
CITA CON ... 
A 

NIGOLAS CUBILLOS SIGI .. LL 

COSECHll 
CUBILLOS 

EL NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE 
PROVIENE DE UNA FAMILIA CONOCIDA Y RESPETADA: 

PADRE CANCILLER, HERMANOS POLITICOS Y EMPRESARIOS ... 
EN SU CASO, CAMBIO UNA EXITOSA CARRERA EJECUTIVA 

POR EL COMPETITIVO MUNDO DE LA ACADEMIA ... Y CON 
PLANES DE MARCAR LA PAUTA. POR PATRICIA ARANCIBIA 

CLAVEL. FOTO, VERONICA ORTIZ, 

icolás Cubillos Sigall es el nue-
vo rector de la Universidad Fmis 

Terrae. Nos recibe en la casona central de la sede, en Pedro de 
Valdivia, con esa naturalidad y sencillez que sólo poseen quienes 
saben lo que son, lo que quieren y lo que valen. 

~j~no a toda pose, transparente y relajado, a sus 45 años este 
~restigioso abogad?, fo~o en la Universidad Católica y con 
~r en la Universidad de Michigan, se apresta a liderar por 

c~nco an~~ el proyecto educativo de los Legionarios de Cristo 
sm ser ~ihtante de la congregación. Pese a sus éxitos personal~ 
y profesionales, quien hasta hace dos semanas d -

fi se esempenaba 
como scal de Gener tiene la virtud de · • • , . llllillmIZar sus logros y no 
tomarse a s1 mismo demasiado en serio. 
. Con fuerte vocación de servicio, aceptar esta responsab·-

hdad ha supuesto un giro inesperado en su proyecto de vid:, ' 
pero la asume con alegre serenidad confiado . • en sus capaci-
dades y en las d~l equipo humano que lo acompañará en su 
tarea de formar mtegralmente a las nuevas genera . d . aooes e 
estudiantes que pasarán por sus aulas. 

Sin duda, no fue elegido al azar Su carácter y man d . . · era e ser 
tienen la Impronta que le dio la sólida formación que Je entregaron 
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sus progenitores. Su padre, Hernán Cubillos, fue marino, como 
su abuelo Y bisabuelo y, ya en retiro, sostuvo con reciedumbre la 
independencia de El Mercurio, amenazada por la Unidad Popu; 
lar. -~ás tarde, siendo canciller del gobierno militar, contribur<; 
decisivamente a vencer sin ceder, cuando Argentina nos arrastr0 
ª un confl~cto que conducía fatalmente a la guerra De su madre, 
Marcela Sigall, Nicolás ha heredado un gran señorío y ese fino Y 
delicad "d 'l 0 senu o del humor que hace tan grato conversar con~ · 

-Hasta afwra, eras el miembro de lafamüia CubüloS s,gail 
de_. más bajo pe,jil público. ¿Cuánto ha pesado en tu vida ser 
hyo del canciller chileno que en 1978 tuvo --1·unto al general . w '!°: t- nada menos que la responsabilidad de ,naneJat 
cnszs con Argentina? · 

, -Imposible haber tenido mejores padres y hermanos. ere; 
c1 en una famT 1·b rtad, e , . 1 1ª en que se valoraron siempre la 1 e . 
es~mtu de emprendimiento, la diversidad y la autodisciph_na-
M1s papás no fi chile-s ormaron con su ejemplo: orgullo de ser _ 
nos, hacer bie 1 Jas per n as cosas, amor y respeto a la vida Y ª •do 
sonas agrad 1 nu , ecer o que uno ha ºbºd mucho se de hu rec1 1 o y... asar 

. mor. Nada de creerse cuentos He intentado trasP 
a m1 propia famil" . . . . . I res que-

1ª estos mismos principios y va 0 





sin duda, han marcado mi manera de 
enfrentar la vida. 

