ordene lo que en esta materia deberá ha-
cerse.

En lo que mira al Rector, mi opinión es que lo que concierne a la 
vida universitaria debe ser resuelto a través de los cuerpos colegiados 
que he señalado. No me parece conveniente que se dejen materias 
a la decisión unipersonal del Rector. Aun cuando tal cosa se hiciere 
con la mejor intención, con el mejor espíritu, con el mejor propósito, 
y se quisiere con ello expresar confianza en la persona del Rector, a 
la postre, en la vida diaria, sus decisiones en materia de becas o en 
cualquier otro asunto, siempre van creando la suspicacia de que a 
través de tales decisiones pudiese Rectoría comprar voluntades, sim-
patías, sonrisas, y creo que el mejor servicio que se puede hacer a la 
Rectoría es privarla de todas esas atribuciones. He aquí, por paradoja 
si ustedes quieren, un Rector que no quiere ser, según la expresión de 
moda, “centro de poder” de nada. Así lo dije en alguna oportunidad: 
el elemento de trabajo sí, que estimule, que coordine, pero no “centro 
de poder” de nada. Y si alguien desea vivamente la reforma, es el que 
habla. También estimo que un periodo de seis años es demasiado. 
Los tiempos que corren exigen una mentalidad adecuada a las cir-



 [179]

cunstancias que se van configurando. Y este esfuerzo de ver claro, 
de mirar las cosas objetivamente, de no dejarse enturbiar por cosas 
contingentes y por las presiones del grupo, es un esfuerzo demasiado 
heroico para sostenerlo seis años. En mi opinión, cuatro años es un 
periodo suficiente y sugiero que la reforma contemple el periodo de 
Rector por cuatro años. Este es, señores, el esquema que yo quiero 
para que sea examinado y para que sea estudiado por la Comisión. 
Porque ahora viene la segunda parte; es decir, la manera cómo se 
procedería.

Si he citado a esta sesión conjunta es para recabar de ella lo que 
en términos parlamentarios se llama el acuerdo de legislar sobre la 
materia. No les estoy pidiendo ni al Directorio ni al Consejo un pro-
nunciamiento sobre el esquema mismo; pero sí estoy recabando el 
asentamiento para comenzar de inmediato el estudio de la reforma, 
para cuyo objeto propongo el esquema que acabo de exponer.

Acordado iniciar ahora la reforma, en mi concepto debe crearse 
de inmediato la Comisión de Trabajo, que debería estar integrada por 
los decanos, los directores, por cinco profesores titulares, para cuyo 
efecto sugería yo en la mañana de hoy que cada Facultad o unidad 
académica se reúna mañana y designe a un profesor titular y haga 
lo mismo con un profesor adjunto o auxiliar, de tal modo que tanto 
los profesores elegidos por las respectivas Facultades cuanto los pro-
fesores adjuntos o auxiliares elegidos por las respectivas Facultades 
o Institutos, se reúnan de inmediato y elijan de entre ellos a cinco 
titulares y a cinco adjuntos o auxiliares. De este modo, excúsenme 
que repita –deseo la mayor claridad en esto– tendríamos los deca-
nos, los directores de Institutos, que hacen 16 miembros, más cinco 
profesores titulares, son 21, más cinco profesores adjuntos, son 26, 
más los nueve miembros actuales de la Directiva de la Federación de 
Estudiantes, hacen 35, más el presidente de la Asociación, que hacen 
36 miembros. Estos 36 miembros se convertirían de inmediato en 
Comisión de Estudio. Esta Comisión de Estudio debería tener, es lo 
que sugiero, un plazo cabal y exacto de tres semanas para dar térmi-
no a su cometido. 

La tarea no es difícil, porque un elevadísimo porcentaje del esque-

Esquema de la Reforma en la “U”
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ma propuesto ha sido estudiado, analizado, conversado y dialogado 
dentro de esta Universidad. De manera que se trataría de examinar 
cada uno de los puntos básicos del esquema y ver si merece o no el 
acuerdo de esta Comisión de Trabajo. Desde luego la Comisión de 
Trabajo va a contar con toda la asistencia administrativa que sea 
menester (taquígrafos, dactilógrafos, grabadores, etc.), de modo que 
su trabajo pueda limitarse a fijar conceptos fundamentales, que le 
sean traducidos en redacciones concretas por el equipo técnico que 
se pondrá a su disposición. La Comisión contará, además, con la co-
laboración del Departamento de Planificación y de todos los demás 
departamentos administrativos de la Universidad que fuere menes-
ter, aunque fuere necesario para este objeto suspender toda otra ac-
tividad universitaria por urgente que sea. Porque en este momento, 
para mí, lo urgente, lo apremiante es que este proceso de reforma 
tenga término a corto plazo. De consiguiente, dentro de tres semanas 
debe estar en mis manos el proyecto definitivo de reforma universita-
ria, que someteré a la aprobación de esta misma asamblea. Y de este 
modo, en el plazo mínimo que fijen los estatutos para convocar a la 
Asamblea General de Socios se la convocará para que se pronuncie 
de inmediato sobre el proyecto de reforma.

Estabilidad

A propósito de esto, quiero señalar una cosa. El actual Directorio de 
esta Casa de Estudios termina su periodo y de conformidad con los 
Estatutos habría debido convocarse a la Asamblea de Socios para 
la elección de un nuevo Directorio por un periodo de tres años. Me 
ha parecido que podría mirarse como inconsecuente convocar a la 
Asamblea de Socios en estos momentos para elegir a un Directorio 
que formalmente habría de durar tres años, en circunstancias de que 
en el hecho habría de durar escasísimo tiempo, poco menos que días. 
En razón de ello le he pedido al actual Directorio que, apoyado en 
un precepto de los Estatutos, me permita continuar trabajando con 
él durante este período o proceso de reforma en lugar de convocar a 
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una elección. Los miembros del Directorio han meditado largamente 
sobre esto, sobre la responsabilidad que ello involucra. Comprendo 
su preocupación; pero me han autorizado para expresar a ustedes 
que aceptan este temperamento y que de consiguiente continuarán 
conmigo durante este periodo de reforma.

Y aun algunos de ellos se han adelantado –a mayor abundamien-
to, como decimos los hombres de Derecho, vale decir, innecesaria-
mente, pero para enfatizar su voluntad de que el proceso de reforma 
sea a corto plazo y a darle término– a presentar la renuncia de sus 
cargos. Con esto, yo también quiero enfatizar no sólo la voluntad de 
llevar adelante esta reforma, sino la urgencia y la necesidad de hacer-
lo. Comprendo cabalmente, y sería ciego si no lo viera, las razones o 
las motivaciones que inducen a unos y a otros a mirar este proceso de 
reforma como una cosa vital para la vida universitaria. Lo compren-
do. Pero tendrán que comprenderme a mí si pienso que lo vital para 
la vida universitaria es su vida docente, académica y de trabajo. Por 
lo mismo, si algo requiere cualquier lugar de trabajo y cualquier lugar 
de estudio, es un ambiente tranquilo, un ambiente de concordia, un 
ambiente de convivencia, para planificar y para que la planificación 
no aparezca escrita en el agua, borrándose a cada instante, según la 
brisa que sople. De aquí que necesitamos estabilidad, estabilidad no 
sólo en base a los estatutos, sino estabilidad a base de una conviven-
cia pacífica, y para lograrla es que, en este momento, estoy poniendo 
en juego toda mi responsabilidad personal, de hombre y de Rector, 
para que el proceso de reforma se lleve a cabo en el menor tiempo 
posible, si Uds. me ayudan, dentro del esquema que Uds. mismos se 
han configurado en forma unánime o mayoritaria. No es el momento 
de pensar en que la nueva estructura va a ser ideal ni mucho menos 
definitiva. Yo había  anotado en mi ayudamemoria, “última búsque-
da” y corregí “búsqueda actual”. No es la última. Pasado mañana, la 
reforma que Uds. mismos acuerden, les va a parecer inadecuada y 
querrán otra. Porque la vida sigue viviendo y sólo los muertos per-
manecen estáticos en la memoria. De modo que no es asunto de ex-
trañarse de que así sea. Pero si no nos extrañamos de que así sea, 
tampoco pretendamos ahora mirar a esta reforma universitaria de 

Esquema de la Reforma en la “U”



 [182]

David Stitchkin Branover. Discursos, conferencias... / D. G. Monsálvez A. (comp.)

estructuras como algo definitivo y, por consiguiente, que ha de ser 
lo ideal y lo perfecto. Tratemos todos de poner lo mejor de nuestra 
voluntad y demos un ejemplo a Chile, si es que podemos. Yo puedo, 
personalmente, y todos podríamos si hubiese voluntad en tal sentido. 
Demos un ejemplo a Chile y al mundo. ¿Por qué no? Una reforma 
sustancial como la que yo sugiero puede hacerse en corto plazo y me-
diante el querer común debidamente encauzado.

Presentaré la renuncia

Quiero señalar, también, que los Estatutos deberán contemplar un 
articulado transitorio, con arreglo al cual se proceda, aprobados que 
sean, a la elección de autoridades académicas, vale decir, decanos y 
demás, con arreglo a las nuevas estructuras. Y quiero dar a Uds. la 
máxima garantía de mi objetividad, de mi seriedad y de mi firmeza 
de propósitos. Por eso les digo que, aprobada la reforma, presentaré 
la renuncia de mi cargo, para que el Consejo y los cuerpos universita-
rios decidan libremente lo que corresponda con arreglo a las nuevas 
estructuras. No puedo ofrecer otra garantía mayor de mi firme vo-
luntad de que la reforma se haga con absoluta seriedad y objetividad, 
y pido la misma voluntad de parte de todos Uds. Yo les rogaría al 
H. Directorio y al H. Consejo que tengan a bien manifestar si están 
conformes en que se inicie de este modo la reforma de los Estatutos.
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Lo expresó el Rector David Stitchkin:

“La Reforma es una experiencia histórica 
que no podemos eludir”1

“La Reforma aquí y en cualquier parte, en todo orden de cosas, es 
una experiencia histórica que el hombre de hoy quiere vivir. No es 
propia, no es solamente nuestra, sino del mundo entero. No nos que-
da entonces, con responsabilidad ante el universo en que vivimos, 
sino abrir los cauces a esta experiencia, cuya evaluación haremos 
más tarde. No podemos adelantarnos a juzgar resultados”. La frase 
pertenece a David Stitchkin Branover, rector de la Universidad, al 
hacer un somero balance de sus escasos, pero activos, cuatro meses 
de funciones al mando del plantel.

La entrevista duró 40 minutos. En su transcurso Stitchkin apuró 
una tacita de café y fumó tres cigarrillos. Hombre de finísima expre-
sión; habla con calma, se deleita con algunos juegos de lenguaje y 
gusta de rectificar palabras para dar el concepto preciso que requiere 
su agilísimo pensamiento.

“Si Ud. quiere que le haga un balance de mi escaso, aunque abru-
mador, lapso de rector podría decirle que lo más notorio es la planifi-
cación de la Universidad, la necesidad de hacer un examen concien-
zudo de las actividades que la Universidad puede abordar en buena 
forma. Y esto no es nuevo ni tampoco debe entenderse como que no 

1 Diario La Patria, sábado 7 de septiembre de 1968, p. 5.
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existía planificación. En un mundo que día a día se despierta como 
asombrado de su propio avance, las universidades tienen también 
que adecuar su planificación. A veces hay que eliminar, suprimir ac-
tividades que no corresponden a las posibilidades de la propia uni-
versidad, a las del país y a la sociedad a la cual sirve”.

El reportero interrumpe. Le pregunta si está de acuerdo con algu-
nas declaraciones formuladas a La Patria por el rector de la Univer-
sidad Católica, Fernando Castillo, en el sentido de que no es cierto 
que las universidades sean pobres, sino que se hace necesario dis-
tribuir mejor su presupuesto. “Efectivamente –es su respuesta–. Es 
algo que ya está claro en el Consejo de Rectores. Aunque también 
es cierto que no nadamos en la abundancia. No olvide que debemos 
mantenernos en el más alto nivel y esto significa un constante atisbar 
las arcas. No pueden dispersarse esfuerzos económicos ni humanos”.

Lo bueno y lo malo de la Reforma

“¿Quiere Ud. que le dé mi opinión sobre lo bueno y lo malo de la Re-
forma?... Dios mío… lo intentaremos.

Lo satisfactorio, lo ampliamente satisfactorio es la unanimidad 
de pareceres en torno a la reestructuración del Claustro Pleno y la 
organización del Consejo Superior, formado por docentes y alumnos. 
Me halaga profundamente que estas ideas encuentren eco.

Ahora, no diré lo malo, prefiero decir lo inquietante, es la facul-
tad que se pretende para remover a las autoridades elegidas por el 
Claustro.  Ahhhh… y el porqué. Es importante. Se crea una situación 
de inestabilidad, de temor. Nadie puede trabajar tranquilo con la Es-
pada de Damocles sobre la cabeza. Podría conducir a una actividad 
demasiado conservadora, a falta de audacia para adoptar determi-
nadas medidas porque estaríamos pensando a cada instante que nos 
podrían llamar a ‘dar razón de nuestros dichos’, como decimos los 
abogados. No. No quiero ni pensar lo que podría ocurrir”.
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“La Reforma es una experiencia histórica que no podemos eludir”

Vale o no el Propedéutico

El Año Propedéutico es una de las cosas vapuleadas en la Universi-
dad. Naturalmente que el reportero le consultó la opinión que tenía 
sobre la materia.

“Necesitamos hacer un estudio a fondo del Propedéutico. Es im-
prescindible que sea evaluado por docentes y alumnos. Es atendible 
y sano que lo hagan. Ahora, mi opinión personal es que debe ser re-
ordenado y fortalecido. Sus proyecciones aún están vigentes. Se trata 
entonces de aunar esfuerzo para darle el cauce que le corresponde”.

Recursos, recursos, recursos…

Cuando se le preguntó respecto al impulso que esperaba darle a las 
actividades extradocentes, a fortalecer los medios de comunicación 
de la Universidad con el medio como pueden serlos la radio, el teatro, 
la orquesta sinfónica y acaso la televisión. Stitchkin sonríe. Pareciera 
que le agradara de sobremanera el punto.

“La Reforma lo dice. Se espera crear un Consejo de Difusión, cuyo 
director tenga asiento en el Consejo Superior. Es decir se le jerar-
quiza. Reconocimiento, entonces, a nuestro permanente esfuerzo por 
que la Universidad salga de sus muros. Y para esto el mayor proble-
ma son los recursos”.

El rector se detiene un instante, pesa sus palabras y aclara: “Per-
done. Pero acostumbro a sintetizar cosas, a fijar en pensamientos 
breves lo que pasa por mi mente y lo que alguna vez hemos discutido 
o las sugerencias que muchos nos entregan. Los recursos… Se han 
dado muchas salidas. Hasta los impuestos a las industrias de la zona, 
que a mí no me convencen. Pero anote algunos otros que estamos es-
tudiando: cobro de derechos por aparatos de radio o televisión que se 
tengan, algo corriente en los países europeos; derechos de matrícula 
en proporción directa a las rentas de los padres, que me parece jus-
to y lógico; cobro de derechos por investigaciones aplicadas a la in-
dustria, comercio y otras actividades que sean encargadas a nuestros 
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organismos; y, finalmente, la creación de industrias cuyas utilidades 
sirvan para que la Universidad amplíe su ratio de acción. Pero de esto 
hablaremos más adelante. Por ahora mi interés está centrado en la 
reforma, ahora y mañana, reforma, reforma”.
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Stitchkin no postula a reelección en la “U”1

Su decisión de no postular a la reelección en la Rectoría de la Univer-
sidad comunicó David Stitchkin al Consejo Universitario en su sesión 
de ayer. La determinación del Rector está contenida en una carta que 
envió a Sergio Galaz, secretario general,  y que fue leída ante los con-
sejeros.

En su comunicación, David Stitchkin señala que, finalizado el 
proceso de reformar en el que se da amplia  participación a todos los 
sectores universitarios, su presencia no es ya necesaria al frente de 
la Universidad. Agrega que motivos familiares le impiden, además, 
servir al establecimiento por un nuevo periodo.

David Stitchkin asumió la Rectoría de la Universidad el 1 de mayo 
del presente año, después de haber sido elegido por el Claustro Pleno 
el 15 de marzo. Durante su permanencia en el cargo impulsó la refor-
ma universitaria y señaló que renunciaría en el momento de finali-
zarse el proceso. La reforma quedó legalizada el miércoles, cuando el 
Presidente de la República firmó el decreto respectivo.

Actualmente el rector Stitchkin se encuentra en los Estados Uni-
dos por motivos particulares. Reasumirá su cargo a mediados de la 
próxima semana.

La elección de nuevo Rector tendría lugar el 20 de diciembre.

1 Diario El Sur, martes 19 de noviembre de 1968, portada.



 [188]

David Stitchkin Branover. Discursos, conferencias... / D. G. Monsálvez A. (comp.)

La carta

En su parte pertinente, David Stitchkin señala en la carta al Secreta-
rio General:

Santiago, 14 de noviembre de 1968.

Señor
Don Sergio Galaz U.
Secretario General
Universidad de Concepción.
Concepción.

Querido amigo.
Ayer, en presencia suya, de miembros del Consejo de la Directiva 
de la Comisión de Reforma y de la Federación de Estudiantes, el 
señor Presidente de la República firmó el Decreto que sanciona 
los nuevos Estatutos de la Universidad. Con ello ha quedado cum-
plida la palabra empeñada y la tarea que me impuse al asumir la 
Rectoría.

La Universidad posee ahora las normas estatutarias que libre-
mente se dieron docentes y estudiantes. Esas normas proveen, 
incluso, la solución reglamentaria, y por tanto ordenada y armóni-
ca, de las discrepancias que pudieren suscitarse entre los diversos 
sectores de las unidades académicas y las autoridades que se eli-
gen con la participación de todos los integrantes de la comunidad 
universitaria.

Nada justifica, desde ahora, actos ni hechos que perturben la 
actividad docente de las Escuelas, Institutos y Centros. Pues, los 
nuevos Estatutos Universitarios son la expresión de un compromi-
so solemne, voluntariamente contraído, en libertad y en concien-
cia, en el que están envueltos todos los docentes y todos los estu-
diantes. El principio de la autonomía universitaria no descansa en 
otra cosa que no sea en el leal y honesto cumplimiento del régimen 
de trabajo acordado por quienes son y cumplen el quehacer uni-
versitario.
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De ahí que en la Universidad no existan fuerzas policiales que 
impongan el cumplimiento del orden establecido. Sólo existe la 
fuerza moral de la palabra empeñada y, por ende, del acatamiento 
voluntario a la norma acordada. Tal es el sentido moral y definitivo 
de la Reforma impulsada, que hoy es régimen estatutario en vigor 
y en vigencia.

La Universidad y sus unidades académicas pueden y deben 
trabajar ahora en la plenitud de las capacidades individuales de 
sus integrantes. Es lo que el país espera y lo que tan intensamente 
deseamos.

Cumplida mi tarea, le ruego el sacrificio suyo personal (por el 
hondo afecto que nos une) de dar lectura a esta carta en el seno 
del Consejo Superior, por la que dejo constancia de mi decisión de 
no postular a la reelección. Es probable que sea innecesaria esta 
declaración. Mas, no quisiera que mi silencio pudiese ser interpre-
tado de otro modo por algunos miembros de la Comunidad Uni-
versitaria; o fuesen inducidos a error, por afecto, simpatía o bene-
volencia hacia mí o respecto del trabajo que me ha tocado cumplir, 
en cuanto a la eventualidad de que yo aceptara la postulación de 
mi nombre para un nuevo período. Circunstancias familiares me 
impiden servir en la Universidad por un nuevo período.

Gracias a todos los universitarios de Concepción por el afecto 
que han brindado a mi familia y por la deferencia fina que han te-
nido para con Fanny y mis hijos. Gracias a los residentes de Hoga-
res y Cabinas (mujeres y hombres) por sus cariñosas invitaciones 
a departir con ellos en una intimidad que nos permitió aquilatar 
siempre su gran calidad humana y su cordialidad abierta y recon-
fortante. Gracias a los señores profesores que, en el último Claus-
tro, me honraron con una elección que mi familia y yo miramos 
como la más alta distinción que jamás pueda recibir. Gracias al 
Consejo, Directorio y Asamblea, por la fe que han depositado en 
los jóvenes estudiantes y en los profesores y docentes de todas las 
jerarquías. Esa fe no será defraudada. También, a mis compañeros 
de trabajo de la Administración Central y de todas las jerarquías…

David Stitchkin Branover

Stitchkin no postula a reelección en la “U”
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Comentarios

Una vez leída la misiva, los consejeros pensaron enviar una carta a 
David Stitchkin, solicitándole que reconsiderara su decisión. Poste-
riormente se decidió que, siendo el Consejo un organismo represen-
tativo de todas las unidades académicas, no podía tomar un acuerdo 
de este tipo en forma aislada.

De todos modos, se informó, se mantienen abiertas las puertas 
para que cualquier grupo que lo desee se ponga en contacto con él, 
con estos objetivos.
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Palabras de don David Stitchkin Branover1

La sesión del consejo de hoy tiene su carácter muy especial, no sólo 
porque se proclama en ella a las nuevas autoridades de la Universi-
dad, el Dr. Enríquez y don Galo Gómez, sino porque en este acto se 
pone término a mi período y comienza el período del Dr. Enríquez  y 
de don Galo Gómez. Conviene, por lo mismo, que siendo esta la últi-
ma sesión en que hemos trabajado juntos, haga algunos comentarios. 
El primero y el más importante es que, dando satisfacción a una ne-
cesidad, un deseo, a un querer de la Comunidad Universitaria, en el 
curso del año 1968 se inició y se puso término al proceso de Reforma. 
Si yo tuviera que señalar lo que me parecen los puntos más sobresa-
lientes de este proceso de Reforma, diría que, fundamentalmente, la 
Reforma ha conducido a una integración de todos los elementos que 
constituyen el cuerpo universitario o la comunidad universitaria, y 
tanto los profesores de todas las jerarquías, llamados genéricamente 
Cuerpo Docente, cuanto los estudiantes, el personal administrativo y 
el personal de servicio, genéricamente llamado personal No Docente, 
están participando directamente en el gobierno y manejo de la vida 
universitaria. Creo que es la nota más sobresaliente del proceso de 
Reforma y que merece un sentimiento de alta satisfacción, porque en 

1 Revista Atenea 421 y 422, 1968, pp. 512 a 517.



 [192]

David Stitchkin Branover. Discursos, conferencias... / D. G. Monsálvez A. (comp.)

el actual proceso de la vida social y económica de los pueblos, todo 
mira y se dirige a la participación directa de todos aquellos que tie-
nen interés o intereses comprometidos en la vida de la institución, 
corporación o grupo humano al cual pertenecemos. El otro aspecto 
sobresaliente de la Reforma es que ha conducido a lo que yo denomi-
naría autogobierno de la Universidad, por cuanto ningún factor ex-
traño a los elementos que integran la comunidad universitaria puede 
intervenir en la conducción y en la política y en la vida misma de la 
institución.

Otro aspecto que quisiera señalar como muy notable y muy valio-
so, es que los actuales Estatutos de la Universidad contemplan solu-
ciones reglamentarias para dirimir los conflictos que puedan susci-
tarse entre una o más autoridades universitarias y el cuerpo mismo 
de la Universidad. Contrariamente a lo que había venido sucediendo, 
en que se originaban conflictos de hecho por no existir canales que 
permitieran soluciones pacíficas, actualmente los Estatutos de la 
Universidad permiten que los elementos que componen la vida uni-
versitaria en caso de conflicto, en caso de controversia, pueden con-
vocar a las asambleas pertinentes para que allí se analice el conflicto 
y se resuelva por la vía democrática. En resumen, los Estatutos han 
conducido y deben conducir a una vía pacífica en la Universidad, en 
la que pueda expresarse libremente el sentir de cada uno y de todos 
los miembros de la Comunidad Universitaria, en términos tales, que 
sea la mayoría de la Comunidad Universitaria la que resuelva la im-
passe que pueda producirse. No cabe por tanto pensar ya en situacio-
nes que no tuvieran otra salida que los términos de la violencia, del 
conflicto, de la huelga y de todo aquello que  interrumpa la vida do-
cente y académica de la Universidad. Todo conflicto dentro de los 
Estatutos actuales, puede y debe ser resuelto  a través de los caminos 
que han señalado estos mismos Estatutos. Todo esto, que a mí me 
parece tan altamente satisfactorio, descansa a su vez en una estructu-
ra que se ha dado la Universidad, con la participación de todo el cuer-
po universitario. Y por lo mismo, nadie puede decir que no ha tenido 
la oportunidad de ser oído o de haber expresado su pensamiento, su 
criterio o su decisión. Y como todos han sido oídos y han podido ex-
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presarse y todos han acordado lo que han acordado y expresado en 
los Estatutos, resulta que hay un compromiso para todos y para cada 
uno de los miembros de esta comunidad universitaria de acatar, de 
cumplir y de ejecutar los Estatutos en los términos en que han sido 
entregados a las autoridades universitarias. Esta participación de to-
dos, ese compromiso que resulta de la participación de todos, ha des-
cansado a su vez en la libertad de expresión que han tenido todos los 
que han participado en la Reforma, en términos tales, que me permi-
to recordar que en su oportunidad el Consejo anterior de esta Casa de 
Estudios renunció anticipadamente a su cargo, para que el clima de 
libertad no fuese obscurecido con la sombra de una duda. Por la mis-
ma razón, en aquella oportunidad me anticipé a señalar que al térmi-
no del proceso del Reforma, presentaría mi renuncia. El Consejo de 
la Universidad, aquel Consejo; el Directorio de la Universidad, aquel 
Directorio, y el Rector que habla, hemos cumplido nuestra palabra y 
tenemos la satisfacción de mirar a todos ustedes a la cara sin que 
nadie pueda reprocharnos el haber interferido, el haber mediado en 
ningún momento en lo que ha querido ser o ha sido, la libre expre-
sión de la voluntad de esta Casa de Estudios. Por lo mismo están to-
dos comprometidos al acatamiento de las reformas estructurales que 
ustedes se han dado. Al término del proceso de la Reforma se proce-
dió a la elección del actual Rector Electo don Edgardo Enríquez y del 
Vicerrector electo don Galo Gómez. Para muchos ha resultado inex-
plicable y para algunos amigos esta decisión mía de no postular. Aho-
ra quiero darles la explicación. Terminado el proceso de Reforma, 
tuve el sentimiento de que ese proceso no quedaría afinado, no que-
daría redondeado, no sería perfecto, si no se procedía a una elección 
en que no participara el que hasta este momento ha estado desempe-
ñando el cargo de Rector. Debía expresarse la voluntad de la Univer-
sidad en términos tan libres, tan abiertos y puros, que cada grupo 
dentro de la vida universitaria, dentro de la comunidad universitaria 
expusiera sus pretensiones en cuanto a la persona del Rector y  en 
términos positivos; no en términos de combate respecto de nadie ni 
en contra de nadie. Y por lo mismo, me pareció que era absolutamen-
te necesario, para que la reforma diere satisfacción a todos y nadie 
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pudiera reprochar el día de mañana que al término de ella las cosas 
se habían desvirtuado en una u otra medida, que no había otro cami-
no que el de permitir la presentación de nuevos nombres, próximos a 
esta Casa de Estudios, en la que cada uno de los miembros de la co-
munidad universitaria volcara sus preferencias por razones positivas 
en orden a que cada uno de ellos fuese expresión de lo que cada elec-
tor querría ver actuando en la Universidad de Concepción. La elec-
ción se ha desarrollado en un proceso ejemplar y nadie puede tener 
la sombra de una duda de que voluntades de orden administrativo o 
centros de poder –como han venido en llamarse últimamente–pu-
dieran haber desvirtuado, presionado, interferido las cosas de otro 
modo que como debían ser dentro de la expresión libre de una volun-
tad  positiva y no en la exteriorización resentida de una voluntad ne-
gativa. Así, en este momento, tenemos la satisfacción de que la Uni-
versidad tiene la estructura y tiene una autoridad que son ustedes, 
elegidos por sus asambleas correspondientes, los señores Rector y 
Vicerrector, elegidos por todo el cuerpo universitario, como expre-
sión viva del querer de la Universidad manifestado en términos de 
absoluta libertad, y por sobre todo, insisto, en términos positivos y 
no en términos negativos. Es corriente que en los procesos electora-
les se aglutinen voluntades en contra de alguien o para que alguien 
no salga elegido. Y es lo que quise evitar, y por lo mismo han salido 
elegidos quienes se ha querido que sean elegidos, según la voluntad 
mayoritaria de esta Casa de Estudios. Luego, del mismo modo y res-
pecto de la nueva estructura de la Universidad, hay un compromiso, 
por cuanto esa nueva estructura es la expresión de un querer común 
y libre del cuerpo universitario, el señor Rector electo y el señor Vice-
rrector electo también implican para todo el cuerpo universitario el 
compromiso y el respeto que merecen quienes son la expresión mis-
ma del querer mayoritario de esta Casa de Estudios, manifestado en 
un proceso limpio, al extremo tal, que la Comisión Electoral no reci-
bió reclamo alguno. Los Estatutos actuales, la estructura, como uste-
des le llaman, dado que establecen canales que permiten renovación 
de autoridades en caso de conflicto y dado que tienen amplitud extre-
ma, permiten mantener a esta Casa de Estudios en una transforma-



 [195]

ción o adecuación a las necesidades de la vida cambiante contempo-
ránea en forma abierta, en forma permanente y en términos tales que 
toda transformación tendrá que ser producto de la expresión libre y 
representativa del interés mayoritario de la Universidad, manifesta-
do en términos que los Estatutos contemplan, es decir, a través del 
voto individual, y secreto, que es la única forma como se puede saber, 
medir, los términos de la voluntades, del pensamiento de cada hom-
bre y mujer que integra esta Casa de Estudios. Con eso se logran dos 
cosas: Primero, que la Universidad vaya adecuándose permanente-
mente a un mundo cambiante. Sin detenerme en ello –porque no es 
el momento– me atrevería a pensar que el gran problema que está 
viviendo la sociedad contemporánea es de que junto a un proceso 
científico y tecnológico acelerado se ha producido, sin que nadie haya 
reparado en ello, un proceso igualmente acelerado de cambios socia-
les en tan alto grado que ni siquiera aquellos que estamos previnien-
do para el día de mañana configuran ni permiten adivinar los que se 
producirán a continuación de éstos. En otros términos, la nueva eta-
pa de la humanidad va a consistir en vivir en un mundo fluido, y la 
tarea de la Universidad va a consistir en preparar a los estudiantes y 
a sus profesionales en términos tales que puedan adecuarse a vivir en 
un mundo permanentemente mutable, sin perturbarse por el vértigo 
de los acontecimientos y sin perder ciertas orientaciones fundamen-
tales. Del mismo modo, y excusen el ejemplo, que es propio de una 
deformación profesional, la pedagogía, que para lanzar los cosmo-
nautas al espacio han tenido que adecuarse a este nuevo “estado cós-
mico” en el cual tendrían que permanecer; las Universidades con-
temporáneas y la sociedad contemporánea tendrán que ir preparán-
dose para producir hombres capaces de convivir, actuar, de sobrevi-
vir, de dirigir y de ver claramente dentro de un mundo que se  pre-
senta en mutación constante y acelerada.

