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Qué alegría volver a encontrarnos en este gran Concierto de Navidad, luego de 
dos años de pausa. Es gratificante volver a vernos, volver a encontrarnos en 
nuestra Universidad, en esta Aula Magna que tantos momentos importantes 
ha albergado.  
 
Momentos importantes como el de hoy, en donde podremos deleitarnos con 
la música de la Orquesta Clásica y el Coro Sinfónico USACH, bajo la dirección 
artística de David del Pino Klinge y la dirección coral de Andrés Bahamondes. 
 
Parece increíble que estemos terminando este año 2022. Un año repleto de 
sorpresas y cambios. De momentos complejos, pero también felices y 
satisfactorios. Porque la vida es así, de momentos, de instantes.  
 
Sobre todo, luego de una pandemia cruda que azotó el mundo y que, pese a 
que no lo notemos, sigue presente y nos recuerda, cada cierto tiempo, que la 
vida es hoy y que debemos aprovechar cada día junto a nuestras familias, 
amigos y amigas y también entre nuestra gran comunidad universitaria.  
 
Afrontamos un nuevo año con mucha esperanza. Sabemos que será difícil, que 
habrá decisiones que tomar y es por ello que hoy, como Gobierno 
Universitario, queremos hacer un llamado para que trabajemos en comunidad. 
Sólo de manera colaborativa podremos conseguir todos los objetivos que nos 
propongamos. Necesitamos trabajar en equipo, entendiendo que solas y solos 
es imposible avanzar hacia la excelencia.  
 
Les invito a dialogar, a conversar y a escuchar. La humildad debe ser nuestra 
mejor compañera, jamás olvidando que somos un gran grupo humano, por 
sobre todo, un grupo humano diverso y complejo.  
 



Como diría Eduardo Galeano: “Cada persona brilla con luz propia entre todas 
las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y 
fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del 
viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas” 
 
Debemos reconocer la diversidad existente en esta institución, reconocer la 
amplia gama de talentos y saberes que se unen en una sola Universidad. 
Debemos reforzar la unión y no sólo se trata de ponernos nostálgicos y 
nostálgicas por esta hermosa época navideña. Se trata más bien de aprovechar 
el día a día para fortalecer los lazos que nos unen. Para encontrar más cosas 
en común y menos de aquellas que nos separan.  
 
Hoy les deseo unas hermosas fiestas, que puedan descansar y disfrutar con 
quien ustedes más quieren.  
Que el 2023 nos encuentre unidas y unidos, porque no somos uno o una, 
somos comunidad, somos equipo, somos USACH. 
 
Reciban un caluroso saludo y un abrazo desde acá.  
Felices fiestas y que disfruten este bello espectáculo. 
 