-Formas parte de una generación 
-la de los 80- bastante singular. Tu 
vida universitaria se desenvolvió en 
pleno gobierno militar y, aparte de 
ser un muy destacado alumno de De-
recho -premio Carlos Casanueva-, 
fuiste dirigente estudiantil. 

-Siempre he sido súper i ndependien-
te y se dio que algunos de mis compañe-
ros me empezaron a convencer para di-
rigir el centro de alumnos de la facultad. 
Recuerdo que fue Rodrigo Alvarez el 
que comenzó a recolectar votos y, para 
mi sorpresa, salí elegido. Mi rival fue el 
actual diputado Jaime Mulet y uno de 
los delegados de curso, el alcalde Clau-
dio Orrego, con los cuales mantengo una 
muy buena relación hasta hoy. Después 
de cumplir mi tarea de "servicio públi-
co" -cosa que siempre nos habían incul-
cado en la casa- pareció natural ir como 
candidato a la FEUC. En la campaña 
traté de ser lo más amplio y sumador 
posible; hubo buena convocatoria, pero 
al final me ganó Tomás Jocelyn-Holt, 
que ya en ese tiempo era todo un perso-
naje. Estoy muy agradecido de que me 
hayan forzado a ser candidato, aprendí 
harto y es una etapa que recuerdo con 
mucho cariño. 

-Tu nombramiento de rector llamó 
la atención en la comunidad universi-
taria ya que, si bien has sido profesor 
tanto en Chile como en el extranjero y 
desempeñaste diversos cargos adminis-
trativos en la facultad de Dereclw de la 
Católica, te has dedicado más bien a ser 
abogado de empresas,primero en Ener-
sis y luego en Gener. 

-Claro, soy un rector un tanto atí-
pico en cuanto que mi vida profesio-
nal se ha desarrollado principalmente 
en estudios de abogados y en empre-
sas. Sin embargo, siempre tuve una 
especial atracción por el mundo aca-
démico. De hecho, yo trabajaba en el 
estudio de Marco Cariola cuando en 
1995 decidí irme como profesor a la 
Católica por medio tiempo, para luego 
asumir la dirección de Asuntos Estu-
diantiles y la secretaría académica de 

"ENLA VIDA 
SURGEN DESAFIOS 

IMPENSADOS y 
HAY QUE SABER 

TOMAR DECISIONES. 
A MI JUICIO, HAY 

MUCHO POR HACER 
EN MATERIA 

EDUCACIONAL. 
TODOS SABEMOS 
QUE ESTE ES EL 

PROBLEMA MAYOR 
QUE TIENE CHILE Y, 
SIMPLEMENTE, HAY 

QUE ABORDARLO". 

gación. Más tarde, gracias a una beca 
Fulbright, fui alumno y luego profe-
sor visitante de la Universidad de Mi-
chigan, lo que me dio una visión más 
global del mundo universitario, de las 
diferencias entre las universidades 
norteamericanas y chilenas. Esa expe-
riencia quedó a~í sin saber que algún 
día iba a poder utilizarla, ya que -en 
verdad- yo había optado por mante-
nerme en el ejercicio de mi profesión 
y estaba feliz trabajando en Gener. 

-¿Cómo fue que te ofrecieron el 
cargo? 

-Todo partió con una pregunta muy 
informal que me hicieron en el colegio 
Cumbres, cuyo dueño, sabemos, es la 
congregación de los Legionarios. Mis 
hijos se educan allí y un día, en mar-
zo, se me acercó uno de los sacerdotes 
y me dijo: ¿usted estaría dispuesto a 
cambiar de vida profesional? Me plan-
teó que estaba terminando el período 
de Roberto Guerrero como rector y 
que buscaban nombres para reempla-
zarlo. Mi respuesta fue un no rotun-
do. Como dije, estaba feliz trabajando 
como fiscal de Gener, bajo excelentes 
condiciones, en un trabajo profesional 
mu~ desafiante, con personas de gran 
~ahda_d ~umana y pensando que allí 
iba a JU~1lar ... Pero, tú sabes el poder 
persuasivo que define a esta cong . , . rega-

la facultad. Para muchos, eso fue algo 
incomprensible, pero es que me tira-
ban la docencia, el estudio, la investí-

c10n. Me msistieron en que lo pensa 
E f ra. 