He ahí la nueva meta de la formación universitaria. Lo que hemos 
hecho en este breve tiempo, se ha dirigido a lograr que la transforma-
ción diaria y constante de la Universidad no perturbe la formación 
sistemática del estudiante. A nadie se le oculta que por inteligente 
y estudioso que sea un muchacho, es imposible que adquiera los co-
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nocimientos inherentes a la vida contemporánea, sin una formación 
metódica  disciplinada. Si ustedes recuerdan, estoy hablando en un 
Consejo Superior de una Universidad, aquellos cálculos pintorescos 
que se hacen con ironía, en orden a que si el estudio de la Medicina es 
de seis años y en lugar de tener vacaciones y horas libres se estudia-
se consecutivamente las 24 horas del día, podríamos tener médicos 
formados en dos o tres años. Sabemos que la teoría en que descansa 
todo conocimiento debe ser aprehendida, debe ser incorporada, debe 
ser madurada, y que solo a través de una etapa de maduración, que 
son los cinco años de una carrera, los seis de otra, los cuatro de otra, 
puede hablarse  de una formación disciplinada indispensable para la 
formación futura del profesional.

Está demasiado a la vista de Uds. que cualquiera que sea la es-
tructura social de un pueblo, descansa en elementos capaces de tra-
bajar útilmente y que no se podrá avanzar, y que la distancia entre 
los países subdesarrollados y los ya con alto desarrollo, será cada vez 
más grande en la medida en que se rebaje el nivel de eficiencia reque-
rido por el mundo contemporáneo. 

Para ellos, para los estudiantes se ha hecho este esfuerzo de la 
Reforma, en la que me ha cabido una participación que algunos con-
sideran pequeña y otros mayor, pero que en todo caso para mí no ha 
sido fácil ni aliviada. No me toca juzgar si el ánimo, el esfuerzo que 
se ha hecho corresponde a los resultados que se preveían, pero en 
todo caso han sido dados con una voluntad decidida de poner a esta 
Universidad  en un lugar preponderante dentro  del concierto de las 
Universidades chilenas y del extranjero. Yo no puedo ocultar que en 
el fondo del alma tengo una íntima satisfacción: la de haberse logra-
do lo que se ha obtenido con el esfuerzo de todos Uds., los que parti-
ciparon en la Comisión de reforma; Rolando Merino que la presidió, 
de muchos profesores más que trabajaron en ella y cuyos nombres 
no tengo anotados, por lo que pido excusas, pero están señalados en 
Comisiones respectivas; de los propios estudiantes que participaron 
tan activamente. No puedo dejar de señalar también que una parte 
de la vida de Fanny y mía se queda adherida a este Campus Universi-
tario y a esta vida universitaria de la que hemos recibido tan grandes 
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e íntimas satisfacciones y tanto afecto, incluyendo en él “todo” a los 
estudiantes de quienes he recibido muchas y muy buenas pruebas de 
comprensión y cariño. Para ellos, para los estudiantes, va mi afecto 
mayor, no puedo ocultarlo. Porque malamente expresada sin duda, 
en mi conducta, que pudiera no ser la que corresponde a los tiempos 
que corren, mi vida entera a estado dirigida a la juventud, a abrirles 
camino, a señalarles caminos y aceptar que tengan sus propias expe-
riencias, cometan sus propios errores y los corrijan. Y los errores que 
se producen en la juventud, como decía alguien, el tiempo los reme-
dia.

La última y más grande satisfacción es la de tener a mi lado al Dr. 
Edgardo Enríquez. Llegué a Concepción en el año ’38 y desde enton-
ces lo conozco, a veces de lejos, y a veces de cerca. Le conoce toda la 
comunidad de esta región, y tal como le dije por teléfono –yo siempre 
le digo a Edgardo que lo que digo por teléfono puedo decirlo por un 
micrófono abierto– Edgardo Enríquez es un hombre que ha mere-
cido y merece el respeto de todos, por su integridad moral, por su 
inteligencia notable, por su bonhomía por esas características a veces 
un poco pasadas de moda, de caballerosidad (que aunque pasen de 
moda volverán con el tiempo a valer) y que hacen de su inteligencia 
y de su rectitud esta tradición pencona. Porque los Enríquez forman 
parte de estas tierras de Concepción, están arraigados en ella hasta 
donde están las napas más subterráneas y las rocas más firmes de 
la tierra. La Universidad de Concepción tiene en Edgardo Enríquez 
un motivo de seguridad, un motivo de tranquilidad en cuanto a su 
objetividad, a su calidad de espíritu, a su bonhomía y a su profundo 
y entrañable amor por esta Universidad. Ayer decía que por un sen-
timiento que me añora en forma impulsiva, no puedo dejar de unir 
el nombre de Edgardo Enríquez al de don Enrique Molina. Fue don 
Enrique Molina quien dio a esta Universidad un lema que es moti-
vo de orgullo y de meditación: “Por el desarrollo libre del espíritu”. 
Edgardo Enríquez ha sido siempre portaestandarte de ese principio 
y de esa disciplina y por tanto, su persona es tranquilidad de todos y 
para todos y representa la más rica tradición que legó don Enrique 
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Molina en esos maravillosos 38 años de Rectorado, en los cuales fue 
hecha esta Universidad.

Y Galo Gómez es un hombre que se ha entregado a la educación, 
que conoce los problemas que se entrañan en la vida cambiante y que 
obligan a mantener una mente despejada y abierta, altamente dotada 
y basada en conocimientos técnicos, que él posee un alto grado. A eso 
añado también su bonhomía, su corrección, que han movido a esta 
elección en que ha visto el afecto, el respeto, nacidos de su hones-
tidad moral e intelectual. La Universidad de Concepción no puede 
estar mejor representada por este par de amigos a quienes deseo un 
éxito muy grande para bien de los muchachos, para bien de la Uni-
versidad, para bien de Chile y para bien de la cultura. Ya no hay islas 
que la separen del mundo. Y así, señores Consejeros, ha comenzado a 
correr el año 1969, cuando la Universidad celebre su Cincuentenario 
con un Estatuto más, con nuevas autoridades, como un primer regalo 
que el año 1969 da a esta Casa de Estudios. Muchas gracias.
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1 Revista Hoy, número 552, 18 de junio de 1942, pp. 15 a 23.

Una voz universitaria en la política

Un alto en el camino1

Por DaviD stitchkin Branover

(Para Ángel Guerra, cordialmente)

David Stitchkin Branover, profesor de Derecho Civil Comparado y 
Director del Seminario de Derecho Privado de la Escuela de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, es, sin lugar a 
dudas, uno de los más altos valores universitarios chilenos. Alumno 
brillante del profesor Alessandri Rodríguez, antes de  cumplir el primer 
treintenario de su vida fue llamado por la Universidad de Concepción 
para entregarle la cátedra que en la Escuela de Leyes exige mayor suma 
de conocimientos y mayor criterio jurídico: Derecho Civil Comparado. 
Stitchkin, a pesar de su juventud, se ha señalado en la cátedra universi-
taria como profesor eminente, y goza ya de justa nombradía.

Espíritu inquieto, vibrante de ideales, forma en las brillantes fa-
langes de una juventud radical que se ve ya promisora de grandes 
esperanzas. No hace mucho días el Frente Nacional de Profesores 
Radicales de Concepción le pidió una conferencia, que él tituló “Erro-
res y defectos de nuestro sistema, que es necesario enmendar”. Bajo 
este modesto título se advierte cómo alienta el espíritu encendido en 
la juventud chilena por nuestro colaborador Angel Guerra, a quien el 
conferenciante penquista ha dedicado sus palabras. La conferencia del 
profesor Stitchkin ha provocado en Concepción –la apacible ciudad 
universitaria– considerable revuelo, y ha sido vivamente comentada, 
pues a la vez que se señalan los males que afligen a uno de los más im-
portantes partidos políticos chilenos se indican también los remedios 
que deben ser aplicados.
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Hoy cumple su tradición de abrir sus páginas a todo hecho de in-
terés “para la gente que piensa”, acogiendo el magnífico trabajo del 
profesor Stitchkin, verdadera premiéis para los hombres que tienen 
inquietudes espirituales.

Todos los que nos venimos preocupando de algún tiempo a esta parte de 
la suerte que está destinada a la humanidad de seguir persistiendo en su 
conducta absurda, no podemos menos de mirar con inquietud el rumbo 
que sigue y que nos arrastra peligrosamente al desastre. Al decir esto al 
problema que crea la guerra, cuya importancia actual no puede desco-
nocerse, sino al problema que crea la actitud espiritual de los hombres 
frente al problema, más trascendente sin duda, del mantenimiento de 
una línea de conducta trazada inteligentemente en beneficio de nuestro 
sistema de vida y de nuestra civilización amenazados.  

El planteamiento del problema es simple y puede resumirse en los 
siguientes términos: ¿existe una línea de conducta colectiva conforme a 
la cual debe dirigirse nuestra actividad individual? Y en caso de no existir 
esa línea de conducta, ¿puede la colectividad pasarse sin ella o es necesa-
rio crearla?

La respuesta a la primera cuestión es decididamente negativa: no exis-
te una línea de conducta colectiva y, por la misma razón, tampoco existe 
una línea de conducta individual dirigida en beneficio de la sociedad. En 
otros términos, cada uno hace lo que se le viene en gana, sin pensar ni im-
portarle si con sus actos la colectividad progresa o retrocede. Consiguien-
temente la actitud de la colectividad, es decir, de las diversas agrupaciones 
de individuo, unidos por vínculos comunes o por intereses comunes, como 
son los partidos políticos, las asambleas, las universidades, etc., se caracte-
riza por una completa desorientación en lo relativo al camino a seguir. No 
existe, pues, ni el trazado de un camino que deba recorrerse ni tampoco, y 
esto es más grave, no digo ya unidad de criterios en cuanto a obtener una 
finalidad determinada –porque tal cosa supondría por lo menos criterios 
individuales definidos, aunque contradictorios– sino que ni siquiera existe 
una meta, una finalidad, un objetivo que se mire como una estrella lejana 
a la que se desea alcanzar. Una estrella lejana brillando en el infinito ni 
importa en sí misma el trazado de un camino para llegar a ella, pero sí 
importa una meta que se desea alcanzar, deseo que cuando es colectivo se 
transforma en el ideal de una época o de una generación o, mirando más 
reducidamente la cosa, en el ideal de una agrupación o de un partido.
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Podría decirse, circunscribiendo lo expuesto al Partido Radical, que 
ese objetivo, ese ideal lejano que persigue esta agrupación es la realiza-
ción del programa que se esboza en su declaración de principios, cosa que, 
aún limitada en sí por ser temporal, ya que realizado el programa el Parti-
do habría cumplido su misión y carecería de razones para seguir existien-
do, sería cierta y aceptable si efectivamente los componentes del Partido 
conocieran esa declaración de principios y después de conocerla, lo que 
importa decir, después de leerla, estudiarla, discutirla y reflexionarla, se 
hubieran incorporado a él conscientemente de la responsabilidad que tal 
incorporación supone: aporte de esfuerzo, de capacidad y de inteligencia 
a la realización práctica de los principios ideales que han generado al Par-
tido Radical.

Pero tal cosa no ocurre, salvo rarísimas excepciones. La casi totalidad 
de los que ingresan al Partido Radical ignoran absolutamente su declara-
ción de principios, es decir, ignoran los ideales que movieron a hombres 
privilegiados de hace ya largos años, a crear esta colectividad. Y como 
ignoran esos ideales, concretados en la declaración de principios y no 
tienen, por otra parte, ideales propios y definidos que sustituir aquéllos, 
resulta que en el hecho, las asambleas de nuestro partido están formadas 
por un conjunto de personas que, aunque de buenísima voluntad, carecen 
de los elementos esenciales comunes para que una colectividad tenga vida 
espiritual propia. 

Esto que acabo de decir, ni es una cosa nueva para Uds. ni es un defec-
to propio o particular a las asambleas de nuestro partido. No es una cosa 
nueva, porque, clara u obscuramente, siempre ha pesado sobre nosotros 
la interrogante de saber qué estamos haciendo en el Partido y de saber 
qué hacen nuestras asambleas. Esta pregunta, a veces no formulada pero 
siempre sentida, tiene una respuesta categórica: las asambleas no hacen 
nada, como tampoco hace nada la Juventud Radical. Y no es un defecto 
propio a nuestras asambleas ni a nuestro partido, porque lo mismo ocu-
rre, más o menos acentuadamente, en los otros partidos y en la mayoría 
de las agrupaciones humanas. Pero como soy radical, me interesa lo que 
ocurre en mi partido, que es mi casa. En cuanto a las otras colectividades, 
allá ellas con sus problemas propios, que es deber de ellas resolverlos.

Debo advertir una cosa: la pregunta y la respuesta que he formulado 
mira mucho más lejos que el pequeño y estrecho círculo de las cuestiones 
que accidentalmente se plantean  dentro de las asambleas sobre asuntos 
de actualidad, como la jornada única o el racionamiento de la bencina. La 
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pregunta que yo formulo es: qué hacen las asambleas que tengan impor-
tancia definitiva en el proceso histórico de nuestro país. Y en este sentido 
la respuesta categórica es nada. No hacemos nada porque no sabríamos 
qué hacer porque ignoramos la finalidad ideal de nuestro partido y, prin-
cipalmente, porque, como decía en un comienzo, carecemos de una línea 
ideal de conducta.

Esto es sabido por Uds. desde hace mucho tiempo. Y los que no lo 
sabían, lo sentían. Es frecuente decir, u oír decir: “no voy a la asamblea 
porque se tratan tonterías y yo no estoy para perder mi tiempo”, o bien, 
los que son más indulgentes dicen “no voy a la asamblea porque aquello 
es tan aburrido”. Quien dice esto tiene razón. Sin embargo, se le crítica 
acerbamente. “Si somos tan inútiles, por qué no viene Ud. a aportarnos 
sus luces” se le responde mentalmente (pocos se atreven a decirlo), con 
mucha de incomodidad y de molestia, pues estimamos humillantes tales 
expresiones. A lo cual, si el que tan mal se expresó de la actividad de las 
asambleas tuviera un poco de entendimiento y un mucho de sinceridad, 
respondería a su vez: “No voy porque yo tampoco sé qué hacer, ni tengo 
luces que aportar”, argumento éste irredargüible desde que en la mayoría 
de los casos responde a una lamentable verdad. Con lo cual, por diverso 
camino, hemos llegado a la premisa inicial: nuestras agrupaciones políti-
cas carecen de una línea ideal de conducta de un ideal común que sirve de 
fuente, de motor, de cauce y de meta.

Y no se crea que estoy elucubrando a priori. Para demostrarlo voy a 
constatar una realidad conocida de Uds. A las sesiones de nuestra asam-
blea asiste normalmente el diez por ciento de los asambleístas inscritos  
en los Registros del Partido. Y si no concurren es porque no les interesa. 
Excepcionalmente por otras circunstancias. 

Son muchas las causas que producen esta desorientación. Sin embar-
go, la que más de cerca nos toca es la ignorancia de las finalidades que per-
sigue o debe perseguir nuestro partido: el desconocimiento de los princi-
pios que le distinguen de otros partidos, de los principios que son la razón 
de ser de su existencia y que cuando se realicen plenamente señalarán el 
fin de nuestro partido, si no se crean otros o se modifican los existentes. 
Pero pruebas al canto. Es frecuente, también, oír entre nosotros referirse 
a un correligionario y para exaltar su personalidad decimos: ¡pero qué 
radical es Fulano!, o bien ¡¡pero si Fulano es radical!! Si a quien acaba de 
decir eso se le preguntara a quemarropa; ¿en qué consiste ese radicalismo 
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que Ud. le reconoce a Fulano? Podríamos apostar ciento contra uno que 
no sabría darnos una respuesta, se quedaría sorprendido o, en el mejor de 
los casos, escaparía por la tangente, dándonos una respuesta equivocada: 
“atiende tan bien a sus correligionarios” (como si el Partido Radical fuera 
una sociedad de socorros mutuos), o bien, “es tan desprendido para con el 
Partido” (como si el adentramiento espiritual de Fulano con los ideales de 
una colectividad política pudieran valorizarse igual que un kilo de chule-
tas o un par de zapatos). La verdad es que nadie sabría, en definitiva, por 
qué se ha dicho que Fulano es tan radical o por qué se dice que Zutano es 
menos radical que aquél. Y eso, porque no sabemos a ciencia exacta qué 
se entiende por radicalismo y, por ende, qué se entiende por radical. Y si 
no sabemos qué se entiende por radical, cuál es la definición de radical, 
no sabremos lo que somos ni podremos entender por qué estamos aquí, 
juntos, codo con codo y sin saber qué hacer.

He aquí la causa primaria de nuestros males y defectos: el descono-
cimiento de los principios que debieran formar la unidad espiritual del 
radicalismo y, en general, de la ciudadanía.

La solución es bien precisa: es imprescindible el conocimiento inteli-
gente de los principios que informan al Partido Radical. Sin ese conoci-
miento seremos como una barca cuyo capitán no sabe cómo conducirla. 
No podemos subsistir sin una línea de conducta firmemente trazada e 
inteligentemente concebida. Y esta labor no podemos encomendarla a 
otros, porque el capitán de la barca es la asamblea y no sus dirigentes 
políticos. Precisamente, la aplicación inversa de estos principios nos han 
acarreado muchos males y seguirán acarreándolos si no se rectifican.

Y aquí cabe una segunda reflexión, que es necesario hacer para fijar la 
posición que corresponde a las asambleas y, consecuencialmente, la res-
ponsabilidad que les cabe en el proceso histórico de nuestra colectividad.

Decía a Uds. que el capitán de la barca es la asamblea y no sus dirigen-
tes políticos. La expresión “dirigentes” está mal empleada y, además de 
inducir a error, es humillante para nosotros. Induce a error porque de tal 
expresión se deduce que las asambleas están dirigidas por uno o dos in-
dividuos, y es humillante porque si las asambleas necesitan ser dirigidas 
por un hombre, las reducimos al triste papel de masa amorfa, sin con-
ciencia ni inteligencia, y eso es inaceptable. Más correcto sería hablar de 
“representantes” políticos; quizá este mero cambio de expresión pudiera 
golpear la conciencia dormida de los asambleístas.
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La dirección política del partido corresponde a las asambleas y, para 
ser preciso, es lo único que les corresponde. Toda otra actividad está fuera 
de su alcance e importa la comisión de errores que harto nos pesan des-
pués  de cometidos.

Debemos entender por dirección política la fijación de normas gene-
rales a que debe sujetarse el Partido en la realización de sus fines. Digo 
normas generales y no específicas, e insisto en ello porque, por su propia 
composición y naturaleza, las asambleas no pueden avocarse al conoci-
miento de problemas concretos que digan relación con la realización de 
ese programa. Esto último incumbe, en cierto modo, a los representantes 
o autoridades del Partido y esencialmente a nuestros representantes en 
el Parlamento y en el Gobierno. Las funciones de éstos y las de las asam-
bleas se complementan, pero no se confunden arbitrariamente, como 
ocurre ahora por una mala comprensión de estos principios elementales.

Hagamos un pequeño paréntesis para aclarar esta idea.
Es frecuente que en la sesiones figuren en tabla una o varias cuestio-

nes relacionadas con problemas de actualidad que, naturalmente, intere-
san a los asambleístas, quizá no tanto en su calidad de radicales cuanto 
como ciudadanos que por una u otra razón (algunos por deporte) desean 
conocer, exponer o solucionar. Así, por ejemplo, la fijación del precio del 
trigo, el racionamiento de la bencina, la jornada única, etc. En cuanto se 
procede de esta manera estamos perdidos. Y para no elucubrar, constate-
mos simplemente qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos.

Ofrecida la palabra, se produce por regla general un silencio pavoroso. 
Pocos se atreven a hablar y pocos son, en definitiva, los que hablan en las 
asambleas. Es frecuente oír a nuestros correligionarios que al referirse 
a una sesión pasada dicen: “Hablaron los de siempre y Fulano nos lateó 
como de costumbre”. En verdad, en las asambleas hay cuatro o cinco in-
dividuos que hablan siempre. El resto permanece en silencio. Por diversas 
razones, el tipo medio del asambleísta permanece callado, escucha y vota. 
Todo lo cual sería perfecto si los que hablan ilustraran verdaderamente a 
los que escuchan y si éstos votaran después de pesar, medir y reflexionar 
sobre el pro y el contra de la cuestión. Mas tal cosa no ocurre ni puede 
ocurrir, porque no es posible que ocurra, por lo menos dentro de nuestro 
sistema actual de vida.

El asambleísta medio permanece callado, en primer término, porque 
no se le ocurre qué decir particularmente si se trata de un problema de al-
guna envergadura. Y no se crea que el asambleísta permanece callado por 
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el temor de no resultar, en definitiva, un buen orador. Ordinariamente 
nos decimos esto, unos a otros, para engañarnos recíprocamente. “Hom-
bre, decimos, yo no hablo en la asamblea porque carezco de facilidad de 
palabra y en cambio Fulano habla tan bien”. No es cierto, o, más clara-
mente, es falso. El asambleísta no habla en la sesión porque no tiene nada 
que decir o porque sabe que lo que pudiera decir carece sustancialmente 
de importancia. Son meros comentarios, son opiniones formadas por fac-
tores reunidos al azar: lo que publica la revista Ercilla, lo que manifestó 
un amigo, etc, opiniones que carecen, en resumen, de base seria y firme  
para una controversia. Y el asambleísta medio no quiere, con justícima 
razón, avocarse  a una controversia en la que lleva  todos los visos de per-
der, desde que no tiene un concepto claramente formado del problema en 
virtud de un estudio concienzudo y detenido de las causas del mismo y de 
la bondad de las soluciones propuestas.

La ignorancia de la naturaleza y causa de los problemas que se plan-
tean y discuten en la asamblea no es cosa que humille ni ofenda a nadie. 
Por el contrario, es natural que exista y el error consiste en pretender y 
aparentar lo contrario. Sobre el concepto real de nuestro conocimiento 
prevalece la estúpida vanidad de aparentarnos sapientísimos. De modo, 
pues, que cuando me refiero a la ignorancia de las asambleas, de las cuales 
soy miembro  y me incluyo deliberadamente entre éstos, no sólo no pre-
tendo ofender sino que no ofendo a nadie. Pues al hablar de ignorancia no 
digo “incapacidad de entender”, que es cosa distinta y le reconozco a to-
dos, sino simple desconocimiento de los  problemas que se plantean. Así, 
por ejemplo, si me entrega un automóvil cuyo motor está descompuesto, 
para que lo repare, no sabré que hacer con él. Es decir, soy un ignorante 
en materia de motores y, en general, en mecánica. Para mí es un misterio 
el encendedor automático o el funcionamiento de un motor de automóvil. 
Esta ignorancia no tiene nada de ofensivo y sí un mecánico, experto en 
la materia, me dice: “quítese por favor, pues me está perturbando ya que 
Ud. no entiende nada de esto”, me ha llamado ignorante, pero no me ha 
ofendido por dos razones simples: primero, porque no me ha dicho que 
soy incapaz de entender el funcionamiento del motor, supuesto que me 
dedique a estudiarlo y segundo porque no siendo  mi oficio la mecánica 
es natural que ignore sus principios, sus leyes y su arte. Generalizando, 
no sé nada de nada y sólo conozco, en la medida que lo permiten mi ca-
pacidad, mis años de experiencia y mi espíritu de estudio, las cosas de mi 
profesión. Y aun en ella, lo cierto es que son más las cosas que ignoro que 
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las que conozco, defecto que trato de remediar en lo posible mediante un 
estudio constante. Mas sigamos adelante. Decía que toda otra actividad 
es extraña a mis conocimientos y a mi habilidad, e ignoro tanto como 
se fabrica una aspirina cuanto los principios elementales de astronauta, 
o de medicina. Y paremos de enumerar porque no acabaríamos nunca. 
Pero esta ignorancia no me inquieta desde que ni perjudica a nadie y no 
perjudicará mientras no pretenda inmiscuirme u opinar en las materias 
que ignoro. Porque si pretendo dar instrucciones al mecánico encargado 
de reparar el motor, las cosas marcharán mal, como si pretendo dirigir la 
construcción de un edificio u otra cosa cualquiera fuera de mi profesión. 
Y aun dentro de ella no crean Uds. que las opiniones se dan a priori. Lejos 
de ello, antes de opinar procede un estudio y un estudio largo y concien-
zudo, lleno de dudas y de dificultades.

