En el término de mi Decanato

Una muy profunda vocación docente me llevó a aceptar la invitación
del Sr. Rector para asumir en Enero de 2007, la función de Decano
de esta Facultad. Se trataba de afrontar un compromiso para mí muy
significativo por lo determinante para la vida de más de mil
trecientos alumnos, que con mucha ilusión, buscan cultivarse
cultural y profesionalmente y al que la Universidad debe responder
responsablemente con sus docentes.

Deseo expresar hoy, que estoy agradecido de la oportunidad que se
me dio de volver a las aulas y poner en práctica ideales vocacionales
forjados en una época tumultuosa y difícil y largamente madurados.

Esta vez, ellos pudieron verse coronados por el éxito y ello fue
posible por la confianza y el importante apoyo de las autoridades
académicas porque comprendiendo nuestros propósitos, nos
permitieron contar con un número razonable de profesores de
Jornada, apoyos de infraestructura y un profesorado bien dispuesto a
los cambios.

Debo a este equipo mi profunda gratitud por la sintonía de
propósitos y por aplicación que puso en la organización de la

estructura de los Departamentos según las diversas disciplinas junto a
sus propias funciones docentes; por la esmerada conducción de la
Dirección; por el efectivo funcionamiento del Consejo Académico y
del Consejo de Facultad y por la fluida relación que se logró generar
con el profesorado y con los alumnos. Sentí, con ellos, una entusiasta
confluencia de visiones e intereses que nos permitió avanzar con
mucha rapidez.

Debo también mi reconocimiento al gran número de los profesores
adjuntos que, comprendiendo las carencias-y la necesidad de los
alumnos de verse estimulados en sus íntimas aspiraciones,
voluntariamente aceptaron seguir los cursos de perfeccionamiento
docente que ofreció la Facultad. Ello mejoró ostensiblemente su
capacidad de transmitir sus conocimientos, obtener una real
vinculación con sus alumnos, elevar los estándares de comprensión,
las capacidades críticas y, recíprocamente, la autoestima de maestros y
alumnos.

La Facultad logró una nueva vitalidad y una capacidad de convocatoria
de importantes autoridades vinculadas con nuestro quehacer y de
catedráticos de primer nivel de diversas Facultades chilenos y
extranjeros y desarrolló con ellos un intenso movimiento intelectual de
profesores y alumnos que se tradujo en numerosos Diplomados,

participación de profesores y alumnos en diversos Congresos

Nacionales e Internacionales; conferencias sobre la contingencia;
paneles de intercambio de opiniones y hasta un ciclo cultural con
escritores, actores y críticos todo lo cual buscó ampliar el horizonte
cultural y las destrezas de nuestros alumnos.

Nuestra visión fue la de empezar a buscar, según las tendencia
contemporáneas, una ampliación del campo de estudios meramente
profesionalizantes que han enclaustrado tradicionalmente los
estudios de derecho, abriéndose a otros saberes y a la cultura, para
desarrollar las distintas dimensiones intelectuales, morales, sociales
y técnicas de los alumnos. En suma, lograr abogados de mayor
cultura, una exigencia de la vida de relación con terceros, chilenos y
extranjeros y con la propia maduración.

Es también un grato deber agradecer la respuesta de las Autoridades
de la Universidad por esta magnífica sede y su competente dotación
de equipos e instalaciones. Ello ha cambiado el ambiente, el tono y
el entusiasmo de todos. Nuestra Biblioteca ha completado ya la
bibliografía exigida por todos los profesores de los cursos que se
imparten y deberá continuar incrementando ahora su capacidad de
soporte de la investigación.

Creo que ya la certificación de la facultad bajo la conducción del
nuevo Decano que hoy asume en propiedad, se encuentra ad portas y
con ello, el cumplimiento de nuestras caras esperanzas de estar entre
las principales se verán más cercanas. Asimismo, programas de
intercambio estudiantil verán pronto la luz para ampliar los
horizontes de los estudiantes.