sto ue un día viernes y durante todo 
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el fin de semana, estuve conv . . - ersanct con Glona, m1 senora -que sic o rnpre h sido absolutamente clave en toct a as ¡ decisiones que he tomado- anai · as 1zanct 
el tema. Lo pensé harto y fuego d 0 

d 'd' e un tiempo, ec1 1 aceptar. 
-¿Y qué fue lo que te convenció? 
-En la vida surgen desafíos ·,r · · npe0• 

sados y hay que saber tomar dec· . 
IS10. 

nes. Las cosas llegan en su momento y 
cuando uno cree qu~ puede co1,1 ribuir 
a una buena causa tiene que rc¡,ensar 
sus proyectos personales . A mi Juicio 
hay mucho por hacer en matcr' 1 cctu'. 
cacional. Todos sabemos que .. ,te es 
el problema mayor que tiene ( ':, ile y, 
simplemente, hay que abordar 0 . He 
sido una persona que he recibil;o mu-
cho y, si bien este es un cambio i'llpre-
visto en mi proyecto de vida, lo asumo 
con mucha alegría. 

-Se te ve muy motivado. 
-Lo estoy. Lejos de pensar que estoy 

recibiendo una pesada carga - algunos 
piensan que no es accidente que cwga y 
cargo se parezcan- siento que se me está 
dando la posibilidad de liderar un proyec-
to educativo de muchas proyecciones, con 
bases sólidas y atractivas. 

Universidad legionaria 
-¿Cuánto crees que afectará a la Uni• 

versidad el caso Maciel? 
-Pienso que no hay nada peor que 

hacer leña del árbol caído. Este es un 
caso tremendamente doloroso Y sor-
presivo y estoy seguro de que toda 
persona bien formada y bien inten-
cionada sabrá perfectamente hacer 
la distinción entre lo que pasó con el 
padre Maciel y lo que verdaderamente 
son la congregación y su aporte edu; 
cativo al país. Soy testigo de to<lohe 

· · nto ª cariño y amor que el mov1m1e . 
. , d estros h1-

puesto en la formac1on e nu haY 
jos y no me parece que, cuandº

1 
la 

d vue ta 
problemas, uno tenga que ar fue 
espalda y ponerse a criticar. ESte no 

tual que un hecho lamentable Y pun . una 
pone ni debe poner en entredicho reo 
obra. Todos han sufrido mucho Y ~ar y 

trabaJ que lo que hay que hacer es ndo 
rar cua estar disponible para coope 

se necesita. tJll'l . • n,nJen en -¿Hasta qué punto znJ'-r ¡Jeo/o# 
universidad la doctrina o la 



dueños? En este caso, claramente 
¡JeSUS 
atólicª· . . e J-1 varias universidades que 

- ay . . , 'lº ellido o insp1Tac10n cato 1ca, 
fenen ap , . 1 mi J•uicio lo mas importante 
Pero a . ºd d 

P
rimero sean univers1 a es; 

es que d fi . . , , . siguiendo la e nic10n mas es decir, . . que sean una comunidad de c1ás1ca, . . 
que buscan el conoc1m1en-

personas . 
10 

la verdad, la belleza, el bien y en 
' profesores y alumnos puedan, 

las que 
ambiente de libertad, hacerse e en un , . tar responder las preguntas mas 

. 
damentales. El hecho que esta um-fun . . 1 •dad sea de los Leg1onanos, no a vers1 . 

limita en absoluto. Al contrano, Ia_en-
riquece. En Jos lugares en ~ue se pien-
sa igual O casi igual, se piensa poco. 
Soy católico y para nada dogmático. 
Creo en la diversidad, ya que ello en-
riquece el debate, parte sustancial de 
una universidad. Y, ojo, muchas veces 
el dogmatismo y la intolerancia se 
manifiestan con fuerza justamente en 
aquellos que se dicen más tolerantes y 
anti dogmáticos .... 