Ahora bien, imagínense Uds. lo que será la intervención, no ya de un 
hombre sino de un grupo de hombres, en el análisis de problemas que no 
son de su especialidad y cuyos elementos esenciales y causas primarias 
ignoran. Una torre de Babel. Y tal es lo que acontece en la generalidad de 
los casos cuando las asambleas, extralimitándose en las funciones que le 
incumben, pretenden entrar al estudio de los problemas concretos que 
se presentan en la vida del país o que prevén pueden presentarse. Los 
problemas se enfocan mal, sin antecedentes, y se resuelven más o me-
nos al azar. Al azar, porque en la solución no interviene casi nunca el 
conocimiento exacto sino el sentimiento. Nada hay más emotivo que una 
asamblea. Es curioso que los hombres, cuando están en masa, reaccionan 
emotivamente más que inteligentemente. Lo cual no sería peligroso si el 
sentimiento del grupo se generase espontáneamente, libremente. Pues 
debemos reconocer que toda reacción sentimental tiende instintiva o in-
tuitivamente a lo justo. Pero esa reacción del grupo, ese sentimiento co-
lectivo, no se genera en forma libre, como el río que corre por una llanura, 
sino presionado, moldeado por factores extraños que le restan su pureza. 
Y en tal caso desaparece la única cualidad de la reacción emocional: la 
justicia instintiva.

Y aquí entramos al segundo defecto fundamental de nuestro actual 
sistema de asambleas.

Decía a Uds. que la actitud normal del asambleísta medio es el silen-
cio. Escucha y vota. Pero hay quienes hablan. Para ser más exactos, hay 
algunos que hablan siempre. A juzgar por esta actitud, estos asambleístas 
parlanchines lo saben todo, conocen todo y, en consecuencia, opinan au-
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torizadamente sobre todo. Estos sabios de asamblea son el producto típi-
co de nuestros defectos, son los hijos ilegítimos de la democracia y apa-
rentando defenderla (pues para hablar lo que se les viene en gana usan y 
abusan del concepto de democracia) son en verdad sus victimarios.

¿Cómo surge el orador de asamblea? Las fuentes generadoras de esta 
especie ya están señaladas. En primer término, existe el error inicial de 
atribuirle a las asambleas un papel que no les corresponde; el de Congre-
so Nacional, donde se discuten, estudian y resuelven los problemas que 
atañen a la colectividad, error que proviene, a su vez, del desconocimien-
to de los principios que informan la existencia de todo partido político. En 
segundo término, el desconocimiento natural y lógico de los asambleístas 
respecto de los problemas propuestos. Por último, la audacia de unos po-
cos para hablar de problemas que ignoran y para  opinar a su gusto sobre 
ellos, sin otro antecedente que su pretendido sentido común.

Y perdonen una pequeña digresión. El sentido común puede servir 
de guía para resolver lo más acertado, siempre que previamente se hayan 
estudiado los antecedentes del caso. Más no se crea que el mero buen sen-
tido da por sí mismo los conocimientos que ni se poseen, particularmente 
si son de orden especulativo. El sabio de asamblea habla, pues, largo y 
tendido y ofrece su solución, proponiendo un voto. Lo mismo hacen los 
demás sabios, entre los cuales se cuenta, algunas veces, con un buen ele-
mento que se pierde entre aquéllos. La asamblea vota por una de las pro-
posiciones. A veces, se produce una discusión acalorada, se cambia una 
palabra por la otra, como si de ello dependiera la marcha del universo, y 
termina la sesión aprobándose tal moción y rechazándose aquella otra.

¿Cuál ha sido la causa de que se aprobara un voto y se rechazara otro? 
En la mayor parte de los casos –admito que hay excepciones– la causa 
es una reacción puramente sentimental, pero condicionada por los que 
han intervenido en el debate. Son éstos, con sus palabras, sus actitudes, 
a veces dignamente serena, otras grandemente dramáticas, quienes con-
dicionan, conducen la reacción sentimental de la asamblea. Y así puede 
ocurrir que en una sesión cualquiera de cualquier asamblea, el problema 
de la bencina, el de la jornada única o la ley de divorcio, se solucionen 
en un sentido determinado o se rechacen por la actitud dramática de un 
orador, por la simpatía que despierta el asambleísta que ha planteado la 
cuestión o por otras causas tan ajenas a éstas, a los principios que deben 
seguirse para el estudio y análisis de tales cuestiones. 
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Y en virtud de esos factores nuestro sistema democrático engendra 
los dos grandes males que lo están amenazando de muerte: el dirigente 
político surgido de su propia audacia e ignorancia y el menosprecio por 
un sistema del cual resultan más ostensibles los yerros que sus bondades.

A esto hay que poner remedio automático y el remedio está en nues-
tras manos y es nuestro deber aplicarlo. En primer término, limitemos 
a las asambleas al papel que les corresponde. Ellas deben mantener la 
dirección política del partido. Son el jurado supremo a que deben acudir 
las autoridades del partido en los momentos difíciles, cuando necesitan 
orientarse en la ruta a seguir y necesitan saber si sus actos responden o 
no al sentir de sus correligionarios. Son, a la vez, el fiscalizador de sus 
representantes, a quienes revocarán el mandato que les han conferido si 
no actúan conforme a nuestros principios e ideales.

Nada menos que esto, pero tampoco nada más. Absolutamente nada 
más. Suprimamos, de una vez por todas, el estudio o planteamiento de 
cuestiones que no están en nuestra mano resolver, porque su estudio o 
solución no es de nuestra incumbencia. No olvidemos que hay personas 
encargadas de hacer esos estudios y de buscar soluciones adecuadas y que 
tienen en sus manos los antecedentes necesarios para ello. Hay diputados 
y senadores que reciben una asignación mensual para que se dediquen a 
tales estudios; hay ministros radicales y un Presidente de la República de 
nuestro partido, todos los cuales no tienen otra misión que la de estudiar 
los problemas nacionales y resolverlos. Esos hombres tienen en sus ma-
nos la posibilidad de obtener fácilmente todos los datos y antecedentes 
que sean necesarios y están gobernando porque se les ha reconocido una 
capacidad y preparación superior a la normal. A que, entonces, meternos 
a hacer lo que a ellos corresponde. Tal equivaldría a la pretensión de ex-
tender una nueva línea férrea a Santiago. Por la antigua correría el expre-
so arrastrado por las locomotoras y por la nueva iría otro expreso arras-
trado por nosotros. ¿No creen Uds. que sería un esfuerzo estéril arrastrar 
un tren con nuestras propias fuerzas, que tiene todas las posibilidades de 
no llegar nunca o de acabar con nosotros, si a la vera corre otro en mag-
níficas condiciones? Tal ocurre cuando las asambleas políticas pretenden 
asumir,  aun cuando sea en mínima proporción, las labores del gobierno.

Suprimiendo de nuestras sesiones tales cosas observaremos que éstas 
quedarían con escasas materias que tratar. Y en verdad, son escasas las 
materias que toca tratar a las asambleas porque, como ya lo advertí en un 
comienzo,  el papel de éstas es señalar las normas generales de conducta 
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del partido. Para lo cual, es obvio decirnos, no se necesitan reuniones 
semanales, ni bisemanales, ni siquiera mensuales. Cuanto menos se re-
úna la asamblea en períodos normales, tanto mejor. Porque en períodos 
normales la asamblea tiene poco o casi nada que hacer. Y  como cuando 
el diablo no tiene que hacer mata moscas con el rabo, corremos el riesgo 
de llenar los ratos de ocio inmiscuyéndonos en lo que no nos corresponde.

De aquí, entonces, que el mejor remedio para no pecar es no buscar 
la ocasión de hacerlo y reunir a las asambleas sólo cuando sea necesario, 
esto es, cuando razones de peso así lo exijan. Entonces y sólo entonces la 
asamblea cobrará la importancia que merece y preparados sus miembros 
para el debate que se les planteará, podrán reflexionar previamente, es-
tudiar serenamente y acudir al llamado con perfecta conciencia del papel 
que [falla de impresión, no legible] desempeñar y de la responsabilidad 
que le incumbe en sus actos y en sus decisiones. Entonces y sólo entonces 
las asambleas del Partido Radical intervendrán en el proceso histórico de 
nuestro partido y de la República.

Y ahora otra observación. – Hay otro factor que influye en el descon-
cierto de nuestro sistema democrático, mirado desde el punto de vista de 
nuestro partido. Es la inconstancia o veleidad de nuestros correligiona-
rios hacia los hombres que lleva al poder. Dentro de la jerga política calle-
jera es frecuente oír que Fulano se quemó o que el Partido Radical quema 
a sus hombres. Con lo cual se dice una gran verdad y una trágica verdad. 
Nada hay más peligroso para un político, particularmente, si es sincero y 
honesto, que aceptar un cargo de representación. Al poco tiempo estará 
quemado, igual que una luz de bengala a la cual hay que sustituir por otra, 
que durará tanto como la primera y así sucesivamente hasta… hasta que 
se acabe el stock de fuegos artificiales.

Esta veleidad e inconstancia de nuestros hombres hacia sus represen-
tantes obedece a múltiples factores, de los cuales podríamos señalar los 
tres siguientes como los más graves: primero, un afán incontrolado de 
actuar en política; segundo, un desconocimiento absoluto del papel que 
corresponde a los asambleístas en política y tercero, una deplorable de-
formación del acto electoral.

En verdad existe en nuestro país un afán incontrolado de actuar en 
política. Es un fenómeno digno de consideración que a medida que dis-
minuye la capacidad de los hombres para manejar sus propios intereses 
aumenta su afán por inmiscuirse en el manejo de los intereses del país, 
como si esto fuera cosa mucho más simple, menos importante. Es decir, 
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como si esto exigiera menos esfuerzo y menos preparación que la conduc-
ción de los negocios propios.

Los sentimientos políticos se han generalizado, es decir, comprenden 
mayor número de individuos, y se han extendido a todos los sexos y a 
todas las edades. No hace muchos años eran pocos los que actuaban en 
política y estos eran hombres maduros. Hoy en día todos intervienen en 
política y basta que se encuentren dos personas en la calle, sin un tema 
particular que mire a sus propias actividades o que ya han emitido su 
opinión acerca del tiempo, para que se lancen a opinar sobre política 
como un cumplimiento de sus obligaciones. En nuestras universidades 
se observa lo mismo y aún en los liceos, cosa ya francamente lamentable 
porque significa el colmo de la inconciencia.

Este afán incontrolado de actuar en política no sería tan pernicioso 
si no fuera acompañado de un relajamiento ostensible y cada vez más 
acentuado en el cumplimiento de los deberes individuales. Me lastima 
decirlo, pero los alumnos que actúan más destacadamente en política 
son, ordinariamente, los más ignorantes y flojos en sus estudios. Si esto 
ocurriera excepcionalmente no merecería comentarios de mi parte. Pero 
no sucede así. Por el contrario, es regla general. Y no se crea que no existe 
relación alguna entre la actitud del muchacho respecto de su profesión y 
la del mismo respecto de la política. Existe una relación estrecha, pues na-
die podrá convencerse de que, por principio, está mejor preparado para 
actuar en política un individuo que fracasa en su profesión que otro que 
hace de ella un culto y se prepara cuidadosamente para adquirir conoci-
mientos y para adquirir una cultura superior.

He puesto por ejemplo lo que ocurre con los políticos estudiantes 
universitarios. Lo mismo podríamos decir, en general, de los que ejercen 
otras actividades. El afán incontrolado de la política aumenta en propor-
ción inversa al concepto de responsabilidad individual como miembro de 
la colectividad.

De todo lo cual se desprende que la mayor extensión del sentimiento 
político se gana a costa de la preparación de los individuos que intervienen 
en esa actividad de manera que, en definitiva, más se retrocede que se avan-
za, pues nada se gana con  tener muchos adeptos a un determinado partido 
político si el nivel medio de cultura disminuye. Y tal  es lo que acontece  hoy 
día. Todos se quejan  de que no tienen tiempo para estudiar, ni para leer 
un libro interesante. Pero todos tienen tiempo para intervenir en política.
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El segundo factor que les señalaba como causa de la veleidad de nuestro 
partido para con sus hombres, es el desconocimiento total de la función que 
les cabe desempeñar a los militantes del partido en las actividades políticas.

Desde luego, comencemos sentando una premisa. El papel que co-
rresponde a los militantes de los partidos políticos es sencillo y un poco 
obscuro, sin brillo. El militante de un partido político no tiene otro rol 
que el de prepararse lo mejor posible, instruirse dentro de sus facultades, 
respecto del programa y de los principios que informan la colectividad a 
que pertenece. Y cuando en su oportunidad se requiera su opinión en un 
problema que afecte al partido, estar preparado para emitirla consciente-
mente y si se quiere, individualmente, esto es, no en virtud de la reacción 
inmediata que le produzca el debate planteado –reacción que obedece a 
los factores que he señalado anteriormente– sino en virtud de un estudio 
propio, inteligente, personal de ese problema. En una palabra que su voto 
no arranque de su emoción sino de su inteligencia de su reflexión, de su 
opinión propia, ya formada y no de la que puedan formarle en un momen-
to dado los oradores de asamblea. Esto y nada más.

Desgraciadamente, ese afán incontrolado de inmiscuirse en política 
ha desvirtuado el papel de los asambleístas y cada uno pretende actuar 
brillantemente en cada ocasión y destacarse por sus cualidades. O por lo 
menos figurar en las actas. La asamblea se transforma así en teatro y a 
veces en circo. Esto es inadmisible.

Este defecto se ha agravado notablemente, en lo que respecta a nues-
tro partido, desde que ha llegado al poder. En toda democracia bien or-
ganizada existen dos grandes corrientes de opinión: una mayoritaria, que 
por serlo llega a gobernar, y otra de minoría que no gobierna pero cuyo 
papel consiste en la fiscalización de los actos de la mayoría gobernante, a 
fin de impedir que esos actos perturben los intereses de la colectividad y 
vayan en desmedro de los derechos comunes. Ni gobernar supone actuar 
a su libre albedrio, con la ebriedad que a veces acompaña el poder, ni fis-
calizar supone oponerse a todo y obstaculizar estúpidamente los actos del 
Gobierno. Ambas son funciones que deben realizarse inteligentemente y 
que se complementan, advirtiendo que tan importante como la existencia 
de un partido de gobierno es la de un partido de oposición. Recuerden 
Uds. que para obtener la modificación de la ley de elecciones, no hace 
mucho tiempo, los partidos de oposición amenazaron con no ir a las elec-
ciones y el Gobierno hubo de transigir. Tan importante es, pues, la exis-
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tencia  de un partido de oposición. Piensen que si no la hay desaparece la 
democracia y se convierte en dictadura, si no de un hombre, por lo menos 
de una colectividad o de un partido.

Los partidos de gobierno gobiernan y los de oposición fiscalizan, que 
es también una manera indirecta de gobernar. Esto, que parece una pero-
grullada, ha sido  hasta ahora olvidado por nosotros y la causa primordial 
de muchas de las dificultades que se produjeron durante la Administra-
ción de don Pedro Aguirre Cerda.  

Leyendo la interesantísima polémica que se suscitó entre Januario 
Espinosa y Angel Guerra cuyos artículos aparecen publicados en la Re-
vista HOY, sobre las causas de la divergencia producida entre la Junta 
Central de nuestro partido y don Pedro Aguirre Cerda, tuve la impresión 
de que no se había ido al fondo mismo del problema, que no es otro que 
el derivado del desconocimiento del papel que le cupo desempeñar y le 
corresponde ahora en su carácter de partido de Gobierno.

¿Cuál fue la actitud del Partido en la pasada administración y que 
aun es de temer subsista en la presente? Nuestro partido, o mejor dicho 
las asambleas de nuestro partido, olvidadas de estas cosas elementales, 
comenzaron a fiscalizar los actos del Gobierno, tal como ocurría cuando 
estaba en la oposición. Que la Junta de Exportación Agrícola fijaba a tan-
to el precio del trigo. Pues bien, en la sesión inmediata a la dictación del 
decreto correspondiente figuraba indefectiblemente en tabla, o era pro-
puesta a la hora de los incidentes, la cuestión relativa a si se había fijado 
bien o se había fijado mal el precio del trigo. El caso propuesto ocurrió 
en nuestra asamblea y muchos de Uds. deben recordarlo. Se abrió debate 
sobre esa materia y gran parte de los concurrentes opinaron sobre el par-
ticular, unos impugnando el decreto del Gobierno, otros defendiéndolo.

No hace mucho tiempo, a raíz del proyecto de facultades económicas 
de emergencia presentado por el Ejecutivo al Congreso, se abrió debate 
en nuestra asamblea para discutir si debía o no aceptarse ese proyecto. 
Un distinguido correligionario, invocando su calidad de profesor de Dere-
cho Constitucional, impugnó el proyecto sostenido que es inconstitucio-
nal. Pues bien, si como profesor de Derecho Constitucional puede estar 
en lo cierto (cosa que todavía es discutible incluso desde el punto de vista 
puramente doctrinario), la verdad es que como miembro del Partido Ra-
dical su actitud es totalmente inconsecuente, pues como radical no nos 
cabe otro papel que acatar los actos y proyectos del Gobierno y defender-
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los en tanto sea posible. No es a nosotros a quien toca fiscalizar  los pro-
yectos del Gobierno,  los proyectos representados por nuestros propios 
representantes.  Ese papel les cabe a los partidos de oposición: son ellos 
quienes deben hacerlo, ese es su rol, esa es la actitud que les corresponde.

Aclaremos la idea. –El Partido Radical tenía un programa de reali-
zaciones que ofreció a la ciudadanía como la mejor forma y manera  de 
solucionar los problemas del país y de dirigir  sus intereses en la más 
acertada. Mientras la mayoría de los ciudadanos del país no se inclinó 
por nuestros principios, por nuestro sistema social y económico, no pu-
dimos ir al Gobierno para realizarlos. Por eso estábamos en la oposición. 
Éramos minoría y como tal teníamos que aceptar  que otros gobernaran 
al país de acuerdo a sus sistemas y sus programas. En tal carácter, ya que 
no podíamos realizar los nuestros, debíamos velar porque los actos de 
esos gobiernos no fueran en desmedro de los derechos de la colectividad. 
En 1938, por los acontecimientos que Uds. conocen, varió la situación del 
Partido, que en unión de otros afines obtuvo la mayoría necesaria para 
llegar al poder.

Llegamos al poder para gobernar, esto es, para realizar el programa 
que se había ofrecido, durante el largo período de oposición, a la ciuda-
danía entera del país.

Debemos suponer que el programa de realizaciones que se ofrecía 
había sido largamente madurado y que, por consiguiente, no cabían ya 
discusiones ni debates. Había algo positivo que hacer y había que cumplir 
lo prometido. En otros términos desde el instante mismo en que nuestro 
partido asumió el poder, debía comenzar para él una era de trabajo inten-
so, una era de acción. En 1938 se había ofrecido a la ciudadanía no sólo un 
programa de realizaciones. El partido radical había ofrecido también otra 
cosa, complemento indispensable de la primera: los hombres quienes ha-
bía depositado su confianza como los mejores preparados para la realiza-
ción de ese programa. En otros términos, el Partido Radical le ofreció a la 
ciudadanía un programa de trabajo y el hombre indicado para realizarlo.

Reflexionemos un instante solamente en esto de llevar un candidato 
radical para la Presidencia de la República. ¿Qué significa para nuestro 
Partido elegir un hombre de sus filas y presentarlo a la colectividad como 
el más representativo de sus ideales y el más capaz de desarrollar la pesa-
dísima labor que se le encomendaría? Significa, que después de una rigu-
rosa selección interna, nuestra colectividad había encontrado al hombre 
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que reunía todas las cualidades que, en su concepto, deben reunirse en su 
personero máximo. Esto respecto de la colectividad extraña del partido. En 
consecuencia, mediante ese gesto del Partido éste contrajo una responsa-
bilidad gravísima para con la ciudadanía, pues por intermedio de ese per-
sonero se obliga para con el país a llevar la administración pública por la 
senda que se ha señalado a sí misma y que le ha señalado a la colectividad.

Pero –y nunca se insistirá lo suficiente en este punto– el partido con-
trae también una gravísima responsabilidad para con el hombre que elige 
y para consigo mismo. Ordinariamente se habla de un  mandato conferi-
do por el Partido a su candidato. Esto no es cierto, el mandato que supone 
fundamentalmente depositar nuestra confianza en el mandatario para 
que desempeñe el encargo que le hacemos, supone también la facultad 
del mandante de revocarlo a su arbitrio, en cualquier momento. Supone, 
en otros términos, la posibilidad y la facultad de arrepentirse de haber 
elegido al mandatario y de privarle de los poderes que se le han dado. No 
ocurre así cuando en la lucha interna el Partido elige a un hombre de sus 
filas para presentarlo a la ciudadanía con el fin de que éste lo lleve a la 
Presidencia de la República. Elegido ese hombre por la colectividad, no 
cabe retractación, no cabe decir “me equivoqué”, no existe la posibilidad 
alguna de revocar ese mandato ni de decirle a la colectividad: “Ese hom-
bre que les presenté a Uds. como único representante de nuestro partido 
ya no nos merece confianza y queremos retirarlo del poder”. Esto puede 
ocurrir, hasta cierto punto y muchas limitaciones, respecto de los Minis-
tros de Estado, de los delegados de las asambleas. En ningún caso respec-
to de Presidente de la República.

Por consiguiente, el momento en que las autoridades del Partido pro-
claman a un hombre de nuestras filas como candidato del partido a la 
Presidencia de la República, es trascendental en la historia de nuestra 
colectividad, porque es definitivo, irrevocable, intangible. Traducido esto 
en otras palabras, los que votan por un candidato en la lucha interna, le 
dicen a ese candidato, mediante su voto, que depositan en él su confianza 
en cuanto actuará conforme a los principios y programas del partido, pero 
esa confianza que depositan en él es absoluta,  total, definitiva. No puede 
estar sujeta a variaciones ni veleidades y decir: hoy me merece menos 
confianza que ayer, o no me merece ninguna. Ni al votar se dice: “voto por 
Fulano siempre que…”. En las elecciones no caben esos siempre que. O al 
asambleísta le merece confianza el candidato y vota por él, o no le merece 
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confianza alguna y vota por otro, o no vota por ninguno. De donde resulta 
que cuando el partido proclama al candidato, le dice a la colectividad: 
Este es el hombre que representa nuestros ideales, nuestros principios, 
que realizará el programa que les hemos ofrecido y que merece toda nues-
tra confianza, toda nuestra confianza absoluta, definitiva, inquebrantable. 

Elegido el candidato radical por la ciudadanía, hay que dejarlo tra-
bajar y, en lo posible, colaborar con él. En lo posible, nosotros, que los 
parlamentarios deben colaborar con él efectivamente. Ya le dimos nues-
tra confianza y no caben reflexiones, dudas ni suspicacias. Y he dicho e 
insisto  que le dimos nuestra confianza absolutamente, sin restricciones, 
sin condiciones, sin plazos. Luego, no tenemos por qué estar pendiente 
de sus actos, ni por qué discutirlos. Porque el dilema es claro: o le hemos 
dado nuestra confianza, en cuyo caso resulta insólito estarle vigilando, o 
no se la hemos dado, en cuyo caso engañamos a la colectividad. Y como 
lo cierto es lo primero nuestra actitud no puede ser otra que la de dajarle 
trabajar en paz, presentarle nuestra colaboración en lo posible, apoyarlo 
en cuanto necesite de nosotros y, por sobre todas las cosas, no estas fisca-
lizando sus actos. Si el Presidente de la República, nuestro correligiona-
rio, nuestro elegido, nuestro representante, presenta un proyecto de ley, 
bien ha de estar, sus razones tendrá; si dicta un  decreto fijando el precio 
del trigo, es de suponer que él o los hombres que ha elegido para que 
lo acompañen habrán estudiado los antecedentes del caso y tendrán sus 
razones para ello; si el Presidente de la República presenta un proyecto 
de ley pidiendo facultades económicas de emergencia, sus razones tendrá 
y si el Congreso apoya esa petición, mejor todavía. A qué nos ponemos a 
discutir si el Congreso puede o no delegar sus funciones, si eso tendrán 
que verlo los propios congresales, ya que son los directamente interesa-
dos en resguardar sus  atribuciones y facultades. En cuanto a nosotros 
debemos apoyar al Presidente de la República, que es el correligionario a 
quien hemos llevado al poder y en la duda acerca de si el Congreso puede 
o no delegar sus facultades como se lo ha pedido nuestro correligionario, 
debemos decidir que sí puede hacerlo y aún más, que debe hacerlo, por 
tales y cuales razones. Así entiendo yo que debe comportarse un partido 
de gobierno, así entiendo yo que colabora con los hombres a quienes ha 
llevado al poder y que cumple con éstos la promesa tácita de apoyarlos en 
el cargo que les imponen.

Desgraciadamente, no fue el comportamiento de nuestro partido du-
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rante la administración pasada, y si es lamentable que tal cosa haya ocu-
rrido, no merecía mi atención en estos momentos si se hubieran enmen-
dado esos rumbos. Pero, como ya les decía, a juzgar por lo ocurrido a raíz 
del proyecto de facultades económicas de emergencia, las asambleas han 
continuado en el mismo predicamento y han comenzado a discutir la pro-
cedencia de tal proyecto y aun su conveniencia o inconveniencia. Nuestras 
asambleas continúan ignorando el partido de Gobierno y siguen haciendo 
el juez de partidos de oposición.

Y como sucede que los partidos de oposición también fiscalizan los 
actos del Gobierno y discuten sus proyectos, sus decretos y sus medidas y 
la conveniencia e inconveniencia de sus actos, tenemos que, en definitiva, 
el Presidente de la República trabaja con sus ministros mientras todos 
los partidos políticos se dedican a fiscalizar sus actos. En resumen, que 
en nuestra democracia criolla no hay partidos de Gobierno y partidos de 
oposición. Todos son de oposición en el concepto que ya he fijado: parti-
dos encargados de fiscalizar la actuación del Gobierno, sea porque tal pa-
pel les corresponde en verdad, sea porque sin corresponderles, lo asumen 
porque les resulta más entretenido.

