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Introducción
En nombre de la Universidad del Desarrollo quiero darles
la bienvenida a todos ustedes y muy especialmente a don
Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, un
hombre cuya influencia cultural, intelectual y política es
de tal extensión y profundidad, que resulta casi imposible
referirse a él en algunas frases o describirlo en una sola
palabra como novelista. Sin embargo, es justamente a
partir de su genial talento literario, desde donde Vargas
Llosa se proyecta simultáneamente como poderoso
creador de infinitos mundos, pensador de las libertades y
humanista integral. Es decir, como un hombre universal.
Vargas Llosa y la Universidad
En sus discursos sobre el fin y la naturaleza de la
educación universitaria, el Cardenal John Henry Newman
describió en 1852 a la universidad como “un lugar que
enseña saber universal”. Una verdad universal a la que,
según el propio Newman, se puede acceder desde las
diversas áreas del conocimiento, como la filosofía, la
física, la economía y la historia, entre otras, pero donde
destaca muy especialmente, la literatura. Por ello, no
extraña que en las últimas décadas, más de cincuenta
universidades de distintas latitudes y culturas, hayan
reconocido y distinguido a Mario Vargas Llosa, como una
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de las más destacadas figuras intelectuales de nuestro
tiempo.
Fue precisamente en una universidad –la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos de su natal Perú- donde
Vargas Llosa profundizó su amor por las letras y donde
confiesa haber vivido sus años más ricos e intensos, a
pesar de que transcurrieron bajo la ominosa dictadura del
General Manuel Odría.
Aquellos años universitarios de comienzos de la década
del 50, dejaron huellas indelebles en el alma del escritor
y del amante de la libertad. Entre clases, ayudantías y
trabajos temporales, el estudiante Vargas Llosa, también
se entregaba al activismo político, desarrollando labores
de intenso proselitismo contra el régimen de Odría.
Afortunadamente, al terminar su carrera universitaria,
Mario Vargas Llosa decidió no ser abogado. Y tomó esta
decisión por razones que vale la pena citar, porque
encierran una valiosa enseñanza para todos los jóvenes
presentes: “Si esto significa que voy a vivir con enormes
dificultades materiales, pues que signifique eso. Pero yo
sé que voy a ser infinitamente más infeliz en la vida si
renuncio por razones prácticas a la literatura”. Sin ningún
ánimo de corregir a nuestro invitado, quiero agregar que
no solo su vida fue mejor gracias a esa decisión. Millones
de lectores en todo el mundo celebramos ese momento
de absoluta lucidez- que privó al mundo de un abogado y
le concedió un Premio Nobel- y que nos permitió disfrutar
del talento del que es, a mi juicio muy personal, el mejor
escritor latinoamericano, solo comparable con el genio de
Jorge Luis Borges.
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Compromiso con la Libertad
En sus años en la Universidad de San Marcos, el joven
Vargas Llosa no solo reafirma su pasión literaria sino que
también adquiere un compromiso de por vida, tanto con
la defensa de la libertad y la democracia, como con el
combate contra toda forma de tiranía y represión de los
derechos de la personas. Un compromiso que se ha
traducido en innumerables ensayos, conferencias y
discursos, así como en novelas, cuentos y obras de
teatro; y que, con el paso de los años, dejó de ser un
acto individual para convertirse en uno colectivo, ya que
la brillante obra de Vargas Llosa ha sido capaz de
persuadir y convocar a centenares de
hombres y
mujeres de todo el mundo que se sumaron con
entusiasmo a su noble causa, tal como hoy lo demuestra
la presentación en nuestra universidad del libro “El
estallido del populismo” que reúne los ensayos de 16
autores, entre ellos, nuestros profesores Cristián
Larroulet y Mauricio Rojas, aquí presentes hoy.
Tanto la publicación de este libro como su presentación
en nuestra universidad, fueron impulsadas por la
Fundación Internacional para la Libertad, una obra nacida
del compromiso libertario de nuestro Nobel que durante
15 años ha desarrollado importantes actividades
culturales y académicas en favor de la promoción de los
principios de la libertad, la democracia y el Estado de
Derecho en todo el mundo.
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Misiones de la Universidad
De la experiencia como estudiante de Vargas Llosa ,
nació su convicción de que toda universidad tiene dos
misiones fundamentales. La primera es ayudar a los
jóvenes a descubrir su vocación. Una ayuda que es muy
necesaria para evitar el error, tan común en nuestros
días, de optar por una profesión en razón de su
rentabilidad, pues, tal como lo expresó en 2011 en una
Clase Magistral en México, “la cultura de nuestro tiempo
ha identificado la felicidad con el éxito económico, lo cual
es una mentira monumental”.
La segunda misión para la universidad, que señala el
Nobel que hoy nos visita, es evitar dedicarse a formar
únicamente especialistas. Porque, en sus palabras , el
especialista “es una persona encarcelada dentro de un
saber que lo incomunica con los demás, con quienes no
comparten con él ese saber, y un mundo de especialistas
es un mundo de autómatas, es un mundo de seres que
saben mucho en profundidad de aquello que es su
especialidad y no saben nada de lo demás, y eso hace
que puedan perder enteramente la comunicación con el
resto de la sociedad y que la sociedad se fragmente cada
vez más en unos islotes de seres incomunicados”.
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La UDD
Para concluir, quiero aprovechar la oportunidad para
mencionar muy brevemente, y solo a modo de ejemplo,
dos nuevas iniciativas que recogen de alguna manera el
espíritu que anima a nuestra joven universidad en su
compromiso con la libertad y en su afán de formar
personas integrales
Por una parte,hace un año, la Facultad de Economía y
Negocios, inauguró la Cátedra Adam Smith, dirigida por
Mauricio Rojas, doctor en historia de la economía y
profesor de esta universidad, que se centra en el
pensamiento de este destacado escocés, autor de “La
riqueza de las naciones” y de la menos recordada pero
sin duda más humanista y filosófica “La teoría de los
sentimientos morales”.
Por otra parte, para hacernos cargo del problema de la
especialización excesiva de los profesionales de hoy,
nuestra universidad esta impulsando un nuevo proyecto
educativo que hemos llamado “UDD Futuro” y que, a
través de un trabajo interdisciplinario, busca conjugar los
aportes de la globalización, la innovación, la ciencia y
tecnología y especialmente las humanidades, de manera
de entregar a nuestros alumnos una educación más
integral que les permita comprender la realidad en toda
su complejidad y abordar exitosamente sus desafíos.
Tenemos la convicción de que esta es la manera en la
que realizaremos el mayor aporte a la Educación Superior
de nuestro país . Esta es la forma en la que mejor
cumpliremos con el rol que nos cabe en la sociedad
chilena.
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Muchas gracias.
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