Me voy satisfecho y agradecido de la respuesta del equipo directivo
y de los profesores de Jornada por su-entusiasmo y dedicación; de
los profesores adjuntos por su admirable respuesta a los esfuerzos de
mejoría desplegados y las horas robadas a su trabajo profesional; de
los ayudantes porque ví en ellos un vivo interés por un futuro
promisorio de la Facultad y por el importante apoyo que prestan; de
los administrativos, sin cuya colaboración difici1mente podríamos
hacer 10 que aquí se hace y naturalmente, por la leal respuesta de los
alumnos a los esfuerzos que en su beneficio todos hemos
desplegado.

Quisiera, fma1mente que me permitieran unos minutos, para
dirigirme a los profesores y ayudantes con quienes compartí este
grato tiempo, con alguna reflexiones que han guiado mis pasos y que
pueden extraerse del consagrado profesor George Steiner.

Ellas ponen el acento íntimo y profundo de esta vocación, en la calidad
del maestro.
Son notas que provienen de su Libro "Lecciones de Maestros" basado en
las "Conferencias Norton" de la Universidad de Harvard, sobre "El Arte
y las Tradiciones de la Enseñanza". Al 'profesor Steíner le abrieron sus
puertas grandes Universidades como Chicago; el William College de
Massachusetts; Harvard y Oxford, que le otorgó el grado el Doctorado.

"Los peligros ", dice, "se responden con júbilo"

"Enseñar con seriedad es poner las manos en lo que tiene de más
vital un ser humano. Es buscar acceso a la carne viva, en lo más
íntimo de la integridad del niño o del adulto. Un maestro invade,
irrumpe, puede arrasar con el fin de limpiar y reconstruir.

Una enseñanza deficiente, una rutina pedagógica, un estilo de
instrucción que, conscientemente, o no, sea cínico en sus metas
meramente utilitaria, son destructivas. Arrancan de raíz la
esperanza. La mala enseñanza, es casi, literalmente, asesina, y,
metafóricamente, un pecado. Disminuye al alumno, reduce a la gris
inanidad el motivo que se presenta. Instila en la sensibilidad del
niño o del adulto, el más corrosivo de los ácidos, el aburrimiento, el
gas metano, el hastío. Millones de personas han matado las

matemáticas, la poesía, el pensamiento lógico, con una enseñaza
muerta y la vengativa mediocridad, acaso subconsciente, de unos
pedagogos frustrados. Las estampas de Moliére son implacables.

Estadísticamente la antienseñanza, está cerca de ser la norma. Los

buenos profesores, los que prenden fuego a las almas nacientes de
sus alumnos son, tal vez, más escasos que los artistas virtuosos o
los sabios. Los maestros de escuela que forman el alma y el
cuerpo, que saben lo que está en juego, que son conscientes de la
interrelación de confianza y de vulnerabilidad, de la función
orgánica de responsabilidad y respuesta, lo que yo llamaría
respuestabilidad, son alarmantemente pocos. Ovidio, nos recuerda,
"no hay mejor maravilla ".

En realidad, como sabemos, la mayoría de aquellos a quienes
confiamos a nuestros hijos en la enseñanza secundaria, a quienes
acudimos en busca de guía y ejemplo, son sepultureros más o menos
afables. Se esfuerzan en rebajar a sus alumnos a su propio nivel de
faena mediocre. No abren Delfos; lo cierran.

El contrapunto ideal de un verdadero maestro no es ninguna
fantasía o utopía romántica fuera de la realidad. Los que hemos
sido afortunados habremos topado con verdaderos maestros, ya se
trate de Sócrates, de Nadia Boulanger o de MaxFerdinand Perutz.

Es frecuente que permanezcan en el anonimato aislados maestros
y maestras de escuela, que despiertan el don que posee un niño o
un adolescente que ponen una obsesión en su camino. Prestándole
un libro, quedándose después de clases, dispuestos a que vayan a
buscarlos.

En el judaísmo, la liturgia incluye una bendición especial para las
familias en la que uno de sus vástagos ha llegado a ser una persona
docta.