Esto es inaceptable y debe  corregirse en seguida. Continuar en nues-
tra actitud equivale a la derrota anticipada de todo cuanto se espera de 
nosotros. Más aún, equivale a una revolución en potencia o en principio. 
No crean Uds. que exagero al decir esto o que lo digo sin haberlo me-
ditado previamente. Por el contrario. No hace mucho decía a Uds. que 
el mandato conferido por nuestro partido al Presidente de la República 
es irrevocable y que la confianza que hemos depositado en él, median-
te nuestro voto, no está sujeta a condición alguna. Por consiguiente, el 
partido debe apoyar la acción del Gobierno en todo instante, haga este 
lo que haga, sin vacilaciones ni disquisiciones de ninguna especie. Pero 
en la mente de Uds. ya existirá la duda y cierta resistencia a lo que he 
dicho. ¡Cómo es posible, pensarán Uds. que nuestro partido deba apoyar 
al Presidente haga lo que haga! En verdad hay que reconocer a esto una 
limitación: el partido no podrá apoyar al Presidente cuando este actúe en 
contradicción con nuestros principios esenciales, porque en ese momento 
traiciona nuestra confianza y deja de ser nuestro representante. Pero esto 
ocurre excepcionalmente y cuando ocurre, las causas son tan graves y el 
paso que se ha de dar en tal caso es tan decisivo, que se requiere de una 
reflexión profunda y de un estudio cuidadoso y sereno antes de darlo, 
porque en tal caso al partido no le queda otro camino que retirar su con-
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fianza al Gobierno, es decir, unirse a la oposición. Y cuando el Gobierno 
se queda sin partidos que le apoyen y con una oposición cerrada en el 
Congreso, el país se encuentra en estado revolucionario. Hay una revolu-
ción, ya que sin el Congreso o sin una mayoría en él, no podrá sostenerse 
el Gobierno sino recurriendo a otros medios. Por esto, cuando un partido 
se decide a dar ese paso, las razones que deben moverlo a ello han de ser 
poderosísimas. Sin tales causas, el partido debe continuar apoyando in-
quebrantablemente a sus representantes.

Por eso les decía que la actitud de nuestras asambleas en este pun-
to contiene, en principio, una actitud revolucionaria. He dejado bien en 
claro que los partidos de oposición son contrarios, por sus principios y 
doctrinas, a los principios y doctrinas que sustenta el Gobierno y que su 
rol es fiscalizar los actos de éste. Si las asambleas fiscalizan también los 
actos del Gobierno, automáticamente se trasladan a la oposición –desde 
el punto de vista de la doctrina– es decir asumen el papel de partidos de 
oposición. Y en tal caso el Gobierno se encuentra con que ningún partido 
le apoya verdaderamente y, por el contrario, todos les fiscalizan. Ninguno 
aporta, todos quitan. Y esto contiene, en principio, una revolución, pues 
del mismo modo que los partidos que llevaron al Poder al Presidente de la 
República le escatiman su confianza, éste perderá la suya en esos partidos 
y deberá buscar otros puntos de apoyo y otro respaldo a su actuación. En 
todo caso, tendrá que buscar en otras tiendas quienes colaboren con él.

Creo que mi pensamiento ha quedado bien en claro. El partido radical 
y las asambleas del partido deben asumir, una vez por todas, el papel que 
les corresponde en nuestro sistema y en nuestro momento: son partidos 
de Gobierno y como tales deben cooperar decididamente a la labor del 
Gobierno, apoyar sus actos, defender sus actuaciones y en todo momento, 
y por ningún motivo seguir en una fiscalización que a nada conduce, que 
es la negación de su propia personalidad y que importa el desconocimien-
to de los principios más elementales en que se inspira una democracia 
sana y bien organizada

El tercer factor que incide en la desorientación de nuestra gente es la 
deformación del acto electoral.

Los partidos políticos se crean para llegar al poder, para asumir el 
Gobierno y dirigir al país conforme a sus principios y salvar los proble-
mas conforme a sus soluciones. Despojemos a una colectividad política 
de esta aspiración y dejará de ser un partido para transformarse en una 
congregación religiosa, deportiva o de otra naturaleza. La asociación de 
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jóvenes cristianos, por ejemplo, no forman un partido político desde que 
no aspira a gobernar al país conforme a sus principios y, por consiguiente, 
no aspira a tener una representación parlamentaria. De aquí, pues, que 
la lucha electoral sea conducción esencial para la existencia de nuestra 
colectividad. Ella se justifica precisamente presentando a la ciudadanía 
hombres de sus filas para que sean elegidos en los cargos de representa-
ción popular.

Por otra parte, la existencia de partidos políticos importa, práctica-
mente, en el hecho, una restricción de la facultad de elegir respecto de 
los ciudadanos que no están afiliados a un partido político cualquiera. 
El ciudadano de un partido político cualquiera. El ciudadano de la calle 
vota por alguno de los candidatos que presentan a la elección los diversos 
partidos. Su facultad de elegir está, pues, limitada. En el hecho, es muy 
difícil que los ciudadanos, personas extrañas entre sí, se reúnan a discutir 
las condiciones y cualidades de cada uno para elegir al mejor. Este papel 
incumbe a los partidos políticos y, en cierto modo, justifica la necesidad 
de la existencia de estos partidos. Facilitan, pues, el mecanismo constitu-
cional, por una parte, y por otra mantienen una continuidad de criterio en 
el Gobierno de la República.

Pero por estas mismas razones el acto electoral interno de los partidos 
es extremadamente delicado y difícil. Desde que su intervención limita 
la facultad de libre elección que incumbe al pueblo y que ello importa, 
además, dirigir la conciencia y la conducta del pueblo en un sentido deter-
minado, los partidos deben presentar a la opinión sus mejores hombres 
seleccionados cuidadosamente con un criterio estrictamente inteligente 
más que sentimental. Analizar, pensar, medir, comparar cualidades, eso 
es lo que interesa y no la simpatía, la oratoria y demás factores ajenos 
totalmente a las condiciones que ha de reunir un parlamentario para des-
empeñar con éxito su difícil cometido.

La democracia, idealmente concebida y a ello debe aspirarse y amol-
darse nuestra conducta, supone que frente al acto electoral, cada miem-
bro de la colectividad política que se encuentra avocada al problema, es-
tudia por su propia cuenta a los hombres de su partido, planteándose la 
cuestión de resolver cuál de ellos es el más capaz para la tarea que se 
echará sobre sus hombros. Después de su elección propia, individual, se 
pondrá en contacto con los demás miembros de su partido para hacer un 
análisis comparativo de los diversos criterios y aunados éstos, se acerca-
rán a aquel que de dicho estudio haya resultado el mejor, para exigirle 
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que lo represente, que asuma la representación del partido. En cuanto al 
candidato, puede conocer o ignorar esos estudios previos, es indiferente. 
Lo que no puede hacer es intervenir en ellos para decidir a los hombres 
a su favor. Y una vez que le sea ofrecida esa representación, debe sacri-
ficarse aceptándola. Aun cuando Uds. pudieran creer que hay ironía en 
mis palabras, al decir que debe sacrificarse aceptando, no la hay. Asumir 
un cargo de representación popular importa siempre un sacrificio, desde 
que electo tendrá que desentenderse de sus negocios particulares para 
dedicarse a los de la colectividad. Y eso es un sacrificio.

Me permito insistir en que dije al comienzo que esto ocurre en una 
democracia idealmente concebida, y agregué que a este ideal debemos 
aspirar y acercarnos cada día. Pues bien, desde este punto de vista no se 
concibe al autocandidato, es decir, al individuo que se adelantan a ofrecer 
y, más aún, reclama el derecho a ser elegido y pretende torcer la voluntad 
de la asamblea por uno o por otro medio. El autocandidato, así definido, 
es un elemento negatorio de la idea de democracia y si Uds. lo observan 
con un poco de detención, en el fondo lleva oculto algo de caudillo. Los 
dictadores son también autocandidatos y reclaman se les siga porque se 
creen con facultades excepcionales para dirigir a los demás. El autocandi-
dato de nuestras asambleas, tal como lo he definido, es un pequeño dicta-
dor en potencia y si no desarrolla más ampliamente su instinto, es porque 
le faltan ciertas condiciones o porque el medio no le resulta adecuado 
o porque prefieren medrar al amparo de las instituciones democráticas. 
Para él evidentemente que no es un sacrificio asumir un cargo de repre-
sentación popular y no lo es porque obtiene compensaciones. La mayoría 
de los casos, el honor que evidentemente supone ser elegido. Pero se equi-
vocan quienes lo estiman así, porque es un honor ser elegido libremente 
por la voluntad consciente de los demás, por el libre discernimiento de los 
otros. Ahora, si hay presión en cualquier sentido y de cualquiera natura-
leza que sea –incluso por el medio de la oratoria, pues la oratoria supone 
casi siempre un pequeño fraude– ni hay honor para el elegido ni honran 
los que eligen.

Sin embargo, el acto electoral no se conforma todavía a este ideal que se 
ha inspirado e inspira a los creadores  mantenedores del sistema democráti-
co. Digo “todavía” porque tengo la convicción de que un día habrá de llegar-
se a él. Actualmente, y salvo bellísimas excepciones, el acto electoral dentro 
de las asambleas está deformado y el elector atiende a numerosos factores 
para su decisión, menos a los únicos que deberían intervenir en ella.
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Y este grave, gravísimo defecto, es otra de las causas, no de la deca-
dencia, pues no creo en ella, sino de la repugnancia que ha causado en 
muchos el sistema democrático y que ha sido un factor preponderante en 
la germinación de los regímenes totalitarios. A este defecto debemos po-
ner remedio enérgicamente, creando o despertando la conciencia dormi-
da de todos aquellos en cuyas manos está la salvación de nuestros princi-
pios, haciéndoles ver la responsabilidad que les impone la hora presente.

Los defectos anotados constituyen una brecha enorme en el sistema 
democrático y así como el agua de un vaso trizado se escurre lentamen-
te por las trizaduras, así nuestro sistema democrático se nos está escu-
rriendo por las trizaduras que importan esos vicios y defectos. Y esto es 
grave, porque ya tenemos números ejemplos de que así ha ocurrido. Y es 
nuestro deber evitarlo. Es nuestro deber y no de otros, porque nosotros, 
los radicales, constituimos los depositarios y los beneficiarios directos de 
este sistema. Ni la clase aristocrática ni el pueblo, por razones diversas 
que ni es del caso anotar en esta oportunidad, tienen interés en la con-
servación de nuestro sistema.  Somos nosotros los únicos interesados en 
ello y somos nosotros, en consecuencia, los encargados de mantener viva 
la llama de la libertad, de igualdad y de justicia que todavía ilumina la 
marcha de la humildad.

A mí especial y particularmente me duele nuestra inercia, nuestro 
dejar hacer, nuestro desinterés, por mantenerla, por vigorizarla y no he 
podido menos que afrontar de una vez por todas la verdad clara y simple, 
a fin de que se enmienden esos errores y a fin de que se levante nuestro 
ánimo en un propósito  firme y decidido de cooperar, como cada uno de 
nosotros debe hacerlo, en el mantenimiento de este régimen tan descono-
cido, y por ese mismo desconocimiento, tan impugnado y tan mal aplica-
do. Digo que a mí me duele especialmente esa actitud y que he afrontado 
esta charla gustosísimo, porque todo lo que soy, todo lo que tengo,  se lo 
debo a nuestro sistema democrático. De haber nacido en otra época o en 
otras tierras, se me habría negado el derecho humano de vivir, de estu-
diar, de perfeccionarme. Provengo de una familia pobre y humildísima, 
y sin embargo, a mí, como a todos, vengan de donde vengan se me han 
abierto las puertas de las escuelas, de los liceos, de la Universidad, para 
que pudiera desarrollar mis aptitudes en la medida en que lo permite mi 
capacidad. No se me preguntó nunca si soy rico o pobre, hijo legítimo o 
ilegítimo, aristócrata o plebeyo. Era un hombre, un ser humano y por ese 
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sólo carácter, por esa única consideración, las escuelas y los institutos me 
dieron su enseñanza, sus conocimientos, el medio de ganarme honesta-
mente la vida y de ser útil a la colectividad. Esto es lo que nos da la demo-
cracia, el derecho de vivir conforme a nuestra conciencia, el derecho de 
pensar libremente. Y por eso le estoy agradecido al sistema democrático y 
debemos estarle sumamente agradecidos todos los radicales que, precisa-
mente, constituimos la clase media del país.

Esto que nos ha dado la democracia no podemos perderlo: no debe-
mos perderlo. No es nuestro porvenir el que está en juego es el porvenir 
de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Reaccionemos inme-
diatamente. Salvemos a la democracia y para ello no se necesitan desfiles 
ni estándares. Sólo una labor tranquila y callada de perfeccionamiento 
individual podrá salvarla. Y eso es lo que he venido a pediros.

D. S. B.
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1 Diario La Patria, lunes 7 de mayo de 1956, p. 3.

Gran Maestro, gran Rector1

Por  Mariano silva silva

IV Año de Derecho U. de Chile

Una noticia alegre nos sacó de la cama esa mañana, hace pocos días. El 
diario decía: “Ha sido elegido rector de la Universidad de Concepción el 
abogado y profesor universitario señor David Stitchkin Branover”. Grata 
noticia para todos los que conocemos y en especial feliz para sus alumnos. 
Por desgracia la noticia tiene dos caras: la una, la dichosa, nos muestra 
nuestro profesor de Derecho Civil transformado en la primera autoridad 
de la Universidad sureña;  la otra, la cara triste, nos hace verlo despidién-
dose y dejándonos, para asumir su importante cargo.

Hacer en este breve escrito una sinopsis de la vida y de la labor uni-
versitaria del señor Stitchkin, no es cosa que incumba a sus alumnos. Am-
bos aspectos de su vida, aunque los conocemos, no podemos juzgarlos 
sus discípulos y ya se encargarán de hacerlos resaltar, con los caracteres 
brillantes que se merecen, los que observaron más de cerca su luminosa 
trayectoria. A nosotros sólo nos corresponde expresar la dicha de haber 
estado un día a su vera y de contarnos entre los muchos a quienes él ense-
ño y regaló con los frutos de la cosecha científica. Desde la cátedra hemos 
saboreado su enseñanza y hemos retenido como celosos guardianes su 
palabra jurídica y su consejo paternal, esperando la oportunidad en que 
la vida nos exija demostrar todo el bagaje de conocimientos que nos in-
fundió el maestro.
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Un nombramiento como el que nos preocupa no es una mera jugarre-
ta del destino. Para llegar a ocupar un cargo de tal preeminencia e impor-
tancia cultural, y a tan temprana edad es necesario contar con las cuali-
dades y solvencia moral necesarias. No otra cosa que sus méritos llevaron 
a don David al honroso cargo de que es ahora titular. No otra cosa que su 
constante preocupación científico-jurídica lo encaminó hasta ese triunfo, 
que no será el último de su existencia, sino que sólo una etapa más trans-
currida en el arduo camino de su vida dedicada al estudio.

Como discípulos, no sólo sabremos recordar su valor didáctico, sino 
que también su estatura como hombre de bien y permítasenos decirlo, 
como camarada. El siempre ha hecho ver a los que escuchan su palabra 
de maestro que no sólo se encuentra ahí, en el lugar privilegiado del pro-
fesor, para hacer valer más o menos su autoridad y entregar en valiosas 
clases los conocimientos adquiridos, sino que además constituirse en 
guía y continuo colaborador de cualquier alumno que a él acuda, aun por 
asuntos al margen de la enseñanza universitaria.

Descolló en las múltiples actividades de su vida. Fue excelente alumno; 
compañero ideal y abnegado; eximio conocedor del arte teatral; prestigioso 
director del Seminario de Derecho Privado de la Universidad de Concep-
ción; profesor ejemplar de la cátedra de Derecho Civil de la Universidad 
de Chile; eficaz cultor de la disciplina jurídica, notable abogado; incompa-
rable amigo. Nosotros, sus alumnos, sabemos también que desempeñará 
dignamente el delicado cargo que ahora ocupa, que lo honrará ante todas 
las cosas, misión de por sí difícil si se toma en cuenta el prestigio ganado 
por su magnífico antecesor.

Nosotros no pediremos nada especial para el profesor que nos deja, él 
sabe procurárselo todo con sus méritos, sólo podemos decirle, a modo de 
despedida: “Don David, tuvimos el grato privilegio de pasar un día a su 
lado, de ser su último curso en la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Chile, se lleva un pedazo bastante grande de cada uno, no nos olvide… 
nosotros nunca lo olvidaremos”. 
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1 Diario La Patria, miércoles 10 de septiembre de 1958, portada.

El Rector señor Stitchkin envió ayer 
conceptuosa nota a D. Jorge Alessandri1

En  nombre de cuerpos directivos de la Universidad, 
hace votos por el éxito de su Gobierno

Dice que en reciente elección “quedó de manifiesto 
voluntad mayoritaria de nuestro pueblo”

En nombre de los Cuerpos Directivos de la Universidad de Concepción, 
el Rector señor David Stitchkin envió ayer una conceptuosa nota al Pre-
sidente electo señor Jorge Alessandri, con motivo de los resultados de la 
reciente elección presidencial. El texto de la nota es el siguiente:

“Honorable Senador, la reciente elección del 4 de septiembre ha consa-
grado a V. S. como el Presidente Electo de Chile, en un acto cívico que 
honra a nuestra democracia y en que ha quedado de manifiesto la volun-
tad mayoritaria de nuestro pueblo.

La sensación de tranquilidad y confianza que se advierte en los distin-
tos sectores de la ciudadanía, después de la ardorosa campaña electoral 
pasada, es el mejor augurio de la acertada gestión que nuestra patria es-
pera cumplirá el nuevo mandatario, inspirado sólo en la insobornable y 
permanente decisión de servir los altos intereses nacionales con el apoyo 
desinteresado y sincero a que estamos obligados todos los chilenos en 
particular y las instituciones que representamos.

Durante el ejercicio de sus funciones de Senador, V. S. supo siempre 
atender las necesidades de esta Universidad, compenetrado del alto rol 
que les corresponde desarrollar a los Institutos de cultura superior en 
la formación profesional, en la investigación científica y en la extensión 
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cultural, misión que se traduce también en la creación de valores cívicos, 
que constituyen el mejor respaldo de una democracia.

Por estos motivos, les ruego se sirva aceptar estas expresiones de sin-
cera congratulación en nombre de los Cuerpos Directivos de esta Univer-
sidad y en el mío propio y los sentimientos de mi más distinguida consi-
deración. 
 
Saluda muy atentamente a V. S.

David Stitchkin Branover
Rector

Carlos Martínez Toledo
Secretario General
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1 Diario La Patria, domingo 11 de junio de 1961, p. 12.

Profesorado de Universidad 
agradece gestión del Rector1

El Directorio de la Asociación del Personal Docente de la Universidad de 
Concepción envió una nota al Rector de la Universidad, don David Stitch-
kin B. agradeciendo la nivelación de sueldos del personal, que fue asimi-
lado al régimen del personal estatutado.

La nota es la siguiente:

Nuestro Directorio se impuso con viva y agradecida complacencia de esta 
resolución que, como Ud. bien lo dice, da cabal cumplimiento en lo que 
respecta a dicho personal,  a la petición que se formulara en el transcurso 
del año 1960, en orden de equipararlo al personal docente estatutado.

Existía plena seguridad y  confianza en que el espíritu de justicia y de 
comprensión que anima al Honorable Directorio y al Rector de la Uni-
versidad, daría la exacta solución al problema de este personal, como la 
existe en que en un futuro cercano se solucione, igualmente, el que aqueja 
al personal administrativo.

El Directorio de la Asociación aprecia en todo lo que vale el mejo-
ramiento económico acordado para el personal docente referido y com-
prende y aquilata en su real dimensión el sacrificio pecuniario que ello 
importa para la Universidad y tiene la certeza de que el estímulo que se 
proporcione así al grupo de funcionarios favorecidos,  redundará en un 
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recíproco beneficio, como sucede normalmente cuando las relaciones en-
tre empleador y empleado se acrecientan a través de gestos como el que 
Ud. ha tenido a bien comunicar en su nota Nº 1578 referida.

En nombre del Directorio de la Asociación, cúmplenos agradecer muy 
sincera y ampliamente al señor Rector y al Honorable Directorio de la 
Universidad, el acuerdo de aumento de sueldos que viene a proporcionar 
a un sector del personal docente la justa e igualitaria satisfacción de sus 
aspiraciones pecuniarias.

Firmado: Galo Gómez Oyarzún, secretario; Aulio Vivaldi Queirolo, pre-
sidente.
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Piden que continúe como rector de la universidad

Sectores universitarios y privados 
solicitan al Sr. David Stitchkin 
postular a un nuevo período1

Numerosas comunicaciones en tal sentido ha recibido la Secretaría Gene-
ral de la Universidad de Concepción. –Se reconoce extraordinaria labor 
de progreso desarrollada por el actual Rector.

Con motivo de haber anunciado su propósito de no postular a un nue-
vo período como Rector de la Universidad, que se inicia en el mes de abril 
del próximo año, el señor David Stitchkin ha recibido numerosas solicitu-
des de sectores universitarios y de instituciones ajenas a esta Casa, en que 
le han pedido no insista en esta decisión. Entre las primeras destacan las 
del Honorable Directorio y del Honorable Consejo de la Universidad; Fa-
cultades, Directiva de la Asociación del Personal Docente y Administrati-
vo, Sindicato Profesional Mixto de Empleados Subalternos y Obreros de 
la Universidad. Entre las segundas, las de personeros representativos de 
Instituciones que agrupan a los artistas plásticos de Chile, encabezados 
por el Decano de la H. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile; 
Sociedades Mutualistas; Centro de Ex-Alumnos y particulares.

Durante la ausencia del señor Rector en los Estados Unidos, la Se-
cretaría General de la Universidad ha recibido las siguientes notas que 
hemos resumido para ofrecer un extracto de cada una de ellas:
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De la Facultad de Medicina

“Señor Rector:
La Facultad de Medicina en su sesión del 25 de los corrientes, en relación 
a su deseo de no postular a un nuevo período, acordó por la unanimidad 
de sus miembros presentes comunicar a Ud. el profundo sentimiento con 
que hemos visto su determinación y expresarle nuestros deseos de que 
desista de ella.

La brillante y exitosa gestión desarrollada por Ud., que ha culminado 
con la puesta en marcha de numerosas iniciativas vitales para el desarro-
llo actual y futuro de la Universidad, necesitan de la continuidad de su di-
rección y tememos que se verán seriamente afectadas cuando se les retire  
el respaldo de la solvencia y prestigio que acompañan al señor Rector.

Sabemos de la firmeza de su decisión, que respetamos ampliamente, 
pero queremos de todos modos hacerle presente nuestro deseo de verlo 
continuar en la dirección de nuestra Casa de Estudios, y ofrecerle renova-
damente toda nuestra colaboración. 

Finalmente como universitarios, queremos destacar el esfuerzo y devo-
ción que Ud. ha puesto en su tarea, sin tomar en cuenta sacrificios personales 
y familiares, lo que ha comprometido nuestra sincera gratitud.

(Fdo.): Dr. Ivar Hermansen, decano; Dr. Eduardo Skewes, secretario”.

De la Facultad de Agronomía

“Señor Rector:
La H. Facultad de Agronomía, en conocimiento de su propósito de no 
postular a la reelección en la Rectoría de nuestra Universidad, acordó por 
unanimidad solicitarle tenga a bien reconsiderar su decisión. Tal recon-
sideración la solicita en reconocimiento de los grandes beneficios que su 
Rectoría ha traído a la Universidad, orientando su acción y elevando su 
prestigio hasta alcanzar una estatura que se proyecta más allá de nuestras 
fronteras.

La Facultad de Agronomía y su Escuela y Estación Experimental, gra-
cias a la comprensión y preferente atención que el señor Rector les ha 
prestado han alcanzado un nivel sobresaliente, colocándose en la actuali-
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dad a la vanguardia de las Facultades de Agronomía, no sólo del país, sino 
del continente entero.

No existe duda, entre los señores Profesores, que tal nivel no se hu-
biera logrado, de no contar con el apoyo que para el desarrollo de sus 
planes de enseñanza e investigación han encontrado siempre en el señor 
Rector. Y ante la posibilidad de su alejamiento de la Rectoría temen que 
sus más sentidos propósitos de llevar la Escuela por un camino siempre 
ascendente se vean frustrados. El señor Rector ha sabido comprender y 
aquilatar plenamente el alto significado y el papel preponderante que la 
Universidad debe tener en la orientación de la política agraria nacional, 
labor que está llamada a realizar, a través de los jóvenes que formados 
en sus aulas, entrarán a laborar en las actividades productoras, ya sea de 
carácter privado o público, y a través de su Estación Experimental me-
diante el estudio de nuevas técnicas, aplicación de métodos racionales 
de explotación, y la producción e introducción de variedades mejoradas.

Para la realización de estos propósitos, los primeros pasos ya han sido 
dados y sólidamente afianzados por el señor Rector, que como indicamos, 
ha sabido medir sus proyecciones con acierto e inteligencia, prestando a la 
Facultad su mejor apoyo. Comprenderá, por tanto Ud., cuál es el sentimien-
to que el anuncio de su retiro ha producido en nuestro espíritu y cuál es la 
razón que ha movido a la Facultad a  solicitarle en forma muy encarecida, 
quiera reconsiderar su decisión primera.

Reciba Ud., señor Rector, la gratitud muy sincera de nuestra Facultad 
y las seguridades de nuestro más amplio apoyo en su labor futura, al ac-
ceder a nuestra solicitud, que puede estar Ud. cierto que la formulamos 
desde lo más íntimo de nuestras conciencias, con la profunda esperanza 
que alcance el éxito que muy de veras anhelamos.

Le saluda con mucha atención.

(Fdo.): Luis Del Villar Z., vicedecano”.

De la Facultad de Filosofía y Educación

“Señor Rector:
Al acercarse el término del actual rectorado y conocer oficialmente al pro-
pósito suyo de no postular a un próximo periodo, la Facultad de Filosofía 
y Educación se ha reunido en pleno el día 7 de este mes, a fin de manifes-
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tar el juicio que le ha merecido su labor y considerar las consecuencias de 
su retiro.

La magnitud de la reforma emprendida durante su mandato, inspi-
rada en una concepción moderna de gran envergadura; la imaginación 
fecunda en la búsqueda de soluciones y recursos para los asuntos de nues-
tra casa no podrán ser olvidadas en la historia de esta Universidad. Por 
eso una actitud abierta a todos los valores que fija nuevos rumbos y des-
cubre nuevos horizontes, ha sido realidad bajo su orientación.

Las actividades extrauniversitarias han tendido un puente generoso 
hacia todos los habitantes de la zona y especialmente las de índole artísti-
ca, que juegan tan importante papel en la creación de un fermento propi-
cio a las cosas de la cultura, de suerte que este movimiento de renovación 
no sólo ha alcanzado a nuestra Universidad, sino que ha modificado, en 
cierto modo, la faz de Concepción.

El cuidado puesto en los estudiantes cuya tutela ha llegado hasta la 
intimidad misma de sus hogares, ha realizado el ideal tenazmente per-
seguido de proporcionarles una existencia más amable, que les permita 
mejores condiciones de estudio.

Este programa que no ha desatendido ningún aspecto de la vida uni-
versitaria, ha hecho noticia más allá de nuestras fronteras y el interés y 
afecto con que se le ha seguido desde el extranjero quedó de manifiesto en 
la pronta y generosa ayuda recibida durante los amargos días de la catás-
trofe, lo que sumado al ingenio y diligencia del señor Rector nos permitió 
salvar la situación de tan espléndida manera, que no sólo se conservó casi 
inalterable la marcha de nuestra institución, sino que se fortificaron los 
planes de trabajos, en una especie de viril respuesta al infortunio.

Nuestra Facultad no ha sido todavía el objeto principal de la atención 
de las autoridades, en razón del orden que ha debido seguir la reforma. 
Pero el apoyo que Ud. le ha dispensado y el crecimiento y superación que 
ha tenido lugar en su seno, constituyendo una muestra promisoria de lo 
que deberá ocurrir cuando, completando la etapa final de este movimien-
to, ella se integre al proceso de reestructuración que unificará los propó-
sitos y los niveles de trabajo, dando a nuestra Universidad entera, una 
nueva y más imponente fisonomía.