-Pero esta universidad partió 
como una universidad liberal ... 

-Soy absolutamente respetuoso de la 
historia de esta universidad y de sus fun-
dadores. El valor de la libertad ha tenido 
un rol protagónico en la Finis Terrae y 
bajo mi rectoría lo seguirá teniendo. Des-
pués de la vida misma, creo que la facul-
tad de elegir es nuestro mayor don. Tengo 
la convicción de que el hombre es creado 
por Dios para la libertad: Razón, libertad 
Y fe no se contraponen para nada La fe no 
anula ni empobrece la razón humana, sino 
que la presupone y enriquece. 

•¿Cuánta independencia tendrás 
como rector? 
b -Toda. Me siento muy cómodo y li-
re, como rector. Existe una confianza 

~eciproca. Ellos tenían todo el derecho 
e poner a al . v h gmen de sus filas, y apro-
ec o parad· cu ecirte que no me creo el 
ento de que d bºd cad . ' e I o al golpe provo-
o en su ima pens gen por el caso Maciel 
aron que e . ' 

que no f ~a meJor poner a alguien 
uera cien . rio. Si por ciento legiona-

empre ente d' trabaio . n 1 que este sería un 
en equipo 1 ªPorta . ' en e cual yo podía 

r m1s supu .. 
gestión. E!J eStas hab1hdades de 
h . oshanh h ac,a m· ec o una apuesta 1 persona y espero no defrau-

darlos. Es obvio que tengo simpatías 
con su obra vocacional, pero no soy 
militante. A mi juicio, han realizado 
una excelente labor. Tuve oportunidad 
de conocer la universidad que poseen 
en México, que está rankeada entre las 
cinco primeras. Allí vi un ejemplo cla-
ro de tolerancia religiosa. Un porcenta-
je alto de alumnos es judío. 

-¿Qué tipo de alumnos aspiran a 
fonnar? 

-A todas las universidades, en ge-
neral, les interesa tener los mejores 
alumnos y nosotros estamos empe-
ñados en ello. Queremos captar a los 
mejores, sin importar que tengan más 
o menos recursos económicos. Esta-
mos dispuestos a ofrecer buenas becas. 
Creo importante que haya todo tipo 
de diversidad y convivencia. Mientras 
más amplio sea el espectro económico 
y social de nuestros alumnos será me-
jor para la integración. Todos somos 
parte de Chile y a todos hay que darles 
la oportunidad de formarse. 

-Algunos siguen pensando que las 
mejores universidades son las estatales. 

-No comparto el juicio. Las universi-
dades privadas le han hecho un enorme 
bien al país y han obligado a las estatales a 
mejorar, a competir. 

-¿Cuál será la diferencia con las 
otras universidades privadas? 

-La formación personalizada e 
integral. Ello es parte de nuestro mo-
delo educativo. Lo que nos mueve es 
un auténtico interés por las personas 
y el núcleo de nuestra actividad segui-
rá siendo la relación profesor-alumno. 
No buscamos solamente la transmi-
sión de conocimientos o habilidades, 
queremos alumnos intelectual y espi-
ritualmente despiertos. Tenemos algo 
así como tres mil quinientos estudian-
tes y no pretendemos crecer mucho 
más. Nosotros queremos formar a 
personas que estén comprometidas 
con el mundo, dispuestas a actuar en 
el mundo, no sólo sabiendo cómo fun-
cionan las cosas, sino por qué y para 
qué. No quiero parecer pedante, pero 
entiendo actuar de la forma en que lo 
señalaba Goethe, cuando decía que la 
mejor forma de conocerse uno mismo 
no era a partir de la contemplación, 

sino de la acción. C!l 