Leer con otros, estudiar el Fedro o La Tempestad. Introducir
titubeante, Los hermanos Karamazov, alrededor de una mesa, tratar
de dilucidar la página de Proust sobre la muerte de Bergotte o un
poema de Paul Celan: éstos han sido mis privilegios, recompensas,
toques de gracia v de esperanza, no comparables con ninguno otro.
_1:

Con esta honda visión, Steiner se pregunta si frente al embate de la

marea del cientificismo, el feminismo, la democracia de masas y sus
medios de comunicación, pueden sobrevivir las "Lecciones de los
Maestros ", y se responde, yo creo que lo harán aunque sea de una
forma imprevisible. Creo que es preciso que así sea. La libido
sciendi, el deseo del conocimiento, el ansia de comprender, está
gravada en los mejores hombres y mujeres.

También lo está la vocación de enseñar. No hay oficio más
privilegiado. Despertar en otros seres humanos, poderes, sueños
que están más allá de los nuestros; inducir a otros el amor por lo
que nosotros amamos; hacer de nuestro presente interior el futuro
de ellos: ésta es una triple aventura que no se parece a ninguna
otra.

Conforme se amplía la familia compuesta por los antiguos alumnos,
ella se asemeja a la ramificación, al verde de un tronco que
envejece. Es una satisfacción incomparable ser el servidor,

el

correo de lo esencial, sabiendo perfectamente que muy pocos
pueden ser creadores o descubridores de primera categoría.
Hasta un nivel humilde -el del maestro de escuela- enseñar, enseñar
bien, es ser cómplice de una oportunidad trascendente. Si lo
despertamos, ese niño exasperante de la última fila, tal vez escriba
verso, tal vez conjeture el teorema que mantendrá ocupados a los
siglos.

Una sociedad como la del beneficio desenfrenado, que no honra a
sus maestros, es una sociedad fallida. Pero cuando hombres y
mujeres se afanan descalzos, en buscar un Maestro, la fuerza vital
del espíritu está salvaguardada.

El magisterio es falible, los celos, la vanidad, la falsedad, la envidia
se inmiscuyen de manera casi inevitable. Pero sus esperanzas
siempre renovadas, la maravilla imperfecta de la cosa nos dirigen a
la "dignitas'' que hay en el ser humano, a su regreso a su mejor yo.

Ningún medio mecánico, por expedito que sea; ningún
materialismo, por triunfante que sea,

pueden erradicar el

amanecer que experimentamos cuando hemos comprendido a
un Maestro.
o

Esa alegría no logra en modo alguno a aliviar la muerte. Pero
nos hace enfurecernos por el desperdicio que ella en tales casos
supone ¿No hay ya tiempo para otra lección?

Si nuestros alumnos pudieran decir ¿no hay ya tiempo para una
nueva lección? es que de algún modo habríamos llegado a ser
sus maestros.

Mis amigos, les deseo a todos 10 mejor en la noble tarea en la que se
encuentran empeñados; a mi sucesor y a su equipo, la inspiración para
conducirlos y llevar a esta facultad a vivir la vocación docente, a sus

alumnos al conocimiento, la ética y la cultura para desempeñarse en
esta difícil sociedad y a ambos, al lugar que se merecen.

Sr. Rector, gracias por haberme invitado aquí, a revivir con
entusiasmo, un breve tiempo de intensa actividad, ejerciendo 10 que
he sentido desde siempre como mi principal vocación, desde los cursos
de Educación Cívica que impartí en el Colegio a los 18 años y luego
por muchos otros, los de Ciencias del Derecho, en la Universidad de
Chile.

¿Sería un atrevimiento de mi parte recordar aquí en esta Universidad
Andrés Bello, que don Miguel Luis y don Gregario Víctor

Amunategui, "mis bisabuelos" tuvieron por privilegiado maestro a
don Andrés Bello; que ya antes de terminar sus estudios, le
siguieron, por vía excepcional, en la docencia; que el primero inició,
por disposición del Consejo de la Universidad la edición de sus
Obras Completas y que luego, al fallecer, fuera mi abuelo, de su
mismo nombre, quién por decisión de la misma autoridad, culminó
la obra?

Que el éxito les acompañe.

Miguel Luis Amunátegui M.
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