En este tiempo, sin embargo nuestra Universidad ha fundado un De-
partamento de Historia, que junto con ensanchar el horizonte profesio-
nal, representa un foco importante de las labores académicas, y un De-
partamento de Filosofía con el cual, en un esfuerzo no superado en el país 
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a favor de esa disciplina, se ha intentado por primera vez organizar en un 
pensamiento crítico superior la actividad intelectual de todo estudiante 
universitario, parcelada hasta el deterioro por la especialización de nues-
tra época.

Largo sería, señor Rector, e inoficioso  por hallarse a la vista, un re-
cuento exhaustivo de lo que ha significado, por su volumen y sus proyec-
ciones, la misión emprendida. Poco a poco se irán desplegando los frutos 
de lo que ha de crecer hasta las dimensiones de un acontecimiento nacio-
nal, y ellos hablarán más elocuentemente que la humildad de nuestras 
palabras. Mas, la acción que usted ha iniciado sobre tan vastos cimientos 
y el espíritu liberado por ella no ha cristalizado aún en términos tales 
que se la pueda abandonar sin riesgo de frustración. No será fácil aunar 
voluntades y hallar en nuestro medio, aun entre sus mejores hombres, a 
aquél que pueda conducir por los mismos cauces y con igual altura seme-
jante tarea.

Respetamos las causas de su resolución, las que nadie tal vez tenga el 
derecho de remover; pero a quien ha cumplido su trabajo por vocación y 
ha puesto en él lo mejor de sí, se le puede invocar el amor a su obra y rogar 
el sacrificio de continuar en ella hasta dejarla en un punto, en contra del 
cual nada puedan los vaivenes de la fortuna.

Acepte, señor Rector, el homenaje de nuestra gratitud y admiración y 
no quiera ver en estas últimas palabras sino la prueba del entusiasmo y 
del arraigo en esta gran empresa que nos ha puesto entre las manos y que 
su propio ejemplo ha hecho nacer en los miembros de esta corporación.

Saludan a Ud. con la más alta consideración y aprecio.

(Fdo): Rodolfo Zañartu Arratia, decano: Mario Pantoja Franco, secretario”.

Del Directorio de la Asociación del Personal 
Docente y Administrativo

“Señor Rector:
El Directorio de la Asociación del Personal Docente y Administrativo de 
la Universidad, en sesión realizada ayer, jueves 25, consideró sus declara-
ciones respecto a su deseo de abandonar la Rectoría de la Universidad al 
termino del actual período reglamentario.
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Los delegados de las distintas Escuelas, Reparticiones o Institutos, 
estuvieron contestes en lamentar sinceramente su decisión, atendida la 
circunstancia del desarrollo ascendente de la Universidad. Su vinculación 
y prestigio internacional y su planificación que la ha incorporado al medio 
cultural y económico del país, ha tenido en Ud., señor Rector, el principal 
impulsor y realizador.

Lo anterior, unido a la amable convivencia y armonía que han presidido 
las relaciones de esta Asociación y la Rectoría, inducen al Directorio a ha-
cerle llegar el sentimiento con que ha recibido esta noticia y el deseo unáni-
me de que Ud. siga al frente de esta Casa de Estudios, para la consolidación 
de la obra iniciada y la conducción de ella a su fin.

Es deseo de los miembros del Directorio expresarle personalmente 
estos sentimientos que son, también, los particulares de los suscritos, que 
reiteran a Ud. su más elevada y distinguida consideración.

Le saluda atentamente.

(Fdo): Aulio Vivaldi Queirolo, presidente: Galo Gómez Oyarzún, secretario”.

Del Centro de Ex Alumnos y Amigos 
de la Universidad, en Angol

“Señor Rector de la Universidad de Concepción, don David Stitchkin Bra-
nover, Concepción.

Señor Rector:
Nos es muy grato poner en su conocimiento que, a las 21 horas del viernes 
26 del presente mes, este Centro de Ex Alumnos celebró una asamblea 
general convocada, especialmente, con el exclusivo objeto de rendir un 
homenaje a la Universidad de Concepción, en el cuadragésimo segundo 
aniversario de su fundación.

En la asamblea de nuestra referencia, prestigiada con la amable pre-
sencia de la señora Corina Vargas de Medina y del profesor señor Gastón 
Benavente Aravena, la totalidad de los ex alumnos y amigos presentes 
abundó en opiniones y conceptos altamente elogiosos para la extraordi-
naria labor desarrollada por el señor Rector en beneficio de los altos y 
permanentes intereses de la Universidad.
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Consecuentes con este mismo sentir y en conocimiento de que el señor 
Rector habría decidido no aceptar nuevamente la responsabilidad direc-
tiva de los diversos planteles universitarios, el Centro adoptó el siguiente 
acuerdo, sancionado con la aceptación unánime de todos sus miembros:

CONSIDERANDO:
–el extraordinario e inobjetable progreso alcanzado por la Univer-

sidad de Concepción bajo la superior directiva del Rector, señor David 
Stitchkin B.;

–la opinión, generalizada en todos los círculos nacionales,  el recono-
cimiento por parte de los altos organismos educacionales extranjeros  de 
que este inusitado progreso se debe, en parte principalísima, a la acertada 
e inteligente actuación personal del señor Rector; y

–la seguridad de que gran parte de los planes concebidos por el señor 
Rector aún no están totalmente realizados, el Centro de Ex Alumnos y 
Amigos de la Universidad de Concepción, en Angol, en sesión solemne de 
homenaje a su Universidad, acuerda:

Rogar encarecidamente al señor Rector, quiera en resguardo del pres-
tigio de la alta jerarquía universitaria penquista, acepte el necesario sa-
crificio de dirigir, por un periodo más, los destinos de la Universidad de 
Concepción, como una valiosa garantía de que sus propios y ágiles planes 
de una moderna concepción universitaria, serán cumplidos hasta en sus 
últimos detalles”.

Acuerdo que nos honramos, en transmitirle, seguros que nuestra mo-
desta petición traduce el sentir unánime, no sólo de los ex alumnos, sino 
de la totalidad del alumnado y profesores de esa Casa de Altos Estudios.

Saludamos muy atentamente a Ud.

(Fdo): Federico Sánchez S., presidente; César Ramírez S., secretario”.

De la Sociedad S. M. de Obreros “Lorenzo Arenas”

“Señor Rector:
El Directorio de la Sociedad ‘Lorenzo Arenas’ saluda con todo afecto al 
distinguido e ilustre Rector señor Stitchkin y, por su digno intermedio, al 
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H. Cuerpo Docente y miembros del Consejo Universitario con motivo del 
42 aniversario de la Universidad de Concepción.

La invitación que Ud. recibió de la Unión Panamericana para integrar 
el Comité Asesor de Educación Superior, constituye un motivo de legíti-
mo orgullo, no sólo para la Universidad, sino también para los penquistas 
y chilenos en general. Esto indica el prestigio de la Universidad en el ex-
tranjero y el alto nivel cultural alcanzado, gracias a la brillante gestión de 
su Rector, que no ha escatimado sacrificios en beneficio de la educación.

Finalmente queremos comentar brevemente el anuncio hecho por 
Ud., de no postular a la reelección por un nuevo período.

Un filósofo dijo: “Todos los hombres son útiles, pero ninguno necesa-
rio”. Nosotros podemos decir lo contrario, atreviéndonos a afirmar que 
Ud. es indispensable en la Universidad. Si se aleja de ella, sería como si a 
un motor le faltara el combustible, o como si a un ser humano le faltara 
el oxígeno para respirar; porque Ud., en fin, le ha dado una orientación 
científica, de acuerdo a los principios modernos de Educación Superior. 
Dejarla en estas circunstancias sería como si un padre abandona súbita-
mente a su hijo cuando empieza a caminar.

El Claustro Pleno Universitario ya no elige al Rector, solamente rati-
ficará lo que la ciudadanía tiene determinado, esto es, reelegir a su actual 
Rector don David Stitchkin Branover.

Hacemos votos porque así sea para bien de la Universidad y de la Edu-
cación.

Saludan fraternalmente a Ud. por el Directorio.

(Fdo): Eduardo Manosalva M., presidente; Héctor Palma Chandía, secre-
tario”.
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1 Diario La Patria, domingo 7 de enero de 1962, portada.

La Vida y sus Personajes

David Stitchkin1

Entrevistó Patricio Manns

de la redacción de La Patria

Un hombre es la suma de muchas cosas. Hay, por ejemplo, que estudiar-
le actitudes súbitamente modeladas, determinar palabras, atisbar horas 
suyas que han sido, quizás  difíciles y de ese modo se va conformando la 
arquitectura que habíamos calculado unitaria, indivisible, de esa mane-
ra le vamos concluyendo y midiendo. Pero para encontrar el centro de 
un hombre, el eje sobre el que gira su círculo vital –que somos círculos, 
querámoslo o no– tendríamos que escarbarle con paciencia, apartar de 
su superficie algunas cosas engañosas, desbrozar sus actitudes y talar mil 
maniobras para despejar recién los atributos que nos señalarán el princi-
pio de su síntesis. Es sabido que todos los hombres pueden  ser sintetiza-
dos en una palabra aunque no explicados con ella, y es verdaderamente 
importante llegar al hueso de una cosa, a la semilla en la fruta, a la llama 
en la luz de hablar de ella. Y un día hubo que sintetizar con esa expresión 
a don David Stitchkin. Como no le conocíamos todavía se hizo necesario 
bucear primero en esa masa informe de palabras –aparentemente infor-
me antes de echar la mente en su lúcido cubo–que constituyen lo que uno 
dice y escribe los rastros luminosos de las palabras en el papel, la idea 
concretada en manchas. Allí nos inclinamos y empezamos a buscarle el 
alma pero aquella que quería mostrarnos no la hubiésemos descubierto 
por nosotros mismos, y tras reunir un cúmulo de asuntos y nombres y 
días con sus números veloces y acontecimientos, con esa maraña difícil en 
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las manos, sacudimos el cedazo una noche debajo de la lámpara de nues-
tro cuarto y vimos caer objetos, postulados, lágrimas, dolores, extensos 
temores, gestos largamente establecidos, sentimientos, todo en realidad 
cuanto es del hombre y le conforma y le integra; de repente, asuntos tris-
tes, que no querían enderezar el color de su agua para entrar los ojos, os-
cilaciones que no nos gustan o no nos tocan. Y después contemplamos los 
residuos, lo fundamental, lo básico, lo que tardó más tiempo en desapa-
recer. Había en última instancia –o en primera ¿cómo establecerlo?–, un  
único elemento: nobleza. Eso es entonces lo fundamental de don David.

De donde él provino, un país nebuloso y no exactamente común, una 
infancia especial, súbitamente declarada en extraños territorios a solas 
para concretarse y descubrirse, trajo sin duda especiales atributos. Hoy 
día  los maneja y con ellos combate. Muchas de sus realizaciones resul-
tan un movimiento reflejo de defensa, elaborado por los años obscuros, 
vívidamente sentidos. Se cumple de tal modo una regla fundamental que 
él mismo estipula cada vez que la ocasión lo exige; no hay escuela que 
enseñe a vivir y, sin embargo, de esa escuela vital que es la vida misma, 
de esa experiencia sostenida, obtendremos los elementos necesarios para 
guiar al hombre nuevo, al recién construyéndose.

Don David ha reiterado la necesidad de elaborarse mirando primero 
nuestras propias exigencias las características de una naturaleza especial, 
confrontar con ella los estímulos y las conquistas externas y después, pero 
sólo después, establecernos en cuerpo y alma con peso y bagaje propio 
para desarrollarnos, elevarnos y expandirnos, como consumación de 
nuestra propia personalidad. Tratándose de un educador por antonoma-
sia, es lógico que la Educación –directa y refleja– constituya una premi-
sa inseparable de sus postulados. Al educar a un hombre, al enseñarle a 
educarse, estamos, en cierta medida, configurando una época, estamos 
elaborando los planos de un futuro edificio en cuyo interior vivirá gente y 
habrá manos que muevan hilos y escriban y conduzcan. Así es, pues, eso 
de importante.

El hombre

El maneja las manos como para bendecir y a veces como para golpear. El 
golpe se diluye y las palabras quedan vibrando tenuemente, entre el humo 
debatiéndose como pájaros rotos, como peces heridos hasta aclararse 
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por completo en la perfección dinámica del sacrificio. Entonces vuelve 
el humo a trabajar su atmósfera turbia y a veces lo apartamos para pre-
guntar. Pero la charla, tan fácil de partir con un sonido ajeno –el roce de 
unos pies, el golpe de una puerta– se enhebra sola de nuevo como guiada 
por una obstinada aguja. De ella emergen cosas primordiales, cántaros 
frescos, tierra y lluvia, mareas y asuntos enunciados. Y de ella pendemos 
trabajándola y pensándola su advertencia mecánica.

Primero habla de cosas que conocemos mucho, de antiguas hambres 
y olvidados apremios y su voz es obscura y monocorde. De repente salta 
un país y lo quedamos mirando ante nosotros lleno de molinos y mujeres 
y danzas: España, por supuesto. Pero el fondo del asunto es la cuestión 
vital, el apremio de la existencia. De esta primera edad se desprende la se-
gunda allí se gesta la madurez, allí empezamos a calcular lo que haremos 
de nosotros. Es, en efecto, esta primera actividad de conciencia la que 
determina cómo y por qué seremos, la que regula nuestra individualidad 
y nuestra sociabilidad, la que, en definitiva, nos provee de buen o mal 
camino, pero camino al fin, y por ello no vacila en afirmar que muchas de 
sus actitudes de adultos fueron gestadas en el seno de ese tiempo nebulo-
so, como por ejemplo entre otras, la idea de construir un gigantesco foro 
abierto, que permitiera al pueblo acudir a las aulas universitarias y tomar 
contacto directo con las conquistas de la cultura actual.

La tarea urgente de la universidad

“En la historia de la Humanidad hay ciclos de calma o de tan lenta evolu-
ción, que la misión universitaria parece quedar circunscrita a las funcio-
nes primordiales de conservar y transmitir el conocimiento y la cultura 
elaborados por las generaciones precedentes a modo de herencia adquiri-
da gratuitamente y respecto de la cual no cupiese otra actividad ni mayor 
responsabilidad que la de transferirla intacta a las generaciones venide-
ras”, ha señalado en su oportunidad el actual Rector de la Universidad de 
Concepción. Pero seguidamente advierte: “Sustancialmente distinta es la 
condición de nuestro tiempo”.

En efecto no hay memoria de una actividad vital tan brusca, expansi-
va, total alucinada y sin embargo confusa a lo largo de las centurias que 
abrigan el quehacer histórico comparable a la nuestra. Hemos asistido a 
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la transmutación de valores que considerábamos permanentes y que han 
sido desalojados de su posición por un imperativo que no admite de ello, 
se ha hecho claramente aconsejable la modificación de la actitud estacio-
naria para imprimirle una dinámica que consume al siglo. La angustia 
que aherroja al hombre –angustia que no es un mero elemento literario, 
moda ni tendencia, sino un organismo real vivo y creciente–no tiene el 
paliativo que hace esperanzadas las dolencias que hace que soportemos 
con cierto estoicismo una enfermedad digamos o una herida. Esta an-
gustia es producto parcial o total de viejas formas caducas de conduc-
tas calculadas para épocas dóciles, de conceptos que no cumplen la tarea 
para la que fueron elaborados. Es una angustia de confusión. El hombre 
no dispone de suficientes elementos que reglamenten con comodidad 
y justeza, su actitud, tanto individual como social. “De aquí se sigue en 
nuestro concepto”, establece el Sr. Stitchkin “la tarea que la hora actual 
impone con urgencia a las universidades, en cuanto éstas deben contri-
buir al esclarecimiento de sucesos y fenómenos que muchas veces pugnan 
y se contradicen y a sentar las bases para el estudio metódico, riguroso y 
objetivo de las fórmulas de convivencia que deben inspirar la conducta 
del hombre en su posición individual, unitaria ante el universo y en sus 
relaciones con la comunidad”.

Pero la actitud de la Universidad no sólo habrá de incidir sobre el 
problema de la relación recíproca, ya sea entre los hombres, las naciones 
o los continentes, ni deberá circunscribirse a la elaboración de los fun-
damentos que propugnen una filosofía más directa, funcional y acorde 
con las características actuales, sino fijar su atención sobre las reformas 
jurídicas indispensables sin las cuales no hay solución integral. En su dis-
curso “EL DEBER IRREDIMIBLE”, que es el complemento jurídico de su 
exposición anterior acerca de las tareas que esperan a las entidades uni-
versitarias plantea problemas de dramática instancia. Por ello, expresa: 
“Necesitamos pues, un ordenamiento jurídico sano, fuerte, vigoroso, que 
se exprese fielmente en la norma escrita. Y que ésta sea, por lo tanto, en 
su espíritu y en su letra la imagen auténtica de la sociedad que se mira 
reflejada en ella; que de derecha satisfacción a sus rectos intereses no a 
apetencias arbitrarias u ocasionales; que sea sostén y apoyo permanen-
te y válido del propósito de realizarse en justicia; que prevenga, limite 
y corrija las demasías pero que sea cauce expedito para el logro de sus 
aspiraciones y pretensiones legítimas; que en su forma de expresión y de 
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ejercicio haya tan limpia y clara delineación como en la configuración de 
los conceptos que forman su sustancia. En fin, que el severo ropaje del 
Derecho cubra un cuerpo firme sustentado por un esqueleto sólido”.

Miller, Ionesco y El rinoceronte

“El Teatro debe escribirse sobre postulados de validez universal y sobre 
una geografía común”, expresa don David subrayado por un vehemente 
movimiento de cabeza y brazos. “Y el teatro de tesis precisa también esta 
condición para ser perdurable”.

Ionesco, por lo tanto, carece de esta última exigencia. El rinoceronte 
plantea una tesis ínfima, particularizada y cargada de símbolos nebulosos 
y se complace sobremanera en señalarlo. En cambio Arthur Miller, tam-
bién propugnador del teatro de tesis, obtiene resultados notables apoya-
dos por obras como Muerte de un vendedor; Todos son mis hijos y Las 
brujas de Salem.

Federico Durreamatt llega a la conversación del brazo de su anciana 
dama y entre el humo del cigarrillo, un humo blando y envolvente todos 
han cobrado vida y se mueven sobre el escenario de un fantástico mon-
taje.

Hombre de letras

Que nuestra novela carece de la profundidad indispensable para hacerla 
crecer y sustentarse entre las obras selectas de nuestro tiempo no merece 
ser discutido. Ello explica el porqué  de la rapidez con que se pierden en la 
niebla de las creaciones ingrávidas la causa que torna pesado y sin destino 
su vuelo, agotándolo recién comenzado.

Hay, sin duda, excepciones pero son contadas, sobran los dedos de las 
manos para enumerarlas.

Ahí están por ejemplo ese profundo, dinámico, sobrecogedor Eloy de 
Carlos Droguett, ahí también el Hijo de ladrón de Manuel Rojas que qui-
zás desvirtúen nuestro aserto y quizás lo confirmen, según como quiera 
mirarse. Pero la realidad está establecida y es lento el avance que tiende a 
modificar, a trasladar esta substancia negativa.
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Durante  el período del actual Rector –y éste es un hecho suficiente-
mente conocido– se dio impulso a la formación de un Taller de Escrito-
res dependientes de la Universidad, los cuales se reunirían en función de 
crítica para revisar sus concepciones técnicas y enfrentarse a través del 
juicio de los demás con la importancia de sus propias obras. La iniciativa 
cumplió ya su segundo año de vigencia y es posible que en marzo se inicie 
un tercer período.

Así explica don David su propósito: “El concepto de Taller de Escri-
tores no es para nosotros un concepto extraño injertado en la vida de la 
Universidad. No es una tarea accesoria, no es una flor de invernadero que 
se exhiba placenteramente  para demostrar que también la Universidad 
se preocupa de la Literatura. No; para nosotros es función natural, propia 
y consubstancial de la misión universitaria. De manera que el Taller de 
Escritores es para la Universidad de Concepción una tarea propia, como 
puede ser cualquiera otra que inquiete el espíritu del hombre, y que pueda 
volcarse, mostrarse o revelarse dentro de las aulas de esta Universidad”.

Generalidades

Hay hombres insatisfechos, los hay inseguros, los hay fatuos y los hay 
moderados. Estas actitudes dependen, como ya señalamos en otra parte, 
de la normativa de los primeros años y, quizás, incluyan sobre ellas los 
sedimentos que el largo cauce de la vida va pegando al material del es-
píritu. Pero pocos hay decisivos y terminantes en su conducta. Pero don 
David Stitchkin, después de expulsar una frágil columna de humo hacia 
la altura, dice: “Me voy, porque considero que ha terminado mi tarea. No 
hay otra razón”. Entonces uno se investiga la sorpresa para encontrar ex-
plicaciones y soslayar preguntas. Hay, pues, hombres que han concluido 
su tarea. Sin embargo, no es tan claro el concepto de tarea y sí muy disímil 
lo que cada uno entiende –o debe entender– por ella. 

Explica don David que su tarea tuvo una orientación especial y no se 
circunscribió tan solo a materializaciones de carácter docente ni a reali-
zaciones meramente universitarias, en cuanto a construcciones se refiere, 
o al ensanchamiento de su campo de acción.

“Vine con un poco de temor –dice–, un temor especial, a ocupar la 
rectoría de esta casa de estudios. Pero por otra parte, me impulsaba el 
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deseo de demostrar que la verdadera fuerza de nuestro destino está en 
nosotros, si sabemos encontrarla y sabemos cumplir con la tarea que nos 
asignamos. Mi tarea fue, por tanto, demostrar eso. He comprobado con 
sorpresa –prosigue, mientras mueve las finas manos inquietas–, cómo 
es de fuerte la fe y en qué profunda medida se transmite y se propaga. 
Yo tenía fe en que contábamos con todo lo necesario para asignarle a la 
Universidad un papel, no sólo educativo sino rector de la comunidad, par-
ticipación activa en los asuntos colectivos, injerencia en los problemas 
de todos cuantos viven en su torno y pueden recibir en una u otra forma 
sus beneficios. Al despertar esta fe, al aunar las voluntades en torno a 
este sueño, cumplí con mi tarea, puesto que esa era la que yo me había 
asignado”.

Hay un lento silencio y clava los ojos en un punto distante del muro. 
“Pero yo creía tener las cuentas saldadas, creía haber dado todo, haber 

devuelto todas y cada una de las cosas que se me habían otorgado, sin 
embargo, esta manifestación de voluntad y esfuerzo, de comprensión y 
estímulo, me ha hecho quedar nuevamente en deuda con la vida”, dice 
para concluir, y nos sonríe.
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Inserción

Carta abierta al señor Stitchkin1

Señor
Don David Stitchkin Branover.
Santiago.

De nuestra consideración:
A través de una serie de informaciones de prensa hemos tomado cono-
cimiento de su postulación para un nuevo periodo en la Rectoría de la 
Universidad de Concepción.

Como las circunstancias en que se gestó dicha postulación permiten 
presumir que será en definitiva nominado para dicho cargo, ya que así 
lo reconoce en las entrevistas que se le han hecho, hemos considerado 
nuestro deber dirigirnos públicamente a usted con el fin de solicitar res-
petuosamente de parte suya algunas definiciones que estimamos funda-
mentales sobre la orientación que tendrá la marcha de la Universidad de 
Concepción bajo su mandato.

Lo hacemos en nombre de un fuerte sector de los estudiantes y de los 
docentes, convencidos de que la región –que tiene en la Universidad su 
centro motor y alma  misma– tiene el derecho a conocer con claridad su 
pensamiento. El nuestro ya ha sido claramente expuesto en carta pública 
al actual rector de la Universidad y en otros numerosos documentos fren-
te a la realidad de las Universidades chilenas y latinoamericanas, los cua-
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les han desencadenado los movimientos estudiantiles de nuestros días. 
En esta oportunidad más que una exposición teórica queremos respues-
tas concretas a los problemas que nos inquietan.

Al respecto, deseamos conocer su criterio sobre las siguientes materias:

a. PAPEL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. Nuestro país se ha visto 
sacudido en el último tiempo por una serie de movimientos estudiantiles 
que han buscado la incorporación de la comunidad universitaria –docen-
tes y alumnos– al ejercicio real y no aparente del poder.

Los resultados logrados gracias a la lucha estudiantil y a la compren-
sión habida en los sectores más avanzados de la autoridad universitaria, 
muestran posibilidades inmensas para el futuro de las Universidades de 
Chile, Católica de Santiago, Católica de Valparaíso y Técnica del Estado.

Nuestra Universidad, por el contrario, se ha quedado atrás. De nada 
valen los ditirambos, las frases hechas, los lugares comunes, frente a 
una realidad que golpea la vista con violencia; el docente universitario, 
el alumno universitario NO TIENEN NINGUNA PARTICIPACIÓN EFICAZ 
EN LA CONDUCCIÓN DE SU UNIVERSIDAD. Podría argumentarse que no 
es cierto, ya que los profesores participan directa y personalmente en la 
generación del Rector. Ello, sin embargo, no pasa de ser una falacia. Bien 
sabe usted que tal nominación es hecha, y así lo fue la suya, en el seno de 
organizaciones –las logias masónicas– que nada tienen que ver con la 
estructura de la Universidad, que nada aportan al financiamiento de la 
Universidad, que son, en buenas cuentas,  ABSOLUTAMENTE AJENAS 
A ELLA.

Por ese motivo, nos interesa conocer su respuesta a las siguientes in-
terrogantes:

1. ¿Está usted de acuerdo en privar al Directorio, integrado por perso-
nas ajenas a la Universidad, de toda facultad decisoria en materias 
docentes y administrativas, suprimiéndolo o dejándole en el papel 
de mero colaborador de la función universitaria que realmente le 
corresponde?

2. ¿Cree usted que toda la comunidad docente –profesores titulares, 
ordinarios y extraordinarios, profesores auxiliares, ayudantes– 
debe participar en la generación de la autoridad universitaria en 
todos sus niveles?
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3. Los alumnos universitarios ¿deben participar en la generación y en 
el ejercicio de la autoridad universitaria?, ¿bajo qué condiciones?, 
¿en qué proporción?, ¿con qué derechos y deberes?  

4. ¿Considera usted que la Asamblea de Socios debe suprimirse o al 
menos abrirse sin limitaciones a todos los que deseen integrarla, 
privándola de todo derecho en la generación de la autoridad?

5. ¿Cuál es su opinión respecto de que las decisiones sobre materias 
universitarias sean tomadas en organizaciones ajenas a la Uni-
versidad y llevadas a los organismos normales de ésta sólo como 
medida de “regularización”? Si su pensamiento es negativo, ¿cómo 
piensa evitar la situación actual?

b. INSTAURACIÓN DE UNA CARRERA DOCENTE DEMOCRÁTICA. La 
instauración de una carrera docente adecuada a la realidad de cada rama 
de la actividad universitaria, es una exigencia impostergable. Quienes en-
señan en las aulas de esta Casa de Estudio requieren, imprescindiblemen-
te, de un respaldo jurídico claro y de un sistema de ascensos que permita 
progresar por lo que el docente vale, por lo que el docente “produce” en 
actividad universitaria, y no por circunstancias ajenas, por influencias ex-
trañas, por afinidades o simpatías ideológicas.

Asimismo, la Universidad no puede continuar por el camino del des-
prestigio que día a día le está creando el sectarismo de quienes predican 
la tolerancia. En efecto, es extraño ver, como se lo hiciéramos presente en 
su oportunidad al Dr. Ignacio González Ginouvés que, mientras durante 
los últimos quince años los universitarios no adictos a la masonería han 
representado en forma constante más de un 75% del alumnado total, en 
el campo de los docentes la proporción entre masones y no masones era 
de 1:1 en el momento de asumir usted la Rectoría en 1957, haya pasado a 
ser de 10:1 en 1967. Y eso que el alumnado constituye la savia de la que se 
nutre la vida docente de toda universidad… ¿O acaso existe tal diferencia 
de capacidad entre los estudiantes masones y los no masones?

Sobre esta materia, nos interesaría que usted diese respuesta a las si-
guientes interrogantes:

1. ¿Está de acuerdo usted con establecer una carrera docente universi-
taria que garantice cabalmente los derechos y la promoción de los 
más capaces?
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2. ¿Sobre qué bases objetivas lo haría?
3. ¿ Considera usted que el ingreso a la docencia universitaria debe 

ser exclusivamente por méritos o acepta la interferencia de facto-
res extraños, tales como la posición ideológica del docente, en tales 
ingresos?

4. ¿Qué medidas efectivas y concretas adoptaría usted como Rector, 
para garantizar una “igualdad de oportunidades” al personal do-
cente del plantel?

c. FINANCIAMIENTO DEL PLANTEL Y DEMOCRATIZACIÓN EN EL ACCE-
SO DE LOS ALUMNOS. Nuestra Universidad no ha hecho ningún esfuerzo 
especial para promover el acceso masivo de los hijos de los trabajadores a 
las oportunidades de educación que ella presenta. Por el contrario, hemos 
visto con verdadero asombro que, en un plantel que se queja permanente-
mente de la estrechez financiera, que se mueve con agilidad ante la menor 
amenaza a sus fuentes de recursos, se despilfarra el dinero en gastos que 
no pueden sino ser calificados como “suntuarios”, dado que, en el contex-
to de la realidad actual, no tienen urgencia ni justificación alguna.

Sobre ambas materias –democratización del acceso y recursos–que 
en buena medida están ligadas, desearíamos saber si usted está dispuesto 
a corregir estos vicios y a agotar los esfuerzos en buscar mayores recursos 
para la Universidad, avalando tales esfuerzos en un uso sobrio y racional 
de los mismos. Concretamente nos interesaría saber lo siguiente:

1. ¿Está usted de acuerdo en que los socios de la Universidad (y sin 
perjuicio de lo anteriormente expuesto) contribuyan efectiva y no 
nominalmente a su financiamiento?

2. ¿Cree usted que los egresados deben pagar luego de graduados el 
costo de su educación como forma de financiar la democratización 
en el acceso a la Universidad?

3. ¿Opina usted que debe darse amplia y completa  publicidad a los 
gastos de la Universidad?

4. ¿Cuál es su pensamiento respecto del establecimiento de un siste-
ma que elimine la influencia de todo factor extraño, ideológico, so-
cial, económicos, en el ingreso de los estudiantes a la Universidad? 
¿Sobre qué base sería este sistema?
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d. MISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD. La Universidad de Concepción 
vive y se nutre de una sociedad frente a la cual tiene deberes que cumplir 
y que son ineludibles. Nuestro país realiza hoy esfuerzos gigantescos de 
inversión para lograr un desarrollo económico y social autosostenido. So-
bre estas consideraciones nos interesaría conocer lo siguiente:

1. ¿Está usted de acuerdo en integrar a la Universidad a las metas de la 
planificación nacional, sobre las bases del respeto a su autonomía y 
su libertad que le son inherentes?

2. ¿Considera usted que la enseñanza universitaria en Concepción 
debe orientarse hacia carreras profesionales que son requeridas 
con mayor urgencia por el país y la región, dejando de lado es-
fuerzos inútiles por crear carreras que no tienen asidero alguno en 
nuestra realidad?

3. Finalmente, ¿cree usted que la investigación universitaria debe 
estar regida única y exclusivamente por los intereses de la propia 
Universidad, del país de la región que la sustentan, extirpándose 
toda influencia foránea sobre la materia, aun cuando ello signifique 
“perder” ayuda financiera?

Estimado señor:
A los universitarios todos, al cuerpo docente y a la comunidad regio-

nal, le interesa conocer su pensamiento sobre las interrogantes plantea-
das. Al formularlas, no hacemos sino cumplir con un deber que hemos 
asumido con respeto hacia su persona y cariño hacia nuestra Universidad.

Formamos un sector ideológico dentro de la comunidad universitaria. 
Al plantearnos no queremos privilegios de ninguna especie para noso-
tros, no buscamos una Universidad “alienada” con la Democracia Cristia-
na. Por el contrario, sólo nos mueve, al igual que a usted, el afán de hacer 
realidad, en su más amplio sentido, el lema universitario que nos legara 
don Enrique Molina. Y en esa tarea estamos dispuestos a sumar nuestros 
esfuerzos al suyo sobre la base de una coincidencia esencial en nuestra 
visión de la tarea universitaria. Por eso hemos requerido sus definiciones.

DEMOCRACIA CRISTIANA UNIVERSITARIA

Concepción, enero de 1968.
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1 Diario El Sur, lunes 11 de marzo de 1968, p. 15.

16 preguntas a un candidato1

La Democracia Cristiana Universitaria envió una carta a David Stitchkin 
Branover, candidato a la Rectoría de la Universidad de Concepción. Los 
estudiantes en su misiva buscaron respuestas a las inquietudes y al futuro 
que como alumnos bajo una nueva mano rectora les espera.

Las preguntas formuladas a Stitchkin son las siguientes:

–¿Está usted de acuerdo en privar al Directorio, integrado por per-
sonas ajenas a la Universidad, de toda facultad decisoria en materias do-
centes y administrativas, suprimiéndolo o dejándolo en el papel de mero 
colaborador de la función universitaria que realmente le corresponde?

–¿Cree usted que toda la comunidad docente –profesores titulares, 
ordinarios y extraordinarios, profesores auxiliares, ayudantes– debe par-
ticipar en la generación de la autoridad universitaria en todos sus niveles?

–Los alumnos universitarios ¿deben participar en la generación y en 
el ejercicio de la autoridad universitaria?, ¿bajo qué condiciones?, ¿en 
qué proporción?, ¿con qué derechos y deberes?

–¿Considera usted que la Asamblea de Socios debe suprimirse, o al 
menos abrirse sin limitaciones a todos los que deseen integrarla, priván-
dola de todo derecho en la generación de la autoridad?

–¿Cuál es su opinión respecto a que las decisiones sobre materias 
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universitarias sean tomadas en organizaciones ajenas a la Universidad y 
llevadas a los organismos normales de ésta sólo como medida de “regula-
rización”? Si su pensamiento es negativo, ¿cómo piensa evitar la situación 
actual?

–¿Está de acuerdo usted con establecer una carrera docente univer-
sitaria que garantice cabalmente los derechos y la promoción de los más 
capaces?

–¿Sobre qué bases objetivas lo haría?
–¿Considera usted que el ingreso a la docencia universitaria debe ser 

exclusivamente por méritos y acepta la interferencia de factores extraños, 
tales como la posición ideológica del docente, en tales ingresos?

–¿Qué medidas efectivas y concretas adoptaría usted como Rector, 
para garantizar una “igualdad de oportunidades” al personal docente del 
plantel?

–¿Está usted de acuerdo en que los socios de la Universidad (y sin 
perjuicio de lo anteriormente expuesto) contribuyan efectiva y no nomi-
nalmente a su financiamiento?

–¿Cree usted que los egresados deben pagar luego de graduados el 
costo de su educación como forma de financiar la democratización en el 
acceso a la Universidad?

–¿Opina usted que debe darse amplia y completa publicidad a los gas-
tos de la Universidad?

–¿Cuál es su pensamiento respecto al establecimiento de un sistema 
que elimine la influencia de todo factor extraño, ideológico, social, econó-
mico, en el ingreso de los estudiantes a la Universidad? ¿Sobre qué base 
sería este sistema?

–¿Está usted de acuerdo en integrar a la Universidad a las metas de 
la planificación nacional, sobre las bases del respeto a su autonomía y su 
libertad que le son inherentes?

–¿Considera usted que la enseñanza universitaria en Concepción 
debe orientarse hacia carreras profesionales que son requeridas con ma-
yor urgencia por el país y la región, dejando de lado esfuerzos inútiles por 
crear carreras que no tienen asidero alguno en nuestra realidad?

–¿Cree usted que la investigación universitaria debe estar regida úni-
ca y exclusivamente por los intereses de la propia Universidad , del país y 
de la región que la sustentan, extirpándose toda influencia foránea sobre 
la materia, aun cuando ello signifique “perder” ayuda financiera?
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Las respuestas

Las respuestas a todas estas interrogantes están contenidas en la carta 
que David Stitchkin envió a los dirigentes de la Democracia Cristiana 
Universitaria, y cuyo texto es el siguiente:

Señores
Arturo Hillerns L.
Héctor Toledo N.
Concepción.

Estimados señores:

He recibido su carta de 20 de enero, que contesto con retraso pues me 
llegó en pleno período de trabajo –el feriado judicial se inicia el primero 
de febrero– aparte de la atención de mi familia en período de exámenes 
y de vacaciones a la vez. Su carta me llegó por gentileza de don Luis San-
tibáñez, quien la trajo personalmente. Poco después otras personas me 
hicieron llegar el ejemplar del diario El Sur en que aparece publicada bajo 
la forma de “Inserción”.

Les contesto con agrado aunque no sin esfuerzo. El género epistolar 
poco me ha gustado. Ni para escrito ni para leído. Mucho menos si se le 
rodea de publicidad. Hay en ella una exhibición que rompe la tranquili-
dad propia del diálogo y que no contribuye a la sencillez amistosa que le 
da su sabor y su valor. Comprendo la necesidad del género epistolar para 
mantener un diálogo iniciado de presencia y roto por la ausencia. Dificul-
to que sea útil para iniciarlo. Mucho menos entre personas desconocidas 
–que tal es la condición en que me colocan dado el tenor de su carta– y no 
con el propósito de hurgar en un tema o en un concepto  –propio o ajeno– 
que se desea desentrañar en común para llegar a conclusiones válidas en 
que se apoye una acción también común. Pues su carta es terminante en 
que no desean una exposición teórica, dicen, sino respuestas concretas 
a dieciséis preguntas formuladas en ella. De modo que, conforme a us-
tedes, debo contestar escuetamente el cuánto y el cómo, sin examinar el 
porqué ni el para qué, pues hacerlo implicaría entrar a las exposiciones 
teóricas que ustedes rehúsan. Actitud que condice con el tenor de las die-
ciséis  preguntas –según están formuladas– y de las consideraciones que 
las preceden, dado que en ellas está contenida, implícita o explícitamente, 
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la exposición teórica que ustedes se han hecho y las conclusiones que se 
han dado, a las cuales debería estarme sin discusión ni participación en el 
diálogo que habrían podido invitarme.

Rechazar de entrada la “exposición teórica” que no desean, cualquiera 
que fuere la consideración que se haga para justificar esa negativa, es una 
repulsa a escuchar el pensamiento ajeno. Cosa inconciliable, a mi juicio, 
con la naturaleza y misión de la Universidad. Cosa que se advierte de in-
mediato si se remite lo dicho al campo académico –libertad de cátedra– y 
también en lo que concierne a su manejo o gobierno, desde que el princi-
pio fundamental de la autonomía universitaria descansa en su capacidad 
de diálogo interno, sereno, objetivo, razonado y crítico.

Por lo mismo, debo decirles que en el plano de las consideraciones y 
frases explicativas intercaladas en muchas preguntas, hay muchas afir-
maciones enfáticas que no comparto porque en mi modesto juicio las co-
sas son de otro modo que el que ustedes dan como hechos indiscutibles, 
sea porque me parece que no son reales, sea porque mi enfoque parte de 
otros ángulos. Les digo esto sólo con el ánimo de evitar aquello de que 
quien calla otorga y para que adviertan que un interrogatorio no es un 
diálogo.

Tampoco es cosa de mirar el examen de las materias como un objetivo 
en sí. Vale decir, lejos de mi ánimo está el diálogo por el diálogo, que sólo 
conduciría a una especie de escuela de sofistas. La acción debe seguir a las 
conclusiones. Pero no puede precederlas. No tengo la pretensión de que 
ustedes se adhieran ciegamente a las que yo podría exponerles. Ni ustedes 
exigirían tal cosa respecto de las que me dan por hechas. Particularmen-
te si me vienen calificadas con conceptos –preliminares o intercalados– 
despectivos para otros sectores de opinión. Pues podría entenderse que 
implícitamente estaría aceptando esos conceptos si me limitara a contes-
tarles el cuánto y el cómo de una acción que habría de emprenderse al 
tenor de sus planteamientos.

Empleo la expresión “sectores” porque la usan ustedes en su carta. 
Aun cuando no se aviene a mi pensamiento ni a mi ánimo cuando se trata 
de la Universidad, desde que ésta ha de colocarse en una posición supe-
rior de libre examen. Libertad que es una condición básica no sólo de la 
autonomía formal para su organización y manejo, sino de la limpieza de 
espíritu con que el cuerpo universitario ha de entrar al examen objetivo, 
razonado y crítico de los asuntos que atañen a la Universidad en cuan-
to a mirar a su misión y funciones específicas. De aquí que los llamados 
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sectores, acuñados en circunstancias contingentes y extrauniversitarias, 
puedan ser un obstáculo, cuando no un factor de perturbación, para ese 
libre examen.

De aquí también que el lema de la Universidad, que ustedes quieren 
que sea realidad en su más amplia expresión –al igual que yo– descanse 
en ciertas premisas que todos habremos de recordar, afirmar y defender 
constantemente.

Y aquí comenzamos a encontrarnos.
Creo firmemente en el lema que nos legara don Enrique: “Por el de-

sarrollo libre del espíritu”. La Universidad no puede estar alineada en 
una postura ideológica determinada. Ha de ser y vivir en libertad. Esta 
libertad ha de ser la grande, la absoluta. No la pequeña libertad domesti-
cada al servicio de determinadas fórmulas o propósitos. Es la libertad que 
sobrepasa nuestro personal querer, de modo que estamos para servirla 
y no para servirnos de ella. Y nos obliga a escuchar, ponderar y respetar 
las experiencias vitales de todos los hombres. No crean ustedes que así la 
quieren todos. Pero es la que, a mi modesto juicio, permite la participa-
ción responsable del hombre en el proceso evolutivo de la humanidad. A 
esta libertad miró don Enrique –gran helenista– cuando refirió la Univer-
sidad al desarrollo libre del espíritu. Creo en ella y en su ejercicio debe ser 
concreto y absoluto. Quienes participen de esta convicción deben estar 
tanto atentos a defenderla en resguardo de su propio pensar cuanto del 
derecho ajeno a pensar de otro modo.

Creo, también, en el concepto de comunidad universitaria. Y me atre-
vo a pensar que lo viví cuando trabajé con todos en la Universidad de 
Concepción. Sólo que veo que ustedes la conciben limitada a docentes 
y alumnos. Para mí la comunidad universitaria es una comunidad de 
trabajo integrada por docentes, alumnos, personal administrativo y per-
sonal auxiliar y también por ex-alumnos que se sientan copartícipes de 
su acción. Todos concurren al trabajo común con su personal esfuerzo y 
dedicación. De aquí que a raíz del terremoto de 1960 me reuní con cada 
uno de estos sectores para abordar la reconstrucción de la Universidad 
mediante la voluntad y trabajo de toda la comunidad universitaria. Y que 
naciera, como primerísimo paso, la población Andalién para el personal 
auxiliar. Diferentes son las funciones de docentes y auxiliares; de estu-
diantes y docentes.

Por lo mismo, también son diferentes los grados de responsabilidad 
que pesan sobre ellos. Pero todos están unidos por la conciencia de ser 
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partícipes de una tarea que se propone determinados fines específicos 
consustanciales a la Universidad y que le dan su personalidad propia, di-
ferente de la de otras actividades o entidades también de interés general.

Vista así la Universidad –una comunidad de trabajo asignada a las 
tareas específicas que le son consustanciales, encuadradas en el principio 
del desarrollo libre del espíritu– se me hace difícil entender en qué con-
siste ni a qué mira ese poder –¿sobre qué o sobre quiénes?– cuyo ejercicio 
–¿interno,  externo?– pareciera ser la piedra angular en que descansarían 
las estructuras que se buscan para la comunidad universitaria.

En cambio, estimo indispensable la participación de todos en el in-
tercambio de las experiencias que se van recogiendo en el quehacer de 
la vida universitaria. Y participo del concepto de la necesidad de que la 
estructura de la Universidad no sólo permita sino que conduzca a ese diá-
logo permanente que ajuste la tarea y la responsabilidad de cada uno y de 
cada sector universitario, al mejor fruto y cabales resultados de la tarea 
común. En resumen, se trata de responsabilidades que han de cumplirse 
y no de poderes que han de ejercerse. En lo que a mí toca, no veo qué po-
der habría de adquirir ni respecto de quiénes habría de ejercerlo. Pero sí 
veo la tarea que habría de asumir en el cuerpo común de trabajo que es la 
Universidad entera. Y la responsabilidad que esa tarea impone dentro del 
juego de responsabilidades que cada uno tiene contraídas.

Por esta misma razón, estimo indispensable conocer las conclusiones 
de la Comisión Tripartita que ha estado trabajando en los temas que us-
tedes me proponen. Debo presumir que hallándose representada en ella 
miembros del Consejo, del cuerpo docente y de los estudiantes, sus con-
clusiones cubren los puntos de vista de los sectores universitarios que 
participaron en los estudios. Y por ende, de ustedes –docentes y estudian-
tes–. Esas conclusiones merecen mi respeto y todos habremos de procu-
rar que reciban aplicación concreta. En consecuencia, la respuesta a las 
preguntas que me formulan habrán de hallarla allí, en las conclusiones de 
la Comisión Tripartita. Que ha de serles más valiosa a ustedes que la mía, 
desde que representa el criterio y el sentir de la comunidad universitaria 
frente a experiencias que no he compartido. Esa respuesta que se habrá 
dado la Comisión será igualmente válida para mí.

Por último, y a modo de un comentario personalísimo, quiere señalar-
les una experiencia particular que he recogido a lo largo de muchos años.

Muy distante de la tendencia, tan nuestra, a mirar los estatutos, orde-
nanzas y reglamentos como el remedio que satisface todas las inquietudes 
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y resuelve la problemática del diario convivir, así como la armonización 
de voluntades, apetencias y quereres, he presentido siempre que lo que 
toca al fondo del problema –de ese “ahí donde está la honda raíz del grito” 
que decía Federico García– es una cuestión de conductas y no de norma-
tivas escritas. Cada uno tiene la responsabilidad de la suya y en la medida 
en que la ajuste honestamente a los propósitos que lealmente exponga, 
contribuirá a que la Universidad realice eficazmente sus misiones en sus 
máximas altura, profundidad y extensión. Pueden estar ciertos de que 
tengo cabal conciencia de la que me cabe en mi propia conducta puesta al 
servicio de la Universidad. Así como de la que a ésta le cabe como prin-
cipal partícipe del proceso consciente en la evolución de la comunidad 
nacional y universal hacia los más altos niveles de solidaridad y ordena-
miento moral. Piedras angulares de todo régimen de convivencia social.

Les saluda afectuosamente, 
David Stitchkin B.
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Rector electo
“Impulsaré reformas en la ‘U’”1

SANTIAGO. Atendiendo su gabinete de abogado pasó las horas de la ma-
ñana David Stitchkin, en espera de que se acercara el momento en que 
habrían de darle una noticia prácticamente “fija” de que había sido de-
signado Rector de la Universidad de Concepción. Después de las 12.30 
horas y cuando en la capital penquista se procedía al recuento de votos, se 
dirigió a su residencia particular, donde lo esperaban familiares y amigos.

En los instantes en que le dieron la información por teléfono desde 
Concepción estaba con El Sur. Con voz reposada y disimulando muy bien 
su emoción, iniciamos una conversación de media hora interrumpida 
ocho veces por llamados telefónicos de congratulación.

“Me propongo impulsar la reforma de la organización de la Universi-
dad en los próximos años, dijo al contestar una pregunta, en términos que 
dé satisfacción a los anhelos unánimes o mayoritarios del cuerpo docente.

“Este propósito implica una reforma de los estatutos. Hasta ahora ha 
habido un congreso de docentes, ha habido comisiones de trabajo. Es de-
cir, hay allí un punto de partida muy valioso”.
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El abc de la Reforma

Ampliando su pensamiento, David Stitchkin dijo que estas iniciativas in-
cluyen los siguientes puntos:

–Centralizar en el Consejo de la Universidad toda la política y acción 
docente del plantel;

–Ampliar la Asamblea, de modo que pueda estar representada en ella 
la actividad plural de la región, y

–La creación de varias vicerrectorías por áreas. Junto a ellas existirán 
consejos también por áreas, en los cuales estarán representados los 
estudiantes y el cuerpo docente.

Frente a los extremistas

Al ser interrogado el nuevo Rector sobre su actitud frente a elementos 
extremistas que existen en la Universidad, dijo:

“En la medida que estos elementos de avanzada propongan y partici-
pen lealmente en asuntos específicamente de la Universidad habrá diá-
logo abierto, serán escuchados y sus opiniones serán consideradas sin 
prejuicios; subraye eso de ‘sin prejuicios’”.

Más adelante, Stitchkin expresó que contrariamente a lo que se supo-
nía “estaba seguro, pero no tanto”, en el resultado favorable de la elección. 
En todo caso, le causó una agradable sorpresa el número de sufragios y 
destacó la importancia de la votación de los elementos independientes 
que se adhirieron a su postulación.

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias, el nuevo Rector de-
berá asumir sus funciones el 1 de mayo. Sin embargo, viajará mañana 
domingo a Concepción, “con el fin de saludar y agradecer a mis amigos 
que han hecho posible este triunfo.”

Feliz de regresar

Durante el desarrollo de la entrevista hecha con intermitencias, Fanny, 
esposa del Rector, se ocupaba de atender las felicitaciones personales de 
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amigos que llegaban a la residencia y la mayoría de las llamadas telefó-
nicas.

En un momento en que David Stitchkin fue requerido, hablamos con 
ella:

“Estoy feliz de regresar a Concepción –nos dijo–, a esa ciudad tan 
querida vuelvo llena de alegría y optimismo, a esa ciudad de tan gratos 
recuerdos para mí y donde, en la época anterior, tuve tan agradable con-
vivencia con todos los muchachos de la Universidad. Ojalá que ellos pon-
gan de su parte para que estos contactos se repitan en esta nueva opor-
tunidad”.

Al contestar a una pregunta dijo:
“Mis niños se quedarán en Santiago por sus obligaciones escolares. Yo 

me voy sola con David. Claro que tendré que volver a ver a mis hijos, por 
lo menos cada diez días”.

La señora Fanny estaba radiante de felicidad e hizo reiteradas alusio-
nes a su afecto por Concepción y su zona tan vinculadas a épocas que ca-
lifica de muy felices no solamente por la Rectoría ejercida por su marido 
anteriormente, sino “porque ahí pasé mi luna de miel”.
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1 Diario La Patria, miércoles 1 de mayo de 1968, p. 3.

Stitchkin: “La rectoría me ha deshecho el hogar”1

“Mi familia es un nudo ciego que las circunstancias están deshaciendo. Y 
yo y Fanny tenemos una pena muy grande”. La frase pertenece a David 
Stitchkin Branover, desde hoy oficialmente rector de la Universidad de 
Concepción, cargo al que regresa después de seis años de ausencia.

La respuesta surgió a raíz de una pregunta nuestra en orden a si segui-
ría atendiendo su estudio de abogado en la capital o si se trasladaría con 
camas y petacas a nuestra ciudad, su lugar de residencia, por lo menos 
hasta los primeros meses de 1974 en que termina su sexenio.

Stitchkin prosigue: “Los hijos crecen. Hace 12 años, cuando llegué a 
Concepción, podía tomar a los pequeños en el auto y ordenar partir. Hoy 
es distinto. Sergio está casado y nos ha hecho abuelos. Los otros siguen 
estudiando en colegios de Santiago y nos hemos convencido que ya no es 
posible hacer lo de antes. Sergio deshace su casa y se traslada a la nuestra 
para cuidar a sus hermanos y ser el jefe de familia. Con Fanny viajaremos 
todos los fines de semana. Y cuando sea época de vacaciones, esperamos 
que la casa de calle O’Higgins se llene con la presencia de los hijos y de 
los nietos. Somos enamorados de los niños. Calcule Ud. entonces la pena 
que sentimos con Fanny. Y esto forma parte también de nuestro sacrificio 
de aceptar venirnos a Concepción, vencidos por la tenacidad de nuestros 
amigos que dijeron necesitarme una vez más al frente de la Universidad. 
Además, hay otro hecho. Yo me siento un deudor muy grande del espíritu 
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de don Enrique Molina. Ser nuevamente rector es un desafío enorme para 
continuar en la senda de su lema “Por el desarrollo libre del espíritu”, que 
va mucho más allá de lo que nosotros mismos imaginamos”. 

Stitchkin se detiene, aspira lentamente un cigarrillo y sus grandes 
ojos, más grandes por lo perfilado del rostro, parecen horadar las distan-
cias y recrearse en su casa de Padre Letelier 010? [sic], en Pedro de Val-
divia Norte, muy cerca del puente. En ese barrio al que algunos llaman el 
Beverly Hills chileno, sonará muchas veces el fono 492118, con llamados 
de larga distancia, precisamente desde Concepción.

Fueron segundos de tensión. Lo habíamos tocado a fondo con una 
pregunta que acaso no se la esperaba. Y rápidamente le lanzamos otra, de 
un ángulo diferente: Rector ¿qué siente, qué piensa, que opina cuando los 
muchachos le dicen Rey David? ¿Le gusta o le desagrada?

La respuesta tampoco se hizo esperar. Una nueva voluta de humo, y 
la misma voz, casi monocorde, pero rica en un lenguaje variado y preciso, 
pletórica en cambio de ritmo: “Me gusta. No veo ni quiero ver en ello ni 
una censura ni un elogio. Sólo aprecio su espíritu. No se olvide que el Rey 
David vivió cantando a la belleza y yo si no canto por lo menos me atrae. 
Comenzó siendo pastor y llegó muy alto, mi origen fue también bastante 
modesto. No fue ampuloso ni vanidoso, defectos que tampoco creo tener. 
La única diferencia en el espíritu es que yo quiero mucho a Fanny”. Y la 
risa le sale fácil, suelta y clara. El recuerdo de su abandonado hogar capi-
talino ha vuelto a los íntimos repliegues de su corazón.

La charla prosigue sobre otros temas, pero esta vez más universitarios. 
Y el Rey, hábil entre los hábiles, salva todos los obstáculos y aclara todas 
las aparentes contradicciones con las que hemos querido sorprenderlo.

Stitchkin fue “coronado” anoche en una sesión conjunta del Consejo 
y el Directorio de la Universidad, precisamente en la Casa del Arte. Los 
actores principales (Ignacio González Ginouvés y David Stitchkin  Brano-
ver) desempeñaron sus papeles a la perfección. Ni una nota discordante. 
Y por cierto en medio de tanta belleza del recinto, renació nuevamente el 
espíritu del Rey David. 
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1 Diario La Patria, sábado 4 de enero de 1969, p. 4. 

Proclamó sucesor:

Stitchkin: “Vivimos en un mundo fluido”1

En el curso de una reunión efectuada ayer a las 11 horas en el auditorio 
de Química y Farmacia el Consejo Superior de la Universidad procedió 
a proclamar oficialmente al nuevo rector del plantel Edgardo Enríquez 
Frödden y al nuevo vicerrector Galo Gómez Oyarzún.

Las nuevas autoridades fueron invitadas a entrar a la reunión cerca de 
las 12 horas, debido a que antes se había procedido a debatir otros puntos 
de la tabla. El N° 6 de ella contemplaba la proclamación aludida. Cuando 
Enríquez y Gómez entraron a la sala escoltados por el secretario general, 
Sergio Galaz, los consejeros se pusieron de pie y aplaudieron cortésmen-
te.

Ubicados en la mesa de honor habló a continuación el actual rector 
David Stitchkin quien invitó al secretario general a leer el acta del Tri-
bunal Calificador con los resultados de los dos comicios. Acto seguido 
Stitchkin continuó con el uso de la palabra durante 30 minutos en que fijó 
su posición frente a los últimos acontecimientos y dando las razones que 
tuvo para declinar su postulación por un nuevo período.

Señaló que estaba satisfecho porque la Universidad había culminado 
un proceso de Reforma donde se había dado forma a un “querer” univer-
sitario adoptado por toda la comunidad, lo que fundamentalmente había 
conducido a una integración total y beneficiosa hacia el futuro.
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Como hecho importante citó también el significado de lo que él deno-
minó “autogobierno” universitario, para decir más adelante que los ac-
tuales estatutos tenían la virtud de haber creado los canales para dirimir 
y resolver todos los conflictos mediante procedimientos pacíficos. 

Es decir que esta nueva estructura permite que la responsabilidad del 
“querer y el anhelar” universitarios descanse en todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad universitaria, lo que a su vez implica un com-
promiso de acatar y cumplir sus disposiciones. 

Por qué no postulé

Más adelante Stitchkin señaló las razones que tuvo para no presentarse a 
la lucha eleccionaria. Dijo que incluso Edgardo Enríquez había sido uno 
de los propulsores de que se inscribiera como candidato. Sin embargo 
él tuvo en vista que un proceso de Reforma debía dejar a la comunidad 
universitaria enteramente libre para que decidiera las nuevas autoridades 
conforme a los caminos señalados.

Manifestó que de haberse presentado pudo haberse cercenado el espí-
ritu intrínseco de una Reforma que todos anhelaban. De allí que se encon-
traba satisfecho porque él, el directorio y el consejo anterior cumplieron 
su compromiso con el ánimo hacia una apertura positiva y feliz como la 
que se había obtenido.

Hacia un mundo fluido

Así como el orbe atraviesa por un avance constante y acelerado en lo tec-
nológico, también es cierto que a las universidades se les está imponien-
do la adecuación del hombre hacia un “mundo fluido”. Tal es la próxima 
etapa de la sociedad moderna y tal el compromiso ineludible de las uni-
versidades.

Esta Reforma está en ese cauce y será pues responsabilidad de todos 
el llegar hasta ello.

En la parte final de su intervención, Stitchkin elogió sin reserva las 
personalidades de los dos elegidos, haciendo presente que el destino de la 
Universidad quedaba en buenas y acertadas manos.
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Don Enrique, recuerdos e impresiones1

Un mediodía de verano y sol picante, de esos que suelen darse en Con-
cepción a modo de añoranza de otras tierras secas y calientes, me tropecé 
con don Enrique al pasar frente a las puertas del edificio donde estaba 
la Rectoría. La figura de don Enrique se recortaba solitaria, firme y sóli-
da, en la calle despoblada. Concepción era, entonces, quieta y apacible. 
Su pulso se alteraba sólo ante los incentivos de la curiosidad intelectual 
que tesoneramente aguijoneaba la Universidad desde el Salón de Honor. 
Era éste paradero obligado de visitantes ilustres al tanto que proyección 
espiritual y física de la rectoría. Pues estaban unidos –Salón de Honor 
y Rectoría– por un largo y severo corredor que don Enrique atravesaba 
regularmente para dictar conferencias y escuchar cuantas se daban, por 
propios y ajenos, sobre las más variadas materias, al tenor de las devocio-
nes y planteamientos de los diferentes oradores que allí oficiaban el culto 
de sus respectivas disciplinas.

El viento despeinaba los blancos cabellos de don Enrique, contrarian-
do su imagen, siempre compuesta al modo de los severos rostros caste-
llanos que pintara El Greco. Quise escurrirme por cortedad y respeto. La 
fuerza que de él emanaba era tan visible que me hacía sentir la torpeza 
de interrumpir el curso de sus pensamientos con el saludo trivial e in-
oportuno de algún transeúnte. Era yo un simple profesor de una de las 

1 Stitchkin Branover, David (1974). “Don Enrique, recuerdos e impresiones”. En: 
Molina G., Enrique. Lo que ha sido el vivir (I-X). Concepción: Imprenta Universidad 
de Concepción.
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Facultades, muy joven a la sazón, con escaso tiempo en la Universidad, y 
bien podía pasarle inadvertido entre tanto profesor y estudiante. Don En-
rique me detuvo esbozando una sonrisa en la que me pareció asomar un 
mucho de bondad y algo de picardía y asió mis brazos con aquellas manos 
poderosas que me anclaban, inmovilizándome, como si quisiera asegu-
rarse de que no me arrastraría el viento que soplaba firme. Y su rostro de 
noble benevolencia y generosa sonrisa quedó frente a mí, concentrado en 
aquella mirada penetrante, aguda, escrutadora, de sus ojos claros, que 
mantuvo hasta su muerte y había de ser el lenguaje vivo y múltiple de sus 
últimos años.

Pues había de encontrarle, mucho tiempo después, en circunstancias 
harto diferentes. Esta vez fue en su casa. Por aquellas cosas del destino 
que se dan en sorpresa y siguen sorprendiéndonos aún después de su-
cedidas y pasadas, regresé a Concepción como sucesor de don Enrique. 
Fuerte y firme aún por voluntad de su espíritu, que no acataba ni el impe-
rio del tiempo, ni los desvaríos del cuerpo, ni la amarga condición que la 
vida le había impuesto, don Enrique se levantó del sillón donde esperaba 
mi visita y se irguió en toda su elevada estatura, que seguía pareciéndome 
interminable, y extendió sus brazos en un amplio gesto de bienvenida. 
Luego asió lentamente los míos de esa manera suya tan rotunda que me 
paralizaba y clavó sus ojos en los míos con aquella mirada insoslayable 
que una vez le había conocido. Sólo que en ella había ahora un recado 
de amor y un signo paternal de bendición a la tarea que en ese instante 
me estaba confiando. No hubo voces. Salvo una pequeña libreta donde 
anotaba una que otra palabra cuidadosamente escogida para condensar 
la esencia de su pensamiento, o el hilo de su callado discurso, o la inte-
rrogación cuya respuesta deseaba, don Enrique no podía emplear en el 
diálogo, ya para siempre silencioso, sino aquella mirada que en él poseía 
el más rico vocabulario de que pueden valerse el alma y el entendimiento. 
Y en la que brillaba, para pasmo de todos, una transparente paz interior 
que iluminaba su rostro e irradiaba todo su ser.

El abrazo fue largo, cálido, profundo. Me tocaba, sin haberlo preten-
dido ni previsto, proseguir esa obra increíble, casi de milagro, de haber 
creado una auténtica universidad, allá, en el seno de una entonces lejana 
ciudad de provincia, ajena a la voluntad estatal, sin recursos materiales 
y escasos recursos humanos, surgida de lo que era mezcla del sueño y la 
audacia de un reducido grupo que creía que la voluntad puede hacer rea-
lidad los sueños y que la fe mueve montañas. Y las movió. Sólo que a más 

Don Enrique, recuerdos e impresiones
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de la voluntad y la fe, para crear una universidad de veras era menester el 
soplo del espíritu que le diese un contenido, una identidad. Más aún, una 
fuerza interior que afianzara su existencia precaria y balbuceante. Don 
Enrique le dio ese contenido, le insufló ese espíritu. Y esa figura, que ya 
tenía mucho de leyenda, estaba ahora ahí, estrechándome, erguido, fuer-
te, pleno de la dignidad y comprensión que le eran consustanciales, como 
si en ese abrazo en que me confiaba la misión que él había cumplido pero 
que no daba por terminada, hubiese querido transmitirme el coraje y la fe 
que le habían sostenido y señalarme el imperio del espíritu que prevalece 
y domina la materia, gobierna la vida, permanece indemne más allá de la 
muerte. Allí estaba, encarnado, el lema que había levantado para la Uni-
versidad de Concepción: Por el desarrollo libre del espíritu.

Recogí su mensaje con humildad y devoción. Mis energías no eran las 
suyas ni mi pensamiento volaría tan alto. Pero habría de ser celoso guar-
dián de los valores que inspiraron su obra. Don Enrique lo supo.

En las visitas que regularmente le hacía para decirle las cosas que se 
iban sucediendo en el quehacer universitario, sin proponérselo en pre-
guntas, andaba yo buscando su parecer, que descifraba en aquella mi-
rada activa que aprendí a conocer y cuya lectura me fue siendo cada día 
más fácil y más clara. Así se estableció un diálogo cálido e intenso, nunca 
interrumpido mientras hube de estar al cuidado de la Universidad que 
él había forjado. Al despedirme, estrechaba mis manos entre las suyas y 
sonreía largamente, a modo de cariñosa aprobación que me alentaba a 
seguir en la tarea, como hace el maestro con el discípulo que se esmera en 
rendirle una buena lección. Luego, siempre gran señor, me acompañaba 
invariablemente a la puerta, venciendo mis protestas. A medias apoyado 
en mi brazo, a medias dándome el apoyo de su compañía, provocaba la 
atención respetuosa de quienes le veían aparecer en el hermoso jardín de 
la casa, poblado de las dalias y las hortensias que Raúl, su hijo, cultivaba 
con gran solicitud. Y desde allí, la sonrisa final de despedida. Y la presen-
cia señorial y fina de doña Ester, compañía inseparable de don Enrique a 
quien entregaba sus desvelos en un apostolado tan lleno de amor como de 
ternura y sensibilidad; coronación de una larga jornada cuyos comienzos 
se nos perdían en el tiempo para quienes les estábamos viendo a la hora 
del atardecer, en una comunión que ya no requería de palabras pues eran 
otras las voces de que ellos se valían en el diálogo íntimo que sostuvieron 
por siempre.
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¡Por el desarrollo libre del espíritu! Más que un lema, más que el pro-
pósito de una conducta, en don Enrique era una realidad palpitante que 
él afirmaba por presencia desde la cima de su vida ejemplar. Don Enrique 
no lo había propuesto en un impromptu. Ni era el resultado de un pro-
ceso puramente intelectual, un acto de la inteligencia que se realiza en el 
vacío. Era expresión de una fe en los valores del espíritu, resultado de una 
vivencia sostenida sin desmayo en el correr de los años y en el curso de 
una existencia.

He conocido otros lemas que me han tocado hondamente por la ro-
tunda convicción que encierra. El de la Universidad Nacional Autónoma 
de México tiene la solemnidad de una profecía: Por mi raza hablará el 
espíritu. Hay aquí la aserción categórica de una raza cuyos orígenes dice 
confundirse con el génesis. Y por lo mismo, de tan hondas raíces y alta je-
rarquía que el espíritu hablará por su boca. En verdad que conmueve ese 
afincarse en lo suyo, esa altivez de un pueblo que asombrara al forastero, 
conquistador conquistado por el esplendor y la dignidad que se alcanzan 
cuando el pensamiento se ha elevado muy alto, confiriendo a la existen-
cia valores trascendentes que sólo el espíritu es capaz de engendrar. Más 
queda implícito en el lema que esa raza, encerrada en sí misma, y no otra, 
será la vocera del espíritu que habrá de dar a los hombres la posesión de 
la sabiduría.

Don Enrique pertenecía a la estirpe de los filósofos griegos. Leal a los 
suyos, concebía al hombre en búsqueda permanente de un superior des-
tino. No sin objeto los dioses se habían dejado arrebatar el fuego que ali-
menta la inquietud de la mente y le mueve a procurarse el conocimiento 
de sí, la razón última de su existir. Pues sólo a través de ese conocimiento 
podrá saber cuál es la condición que le cabe en el universo cuya estructu-
ra, ordenada y armoniosa, le está indicando que no es un mero accidente, 
un despropósito surgido al descuido, un lamentable error que habrá de 
ser reparado, sino pieza esencial, quizá si el tema mismo de la sinfonía 
que vagamente percibe y en la que se halla inmerso. El hombre que lo 
alcance podrá ajustar su conducta al fin que está llamado a cumplir. Y 
logrará la armonía que conjugándose con la armonía universal le dará la 
serenidad del espíritu, la paz del alma, a la par que el gozo de realizarse 
en la ejecución de la tarea propuesta por una voluntad suprema de la que 
no es mero instrumento ni ciego servidor, sino partícipe responsable y 
consciente. Por lo mismo, el hombre no podrá develar su destino sino a 

Don Enrique, recuerdos e impresiones



 [272]

David Stitchkin Branover. Discursos, conferencias... / D. G. Monsálvez A. (comp.)

través de una búsqueda perseverante, tenaz, infatigable, de los valores 
que encierra dentro de sí; limpia el alma de las pasiones que enturbian 
el entendimiento y libre la mente de los yerros y prejuicios que tuercen 
el ordenado discurso que lleva a la verdad, celosamente guardada en la 
profundidad de la conciencia de cada individuo. Para don Enrique, el 
hombre vive y debe vivir en un consciente suceder y en una vigilante ac-
ción que desbroce el camino por donde se llega a la interna morada del 
espíritu. Este le dará la sabiduría y le descubrirá la verdad última de la 
identidad esencial del hombre. Que a su juicio, no es patrimonio de un 
pueblo, ni voz de una raza, ni está detenida en el tiempo, ni cristalizada 
en los valores dados en una concepción cósmica determinada, sino viva 
y latente dentro de cada hombre, en laboriosa espera del alumbramiento 
que se dará más pronto o más tarde, o no se dará, pues ello depende del 
coraje, la tenacidad y la fuerza que cada hombre ponga en el empeño del 
encuentro consigo.

Por el hombre hablará el espíritu, habría acotado don Enrique. Y el es-
píritu le señalará la esencia de su identidad, que eso es lo que en definitiva 
persigue. Pues mientras no la conozca se sentirá confuso, perdido en un 
cosmos cuyo sentido no logra penetrar. En tanto que el hombre que logra 
conocerla, o a lo menos vislumbrarla, adquiere conciencia del rol que le 
cabe en el orden universal y asume su parte con alegre impulso, disipados 
los temores y las sombras que empañaban su alma.

Tal es el sentido del lema que don Enrique legó a la Universidad y que 
selló con el ejemplo de su vida ejemplar. En lugar de explicarlo lo encar-
nó. De modo tal que su existencia fue lección señera e inolvidable; tesis y 
demostración; pensamiento y experiencia; verbo y acción. Pues cumplió 
la proeza de llegar a las puertas de la morada y el espíritu le ungió de esa 
serenidad trascendente que irradiaba su ser. Y su sola presencia acusaba 
las alturas que puede alcanzar el hombre.

Son escasos los años que han pasado desde su muerte y pareciera que 
los valores rectores de su vida hubiesen perdido vigencia. La justicia so-
cial y la participación del individuo en todas las esferas y a cualquier nivel 
en que se desenvuelvan las acciones sociales son el signo de nuestro tiem-
po. Muchos son los factores que han venido jugando. El tejido de la his-
toria no está hecho de una sola hebra. Hoy apenas si podemos distinguir 
aquellas que se destacan en un momento dado, sea por su colorido más 
intenso, sea por su aparición multiplicada, sea por el espesor que fingen 
en la trama del tapiz cuyo dibujo descifrarán otras generaciones.
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Así, observa Toynbee, la tecnología ha despertado en los pueblos el 
sentimiento de que la miseria de tantos no es un mal inevitable que deben 
aceptar resignadamente. Pues el volumen y la celeridad de la producción 
masiva permiten, sin esfuerzo, dar satisfacción a las necesidades mate-
riales comunes a todos los hombres. De tal modo que los pospuestos, los 
marginados, padecen una injusticia contra la cual deben rebelarse, pues 
de otro modo no será reparada.

Dos guerras mundiales, y la secuela de guerras locales, en el lapso de 
escasos decenios, han hecho surgir la duda de si los hombres deben obe-
decer calladamente las órdenes de matar y morir dictadas por personajes 
cuasi míticos invocando consignas y motivos cuyo significado y alcance 
no siempre se entiende cabalmente ni son necesariamente compartidos 
por quienes son llamados a actuar de verdugos y víctimas. O simplemente 
de víctimas, por la mera circunstancia de hallarse en el escenario donde se 
desarrollará la tragedia que voluntades extrañas han dispuesto. El hom-
bre no se resigna. Quiere y exige ser oído en cuanto individuo. No como 
voz anónima de un grupo; ni únicamente en los extremos de los magnos 
conflictos y las grandes catástrofes, sino en la cosa diaria, cotidiana, en 
que se desenvuelve su vida, que a los demás podrá parecerles pequeña y 
quizás si insignificante, pero que es suya, privativa e irreemplazable por-
que en ella le va el tramo fugaz de su conciencia. Pienso, luego existo. Sí. 
Pero el instante en que deje de existir dejaré de pensar y no seré yo; que 
tal fue el grito angustiado de Unamuno. Luego, arguye el hombre de este 
tiempo, es necesario que yo disponga no sólo de mí, con todas las liberta-
des que me atribuyen, sino de las circunstancias que me rodean y que tal 
como se están dando me niegan la libertad esencial de ser a mi manera.

En fin, que en tanto el hombre de estos días mira hacia afuera, a lo 
exterior, a la sociedad que le presiona, en busca de otras formas de convi-
vencia que le proporcionen una plena satisfacción durante este paso por 
la tierra, don Enrique, heredero de los ideales griegos, mira hacia adentro 
para encontrar allí lo que en el hombre hay de trascendente, y por ende 
la identidad esencial que lo distingue de las cosas y le da un lugar propio 
en el cosmos.

No puede ponerse en duda la necesidad de corregir los vacíos y de-
fectos de los sistemas de convivencia que han venido a regir las socieda-
des contemporáneas. Ni el apremio de la tarea. Ni que el bienestar social 
contribuye a que el hombre pueda disponer de sí y del ocio que decían los 
griegos. Ocio que no es vacío, ni holganza, ni recreo, sino la conjugación 
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de las circunstancias que permiten el libre discurrir del pensamiento, 
para que cale hondo en el universo, en su estructura, en la ordenación que 
lo regula, a la vez que se adentre en sí mismo –que ese es el ensimismarse, 
atributo del hombre– al encuentro de la identidad esencial en que radica 
la respuesta a la desazón que lo agita desde que adquirió conciencia de ser 
y le espolea a seguir en la brega.

No es cosa de asombrarse de la postura del hombre de estos tiempos, 
ni de clamar al cielo ante su aparente desinterés en los asuntos que le 
conciernen en última instancia. Pues lo que en este momento persigue es 
que tengan efectiva vigencia ciertos principios éticos que filósofos y pen-
sadores de las altas culturas y las grandes religiones han venido postulan-
do por siglos. Nada hay de nuevo en cuanto hoy se pregona, si miramos 
los postulados que se arguyen. La novedad consiste sólo en la voluntad 
de ponerlos en práctica; que se cumpla lo que se ha venido preconizando 
desde tanto tiempo; que haya concordancia entre la teoría que se enseña 
y la realidad que se vive. Novedad en el apremio y el rigor de la exigencia 
así como en la agresividad del reclamo y en la impaciencia por verlo satis-
fecho de inmediato, sin dilaciones ni esperas. El verbo ha sido sustituido 
por la acción. Ésta ha sido elevada a la jerarquía máxima en la escala de 
los valores sociales y en cierto grado divinizada. Entre Erasmo y Atila el 
hombre de hoy se queda con éste.

Las causas de esta actitud, si bien múltiples, en modo alguno son in-
comprensibles ni ocultas. Basta reparar, para enunciar algunas, que todo 
cuanto había que decir en torno a la idea de justicia social ya estaba di-
cho desde hace muchísimo tiempo. La unanimidad en cuanto a la validez 
del concepto ya estaba producida. Más aún, madurada. Los medios de 
comunicación masiva e instantánea han venido a poner en evidencia la 
pobreza de muchos y el bienestar de pocos, dando testimonio del gra-
do de la injusticia y la magnitud de la distancia que reina entre quienes 
son semejantes y deberían ser iguales, si nos estamos a las enseñanzas 
recibidas. Y ese testimonio se nos entrega en imágenes directas y vivas 
que penetran el entendimiento y la conciencia; a diferencia de la pala-
bra y el discurso cuyo sentido es menester descifrar mediante un proceso 
laborioso apoyado en una preparación previa que no todos poseen aún. 
Igual sucede con los avances de la tecnología, cuyos resultados están a la 
vista antes de conocerse los medios de que se sirve para alcanzarlos ni 
el esfuerzo que demande sostener ese avance, corregir las deficiencias, 
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perfeccionar los métodos y eliminar los efectos dañosos que de su empleo 
se siguen para el hombre. Sólo se ven los frutos, cuya abundancia ha de 
ser bien común y compartido. Y como tal cosa no ocurre, el hombre de 
estos días protesta y lo exige. Pues entiende que a todos pertenecen; que 
no puede hacerse distingo válido entre quienes han de tener acceso a los 
bienes que se producen en exceso y sin fatiga desde que las máquinas han 
entrado a reemplazarlo ventajosamente, eliminando la fatiga del trabajo y 
multiplicando los resultados. Es natural, por tanto, la imperiosa exigencia 
de participar en el goce de una pertenencia común: los frutos y bienes de 
la tierra. Para lo cual han de establecerse sistemas de convivencia social 
que conduzcan a ese fin. En una palabra, la moral ha tomado su asiento 
al lado de la tecnología. Y aún por sobre ésta. Pues la tecnología ha sido 
invención del hombre para su servicio; y mal será el que le preste si en vez 
de contribuir a la realización de los valores éticos en que debe fundarse 
la convivencia social, ahonda los vicios que la perturban y distorsiona los 
objetivos que la orientan.

Pero no nos dejemos confundir por la proximidad del proceso que 
se desarrolla ante nuestros ojos y nos envuelve en su ajetreado acon-
tecer. Distinguirlo requiere una más amplia perspectiva, así como una 
proyección en el tiempo de los fenómenos sociales que hacen la historia. 
Es verdad que la atención del hombre de hoy está puesta en lo exterior, 
mira hacia afuera, a las circunstancias en que se desenvuelve su vida en 
la comunidad y la de ésta en el cuadro general de la especie, con un sen-
tido creciente de solidaridad colectiva que lo enaltece, pues demuestra 
el progreso moral que ha alcanzado al levantar el reclamo no sólo para 
el grupo social a que está adscrito sino también para los demás que se 
hallan marginados de un bienestar que se mira como alcanzable. Pero 
esto no significa que ha muerto en el hombre la inquietud que porta en su 
conciencia sobre su identidad esencial y por ende, sobre quién es y qué 
hace en el universo cuya estructura física se va descubriendo cada vez más 
a sus ojos.

Alcanzado que sea el bienestar temporal, que hoy absorbe toda su 
atención y concentra sus energías, en el goce del ocio que permitirá el 
florecimiento apacible de las corrientes íntimas que yacen en su ser, el 
hombre se hallará de nuevo ante la interrogante cuya respuesta tendrá 
que encontrar por sí solo y por sí mismo: quién soy y para qué existo. Y 
volverá sus ojos hacia aquellos que antes que él se plantearon la misma 
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pregunta y lograron hallar la respuesta. O su respuesta. Y con ella la paz 
interior que ni el bienestar temporal ni las estructuras sociales pueden 
darle por perfectas que fueren, pues están dirigidas a cubrir otras nece-
sidades, sustanciales, sin duda, pero diferentes de las del alma. Midas 
desfallecía hambriento en medio del oro que surgía al contacto de sus ma-
nos. El mito no pierde vigencia. El hambre del espíritu no se satisface con 
los bienes de la tierra. En medio de la abundancia que le proporcionen el 
progreso tecnológico y la justa distribución de las riquezas; partícipe de 
cuantas decisiones requieran el bien común, la justicia social y su bien-
estar individual; libre para disponer de sí, de su tiempo conmensurable 
y de su pensamiento; liberado del quehacer tedioso que enerva su mente 
y corroe su espíritu, reparará con angustia que no todo estaba logrado, 
que algo quedaba aún por alcanzar y que ese algo no pertenece al reino 
de las cosas sino al mundo del espíritu, a cuyo logro nadie podrá ayudarle 
porque allí no valen la solidaridad de los otros, simples compañeros de 
ruta, ni la acción que tanto le deslumbrara un día –gestos de una volun-
tad concreta que no sabría ahora adónde dirigir– ni el reclamo común, 
queja entregada al viento que la esparce y apaga. Y se preguntará enton-
ces cómo encontrar la ruta, dónde el sendero que puedan conducirle allí 
donde anida la respuesta de la interrogante pertinaz que no le da sosiego 
ni respiro: ¿Quién me dirá la conducta a que debo ajustarme para ser fiel 
a mi identidad esencial, para ajustarme a la armonía que debe traerme la 
paz del espíritu? Para realizarse, en fin, en la trascendencia a que el hom-
bre aspira con mayor o menor grado de conciencia.

Entonces meditará de nuevo, agradecido, el pensamiento y la vida de 
don Enrique, índices de una ruta probada. Pues si bien la tarea es per-
sonal e indelegable en cuanto al esfuerzo que cada cual debe poner de sí 
para el desarrollo del espíritu, es tarea común en cuanto obedece al signo 
distintivo de nuestra especie cuyo sello identificador es la conciencia del 
pensamiento insobornable. Y aquí radica el valor que poseen las vidas 
ejemplares, pues lo son justamente porque trazan caminos y rinden testi-
monio válido para los demás.

La de don Enrique lo fue porque estuvo inspirada en el pensamiento y 
forjada en la acción. Su pensamiento sobrepasó lo contingente para mirar 
al hombre inmerso en su especie y a ésta en la ordenación del universo, 
a la vez que su acción fue acorde con su pensamiento. De aquí que se 
consagrara a la universidad, sede natural del pensamiento e instrumento 
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adecuado para el desarrollo del espíritu. Pero entiéndase bien: para el 
espíritu en libertad de intentar su propia búsqueda, y de realizarse en los 
valores elaborados por la conciencia reflexiva y crítica de cada cual. Que 
de otra manera no es espíritu sino servidumbre; ni el hombre es tal sino 
apenas una función fisiológica que sigue la suerte de las demás especies, 
cumpliendo la suya, al igual que las otras, a instancias de una voluntad 
superior cuyos designios le son extraños y sirve a ciegas.

De aquí que don Enrique permanezca no en razón del monumento 
levantado en su memoria, frágil testimonio de gratitud y recordación del 
legado de la Universidad que forjó con su acción y alimentó con su espíri-
tu. Don Enrique permanecerá en tanto los hombres alienten la inquietud 
que les alza al encuentro de su destino, reconozcan su signo y acepten la 
carga de su identidad específica con todo cuanto ésta entraña; que no es 
asunto fácil la responsabilidad de ser y de pensar, apoyados en la débil 
estructura de un cuerpo perecedero, superando los ciegos temores del 
instinto que precedió a la conciencia y las turbulencias de las pasiones 
que fueron embrión del alma sublimada por el entendimiento. Carga que 
sigue pesándonos porque la tarea está en sus comienzos y largo es el ca-
mino que habrá de recorrerse.

Dejemos, pues, que el hombre de hoy se absorba en la acción. Y no nos 
perturbemos por el carnaval que de ordinario rodea las nuevas tentativas, 
con todo lo de grotesco e irreverente que de suyo contiene, aun cuando 
nos parezca más doloroso y trágico a quienes habíamos sobrevalorado 
presuntuosamente el grado de evolución moral e intelectual alcanzado 
en el tramo recorrido. Pues pasará, como tantos otros que la historia nos 
cuenta. Y se habrá escalado un peldaño más. Con dolor y fatiga, que es el 
precio que siempre se ha pagado. Y el signo de Caín que marca nuestra 
especie. Señalándonos la meta y la ruta sigue en pie don Enrique. Los 
valores que legó y exaltó son permanentes. Vivos están en la conciencia 
de los hombres y testimonio de ello se da en nuestros días, reconfortando 
el alma y sosteniendo la fe que él puso en el destino superior reservado a 
nuestra especie.

No era mi ánimo hacerme estas reflexiones al esbozar los recuerdos e 
impresiones que su imagen evoca. Pero escribiendo, y releyendo lo escri-
to, observo que es imposible separarla de su pensamiento vivo, que tan 
honda huella ha dejado en cuantos lo conocimos. Y también en aquellos 
que se han formado en la Universidad de Concepción y sin haberlo cono-
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cido, han recibido el influjo de su espíritu. Pues se sucederán los hombres 
que ocupan sus aulas; correrán, a ratos tormentosas y a ratos apacibles, 
las aguas del tiempo trayendo y llevando nuevos aconteceres, pero la roca 
en que está asentada permanecerá incólume sirviendo al desarrollo libre 
del espíritu y afirmado la presencia de don Enrique y la vigencia de su 
pensamiento rector.
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1 El Diario Color, domingo 6 de enero de 1974, portada.

 
David Stitchkin: Concepción, ciudad universitaria1

Fueron Juan Bianchi, Juanito para sus amigos, director entonces, y exce-
lente, de la Escuela de Derecho, García Lorca y Augusto D’Halmar, los pa-
drinos del Teatro Universitario, que más tarde habría de ser el TUC, allá 
por los años cuarenta. Juan puso el propósito y los recursos del Centro 
de Ex Alumnos, que en ese tiempo presidía. Federico García, sin saberlo, 
una pequeña farsa, colorida y vibrante, que calzaba de maravilla con las 
nacientes aptitudes de los aficionados novatos. La zapaterita prodigio-
sa. Y Augusto D’Halmar su prestigio y su prestancia al subir a la escena, 
cortina corrida, y exponer ante el público penquista, a modo de prólogo, 
la pretenciosa tentativa de crear en Concepción un conjunto universitario 
dedicado al arte dramático. Los actores provenían de diversas Escuelas. 
Y si poseían aptitudes, más valía en ellos el entusiasmo, la disciplina y 
perseverancia y, por sobre todas las cosas, la camaradería. Pues no vaci-
laban, las mujeres, en coser, planchar y adaptar ropas; y los hombres en 
conseguir atuendos tales como una hermosa capa española que lucía el 
“Alcalde”, abanicos y demás utilería que creaba la atmósfera andaluza.

Surgieron escenógrafos, iluminadores –con tachos cubiertos con pa-
pel celofán de colores que ardieron en mitad de la función–, maquillado-
res, etc. Los años pasaron y el Teatro Universitario se afirmó de tal mane-
ra que despertó el interés de Manuel Rojas e Isidora Aguirre, confiándole, 
para su estreno en Chile, Población esperanza, escrita en colaboración. 
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José Chesta, joven profesor, creo que de primaria, en Penco, falleció por 
mala fortuna apenas en los inicios de su obra literaria tan promisoria, 
entregó Las redes del mar. Y para sazonar la escena con valores foráneos, 
el Teatro Universitario montó, en forma excelente, la hermosa obra de 
Arthur Miller Una mirada desde el puente, recién estrenada entonces en 
New York, que más tarde habría de ver representada en Madrid por López 
Lagar, sin desmedro para el Teatro Universitario. Con esta trilogía el TUC 
partió a Santiago, para una breve temporada, aceptando la invitación cor-
dial del Teatro de Ensayo de la Católica, que le cedió su sala. Y regresó a 
Concepción con el Premio Nacional de la Crítica, distinción notable por la 
composición del jurado –recuerdo a don Antonio Romera– y por haberse 
discernido al mejor exponente aquel año. Actores, directores, escenógra-
fos de mucho prestigio actual se formaron en el TUC y han contribuido 
desde entonces al afianzamiento del teatro en Chile. Y así Concepción en-
tró a participar, de igual a igual, con otros teatros universitarios de más 
antigua data y mayores recursos financieros y técnicos. Una cosa trae la 
otra. Pues el estímulo del TUC impulsó diferentes actividades artísticas, 
tales como la música y las artes plásticas, en una especie de renacimiento 
acorde con la condición de ciudad universitaria por excelencia que carac-
teriza a Concepción. Pues si bien el desarrollo industrial de la región es 
asombroso, Concepción ha sido y es, ya por definición, una ciudad univer-
sitaria cuya contribución consiste no sólo en la entrega de profesionales 
eficientemente preparados para participar, con su trabajo, en el progreso 
económico de Chile, sino también, y en igual medida, en mantener flore-
cientes y vivos los valores culturales y éticos que inspiraron su creación y 
le señalaron una ruta de la que jamás deberá apartarse. 
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1 Diario El Sur, sábado 27 de mayo de 1978, p. 5. El CD que trae el presente texto 
reproduce completo el discurso de David Stitchkin.

“Hay una sobrecarga de experiencias y pasiones”.
Clase Magistral del ex-Rector David Stitchkin1

“El problema del mundo de hoy es que hay fatigas de las conciencias por 
tantas tensiones no resueltas que nos están provocando a diario. ¡Qué 
loco está el mundo. Ya no lo entiendo! Esa es la tragedia nuestra. Hay 
una sobrecarga de experiencias y pasiones. Surge el abandono como una 
forma de escape. Pero la conciencia no nos permite abandonar. Hay que 
procurarse una respuesta y eso puede lograrlo mediante la vuelta al sen-
dero. Limpiando el alma. Volver a la infancia. Por eso Jesús dijo: Dejad 
que los niños vengan a mí, porque de ellos será el Reino de los Cielos”.

Una prolongada y cerrada ovación cerró las palabras del ex-rector de 
la Universidad de Concepción, David Stitchkin Branover, hablando ayer 
en la Clase Magistral de inauguración del Año Académico en la UTE-Con-
cepción. El público que repletaba la sala lo aplaudió de pie.

El tema “El regreso al sendero” fue una amena, interesante y sobre 
todo humana exposición seguida con atención por el auditorio durante 
una hora. Las principales autoridades regionales estaban presentes. El 
Intendente Regional, el Gobernador Provincial, el Jefe de la IV Zona de 
Carabineros, el Rector de la UTE y el Vicerrector de la UTE-Concepción 
ocuparon la mesa principal.

Al término de la brillante Clase Magistral, numerosas personalidades 
de la ciudad se acercaron para saludar al visitante. Visiblemente emocio-
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nado, respondió a los abrazos comentando: ¡Que gusto ver a tanta gente 
conocida. Nuestros viejos tiempos están vivos!

El acto se realizó en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concep-
ción, a las 11 horas de ayer, y fue todo un acontecimiento.

“Es conmovedor para mí ocupar esta Cátedra y venir a Concepción in-
vitado por la UTE”, dijo Stitchkin al comenzar. Hizo presente que “quiero 
decir algo viejo, pero con ropaje nuevo” y así como emocionó al auditorio 
también lo hizo reír con oportunas bromas o anécdotas.

Definió a la Universidad como un todo. Un universo no sólo concep-
tual, donde el hombre se desarrolla libremente como tal. El espíritu vi-
viente de la Universidad se genera –dijo– en el hombre mismo.

Destacó los avances de la técnica “que en la medida que se le maneje, 
puede construir o destruir, vivir o matar, detener o apurar”. Se preguntó 
luego “¿en qué grado la técnica nos acorrala dejándonos inmovilizados?” 
y destacó el valor de la investigación científica “que es ver en lo que han 
visto todos algo diferente”.

Respecto de la relación Hombre-Universidad, señaló: “La ‘U’ no es 
otra cosa que un magnífico reflejo del hombre porque reproduce todos los 
ingredientes que hacen del hombre, hombre. La Universidad es intempo-
ral, es siempre, es permanente. La U es gerundio, donde el verbo se reali-
za en sí mismo. Es actuante y el hombre también. Por eso –concluyó– la 
‘U’ es reflejo del hombre”.

En un pasaje de su intervención se refirió a un decir chino que “regaló” 
a los presentes. “El que no entiende una mirada, tampoco entiende una 
larga explicación”.

Se refirió a lo que llamó “conciencia de desigualdad de trato”, seña-
lando que no era necesario tener conocimientos para percatarse de ello 
con un ejemplo en que mencionó a sus nietos: “llegamos de visita a casa 
de mi hijo y el nieto –tengo seis– besa a su abuela y no a mí. Yo no digo 
nada y de repente salta y me dice ¡yo también quiero! No hay un proceso 
intelectual. No. Conciencia, sabe, presiente, siente”.

Y concluyó señalando que el problema de hoy era “de fatiga de las 
conciencias”, por tantas tensiones que nos están provocando diariamen-
te. Recordó que, para su hijo, de 39 años, en los últimos 30, dos hechos 
habían sido fundamentales: el primer paso del hombre en la Luna y el 
asesinato de Aldo Moro. Experiencias reveladoras, dijo, porque indican 
que a pesar que el hombre ha llegado a la Luna, aún no ha sido capaz de 
dominar sus pasiones”.
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“Hay una sobrecarga de experiencias y pasiones”...

Se refirió al problema de la incomunicación justo ahora en que la téc-
nica está tan avanzada. “La radio habla pero no escucha. El televisor pro-
yecta imagen, pero no mira”.

Y concluyó con el dramático llamado de “El regreso al sendero”, volver 
a la infancia, limpiar el alma, la vida, los corazones.

David Stitchkin vive en Santiago, en una calle de nombre muy sim-
bólico para mí: “El Retiro”. Agradeció infinitas veces a la UTE el haber-
lo invitado. Contó que un periodista le había preguntado cómo se sentía 
nuevamente en Concepción y él respondió: “Regreso hallándome y parti-
ré quedándome”.
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1 Archivo Central Universidad de Concepción. El CD que acompaña el presente 
libro reproduce el texto completo.

Discurso del Sr. David Stitchkin1

Con ocasión del otorgamiento del 
Título de Doctor Honoris Causa otorgado por la 

Universidad de Concepción, Concepción, 14 de mayo de 1980

En abril del año 1938 llegué por primera vez a esta Casa, contratado por 
la Universidad para desempeñar, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, la 
cátedra de Derecho Civil Profundizado y Comparado y la dirección del 
Seminario de Derecho Privado, ambos de reciente creación.

En ese entonces las Escuelas de Derecho eran dependientes en lo 
académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universi-
dad de Chile. Hasta ella llegó el Decano de la de Concepción, don Alber-
to Coddou, en busca de un profesor que sirviese esos cargos de reciente 
creación. Don Arturo Alessandri Rodríguez, maestro ejemplar de muchas 
generaciones, sugirió mi nombre. Era Rector de esta Casa de Estudios 
su Rector por siempre, don Enrique Molina, cuyo espíritu habrá de que-
marnos con marca de fuego por obra, palabra y presencia, y ha de seguir 
orientando en el quehacer universitario, de manera que cumpla la misión 
que debe servir en el devenir del hombre.

Han pasado cuarenta y dos años desde entonces. Con ellos, muchas 
cosas han sucedido en el ámbito siempre cálido de mi vida familiar; otras, 
muchísimas, en el mundo circundante, que cada día va pareciéndonos 
más ajeno, aunque ya no el ancho mundo de que nos hablaba Ciro Alegría, 
sino el cada vez más estrecho y angustioso de Sartre; y muchas, también, 
en las profundidades del alma, cuyas vivencias, si bien han acentuado la 
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indulgencia en el juzgamiento de las conductas humanas, no sólo no han 
mellado, sino al contrario, han reafirmado en todo su rigor la vigencia de 
los esquemas e ideales que me impulsaron –y pretendí alcanzar– cuando 
me confié al servicio de la vocación académica y de la tarea universitaria 
con apasionado fervor y total entrega, que se recuerdan en este acto con 
tanta más benevolencia que rigor, y que compromete, una vez más, mi 
amor para con estos claustros que recorrí de joven y hoy vuelvo a reco-
rrer, con el mismo recogimiento de entonces ante la belleza y magnitud 
de las tareas que les están confiadas.

Pues yo creía entonces, como sigo creyendo ahora, que quienes ingre-
san a la Universidad no van en busca de una oportunidad ocupacional. O, 
por decir lo menos, que gran parte de ellos no persigue únicamente una 
preparación especializada que les proporcione oportunidades de trabajo 
altamente remunerado o un “status” social de cierta jerarquía, avalado 
por un título de rango universitario. Y creo, esto es, afirmo, que una parte 
de ellos (para mí la más valiosa) ni siquiera está interesada en la supuesta 
oportunidad ocupacional o en el pretendido “status”, sino que llegan im-
pulsados por las inquietudes que anidan en su alma y en la respuesta que 
esperan obtener de la Universidad.

Para éstos –y también en los otros– hay un cierto desprendimiento de 
lo inmediato, lo contingente, porque la juventud tiene ciertas urgencias 
que la madurez olvida, no sin nostalgia. Pero que conservan y mantienen 
en la plenitud de su vigencia los verdaderos maestros, a quienes puede 
reconocerse fácilmente porque de común se ven rodeados por jóvenes 
ávidos de formular preguntas y de escuchar respuestas.

Es un lugar común referirse a la generosidad de la juventud, particu-
larmente si el orador persigue su adhesión en causa que interesa a quien 
de esta forma pretende halagarla.

Yo creo en ella rotundamente. Como también en la generosidad de la 
senectud. Recuérdese que en antiguas y grandes culturas ha habido un 
respeto reverencial por los ancianos. Y que éstos han constituido Conse-
jos, ciudadanos o de familia, cuya opinión era escuchada con respeto y 
ponderada en alto valor. Y es que en ambas –juventud y senectud– hay 
la conciencia o subconciencia yacente, de un tiempo de espera –de un 
tiempo por delante se dice en España– para gastarse la vida (los jóvenes) 
o para consumarla (los viejos) que desvaloriza lo actual, lo contingente 
inmediato, permitiéndoles por ello disponer libremente de su juicio –su 
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mente, su facultad de razón crítica– sin la turbieza de ambiciones medio-
cres ni resentimientos mezquinos.

De aquí que ya entonces me sintiese advertido de que los jóvenes hués-
pedes de la Casa Universitaria esperan hallar en ella quienes sepan de sus 
inquietudes intelectuales, no bien definidas y apenas si vaga o malamente 
formuladas por causa de una preparación previa (de liceo) inadecuada o 
insuficiente. Pero inquietudes, curiosidad intelectual, barrunto de otros 
mundos, valores, etc., que están ahí, en ellos, y que no encuentran otro 
cauce en qué vaciarse que no sea el de las aulas, laboratorios, bibliotecas, 
bajo la sabia conducción de los maestros académicos y sus auxiliares en 
la docencia, trabajando en armoniosa participación en la común tarea del 
conocimiento que contenga la respuesta (o la aproximación a la respues-
ta) buscada.

Lo dicho es válido, como apuntábamos hace un instante, aun para 
aquellos que ingresan a la Universidad con una vocación –o intención– 
definida en una especialidad (medicina, derecho, ingeniería) o en un 
propósito limitado (peligroso para el devenir de la especie humana), de 
hecho.

Pues hecha salvedad del individuo vacuo de inquietudes (peligroso 
para el devenir de la especie humana), de hecho el hombre padece la in-
quietud a lo menos de la razón de su existir.

En el siempre loado avance de las ciencias (que tanto más complace 
y tranquiliza a los que oyen de sus logros que aquellos que se consagran 
a alcanzarlos) es posible que el hombre llegue a conocer sus orígenes. Lo 
dudoso es que pueda llegar a conocer la razón, la finalidad, el sentido de 
su existencia.

Este desconocimiento, ese vacío, causa más angustia que el de su ori-
gen. Pues es de temer que aun llegando a saber de dónde viene siga igno-
rando el porqué y el para qué: la razón o causa final de su existir, del exis-
tir de la especie, que es la que en sustancia le atañe, la que en sustancia 
le interesa. Pues si adquiriese el convencimiento, fundado o infundado, 
verdadero o falso, de que su existir carece de trascendencia, de finalidad 
trascendente, es presumible que asumiese una conducta opuesta a la que 
se afanaría en seguir ante la conclusión contraria, sintiéndose llamado a 
cumplir más altos destinos.

Felizmente en el hombre se da una característica consustancial a su 
ser: el hombre tiene conciencia de sí, de su ser, de su existencia y de su 
existir. De allí, de esa conciencia, de ese “saberse” existiendo, brota el 
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grito desgarrador de Unamuno que no gozando de la gracia de la fe que le 
sirviera de apoyo, tampoco admite la muerte como término del ser ni la 
nada como la mar tranquila en que se disuelva la conciencia.

El fenómeno del “saberse existiendo” (que por ahora parece ser condi-
ción exclusiva de la especie humana) induce a pensar que “en el hombre 
hay algo más que el hombre”; que en él hay una chispa –a lo menos– de 
eternidad; y que la evolución de nuestra especie va en dirección de nuevas 
esencias, sustentadas en la materia viviente y en esa nuestra conciencia, 
que no alcanza aún la plenitud de sus posibilidades, pero que ya contiene 
en germen las mutaciones futuras hacia un grado más completo, más com-
plejo –y eventualmente más perfecto– del desarrollo del género humano.

Las especialidades, vale decir las profesiones académicas que la Uni-
versidad proporciona, exigen el dominio de ciertos conocimientos espe-
cíficos, útiles en su aplicación práctica, valiosos para el desarrollo de las 
capacidades mentales, pero insuficientes por sí solas para satisfacer las 
interrogantes planteadas.

Las profesiones académicas están, pues, dentro de la función univer-
sitaria, pero no configuran la esencia de su misión. De aquí proviene la 
exigencia que venimos oyendo a diario, de la participación que han de 
tener las Universidades en la investigación científica. Que es búsqueda de 
conocimiento, ampliación del saber y rectificación de conceptos erróneos 
o falsos.

Entendida así la razón que impulsa y obliga a las Universidades a par-
ticipar en la investigación científica, y a promoverla en el cuerpo acadé-
mico, docente y aun estudiantil, adhiero con fervor a los planteamientos 
del eminente maestro profesor Desiderio Papp en orden al valor trascen-
dente de la investigación pura, no dirigida necesariamente al utilitarismo 
inmediato ni determinado por éste; lo que no excluye en modo alguno lo 
que pueda hacerse –y sea conveniente hacer– en el campo de la investi-
gación aplicada, que no sólo sirve al desarrollo económico y social sino 
también a la investigación para cuando ésta requiera la comprobación de 
sus conclusiones en el terreno experimental.

Pero siendo así de valiosa –y apasionante– la investigación científica 
no basta por sí sola para satisfacer las inquietudes de los estudiantes que 
acuden a las aulas; ni tampoco de los que, calificados y avalados con un 
diploma que acredita su idoneidad, las abandonan para adentrarse en la 
vida práctica.
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Las inquietudes del hombre (mayormente acusadas en los estudiantes 
por causa de su juventud, que apuntábamos hace poco) miran en muchas 
direcciones y parten de distintos individuos. Y ni es posible dar satisfac-
ción a todas, ni tampoco hay respuestas para todas. De hecho no hay res-
puesta para ninguna, pues la respuesta es múltiple, variada, diferente, a 
veces contraria y aun contradictoria, dependiendo de cada individuo, de 
su naturaleza, de su condición personalísima.

Y es aquí, por esa circunstancia o factor de la composición heterogé-
nea del núcleo estudiantil, donde vemos aparecer la otra, la gran misión 
de la Universidad. Esta debe ir conduciendo al estudiante al descubri-
miento de esta simple verdad: no hay respuestas elaboradas, de validez 
general y uniforme, que satisfagan inquietudes diferentes y dispares de 
individuos que son –por condición de la naturaleza humana– dispares y 
diferentes.

Digo que la Universidad “debe ir conduciendo al estudiante” al “des-
cubrimiento” de esta verdad, porque ha de estar preparado para aceptarla 
con gozo, con la complacencia con que los fuertes reciben y aceptan los 
desafíos, seguros de sí porque saben que poseen los recursos adecuados 
para hallar las respuestas.

De aquí el deber de ir formando en cada estudiante una inteligencia 
sistemáticamente cultivada en una mente razonadora, objetiva y crítica. 
El estudiante así formado, no sentirá frustración ni vértigo ni temores, al 
saber que debe enfrentar sus inquietudes, desfallecimientos y flaquezas, 
con las herramientas de su propio y personal discurrir, afirmándose en 
su capacidad de entendimiento, aceptando o rechazando las conclusiones 
ajenas sólo después de un análisis objetivo, crítico y ponderado, a la luz 
de antecedentes válidos o razonablemente verdaderos.

Y de esta manera el estudiante (y particularmente el que egresa de 
las aulas al término de su periodo de formación) habrá descubierto la se-
gunda verdad –que no es sino la otra cara de la anterior: cada uno debe 
hallar por sí mismo, y sólo a través de sí mismo, sus propias respuestas. 
Pues éstas son válidas sólo para quienes logran alcanzarlas con el deli-
cado instrumento de su propio juicio y la capacidad de raciocinio que la 
Universidad le haya  forjado a través del trabajo y del estudio sostenido, 
perseverante y metódico en las diversas disciplinas que conforman el sa-
ber. Y también del arte, la música, las letras, manifestaciones desinteresa-
das del espíritu humano en su aspiración de superar la realidad sensible 
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creando mundos diferentes (más bellos, más justos, o más equilibrados, 
o más bondadosos, o mejores) en un ansia de aproximarse a la voluntad 
creadora de Dios.

De esto se sigue una conclusión importante para el estudiantado: la 
Universidad no entrega un saber consumado ni proporciona a sus egre-
sados el título de hombre sabio o culto. Muy limitadamente sus diplomas 
acreditan que el egresado ha probado poseer ciertos conocimientos fun-
damentales y necesarios para la práctica de una determinada profesión; 
y que sus conducta en el paso por los claustros no ha merecido reproches 
que pongan en riesgo la confianza que hagan en su honestidad aquellos 
que demanden sus servicios. Nada más.

Lo otro –la sabiduría, la cultura, la jerarquización de los valores mo-
rales y sociales, el gozarse en las artes, las letras, y en el conocimiento 
en sí– se adquiere en la vida y durante la vida, en una permanente e in-
cesante suma y confrontación de experiencias y vivencias. Que deberán 
ser más fácilmente aprehendidas por aquellos que conserven las huellas 
de su paso por los claustros. Pues al hombre –a todo hombre– le cabe la 
dura tarea de formarse a sí mismo; de forjarse “en” hombre y “como” 
hombre; de definir “sus” vocaciones, de salvar sus flaquezas, superán-
dolas con sus energías, por débiles que sean, que mientras más débiles 
mayor será su mérito y más alta la recompensa. Pues podrá decir como 
Cassona, pone en boca de uno de sus personajes: “Sí, temblando y muerto 
de miedo, pero en mi puesto”. Esto es, “soy yo” a pesar de mis flaquezas, 
pues soy capaz de dominarlas y superarme.

Producir esta especie de hombres, que enfrenten la vida con ánimo 
resuelto, capacidad de entendimiento, manejo de conceptos, voluntad de 
superación e inquietud jamás dormida, esa es misión de la Universidad, 
particularmente en el caso de nuestra Universidad que lleva por enseña el 
lema “Por el desarrollo libre del espíritu”.

Las naciones y los pueblos alcanzan su unidad y definen su identidad 
por muy variados caminos, o entremezclando diferentes circunstancias 
concurrentes, de igual manera que los tapices del Oriente son tejidos con 
fibras de distintos colores. Tal ocurrió con el nacimiento de la nación es-
pañola, surgida de la unidad religiosa impulsada por Isabel y Fernando, 
los “Reyes Católicos”, y de la Alemania nacida de Martín Lutero; y del 
pueblo judío, sostenido en la dispersión por sus libros sagrados: el tal-
mud. Otras veces nacen las naciones de la sangre derramada, como la 
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Italia nace del brazo armado de Garibaldi, y los pueblos de América na-
cen a la vida independiente del brazo armado de Bolívar, de O’Higgins, 
de San Martín, y de la fuerza que engendra la sangre derramada de sus 
sostenedores.

Mas la identidad que los exalta en el mundo contemporáneo, la que 
les confiere distinción, respeto, rango y jerarquía, es la que les imprime 
su cultura, suma y producto de la calidad de sus hombres.

En ellos está más que su riqueza, su destino.
No se podrá saber jamás cuánto cuesta formarlo. Como no se sabe 

cuánto cuesta la sangre del soldado que muere en la batalla. Pero sí se 
sabe que de esa sangre nacerán mil hombres. Y que de cada mente culta 
nacerán otros tantos seguidores que sostendrán la dignidad de su pueblo, 
la justicia de su causa y la libertad de las conciencias.

Y que dirán con el viejo sabio Calderón, “al Rey la hacienda y la vida 
se han de dar, mas no el honor, que es patrimonio del alma, y el alma sólo 
es de Dios”.

Es misión de la Universidad, “su” misión esencial –consustancial– 
formar la pléyade de tales hombres, seguros de sí, capaces de discurrir 
con su propio intelecto, de distinguir lo bueno de lo perverso, lo verdade-
ro de lo falso, la belleza de la chafalonería que deslumbra a los simples 
y a los incautos, la sabiduría de la pedantería libresca, el valor y la con-
ciencia de la oratoria vana y ampulosa.

Esta misión no siempre es recordada. A menudo es olvidada ante-
poniendo funciones y actividades de necesidad (o utilidad) inmediata o 
contingente.

¡Cuidado! Las demás pueden incluso improvisarse de algún modo. La 
que señalo no se improvisa. Ni admite sucedáneos.

Es misión de la Universidad; es tarea por el desarrollo libre del es-
píritu, que no admite descanso. Mantengámonos en ella en ejercicio y 
cumplimiento de nuestro deber de hombres, de patriotas, de chilenos.

Y que Dios nos ampare y conduzca en el sendero de la verdad, de la 
justicia y de la belleza.
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La Universidad de Concepción desde su fundación se ha defi-
nido como una institución de Educación Superior sin fines de 
lucro, laica, autónoma, creada por la comunidad penquista. A 
lo largo de su historia se ha caracterizado por su tolerancia, 
pluralismo y una clara vocación de servicio público. Desde sus 
inicios ha contribuido a la región y el país en la formación de 
miles de profesionales e intelectuales, aportando significativa-
mente a la investigación científica y desarrollo tecnológico, así 
como a la creación, difusión artística y cultural. 

Importante papel en la historia de la Universidad han teni-
do sus máximas autoridades, una de ellas fue el Rector David 
Stitchkin Branover, quien desde aquel cargo desarrolló una 
prolífica y fructífera labor. Sus dos períodos como máxima au-
toridad universitaria se caracterizaron por el impulso y realce 
de las ciencias, humanidades, arte y desarrollo institucional 
de la Universidad de Concepción.

De ahí, entonces, la importancia del presente libro, el cual 
tiene como uno de sus objetivos adentrarse en el pensamiento 
universitario de David Stitchkin a través de la prospección y 
compilación de sus discursos, conferencias, mensajes, entre-
vistas y clases magistrales, mientras desempeñó el cargo de 
Rector de la Universidad. 

A través de la lectura y el análisis de sus discursos, entre-
vistas y clases magistrales es posible dar una mirada a la aca-
demia de mediados del siglo XX, pero sobre todo al Stitchkin 
Branover Rector, académico, creador e intelectual público.
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