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Señor 
Radomi ro Tomi é 
P R E S E N T E 

Estimado señor Tomié 

Santiago, junio 24 de 1985. 
R-333-85. 

Lamento no poder acceder a la petición contenida en su carta del 
19 de junio. Aunque el tema propuesto por Ud. es interesante, y 
por mucho que no dude de que Ud. lo desarrollaría con gran altu
ra de miras, no es menos cierto que él se refiere a un asunto 
especialmente delicado y polémico, de los que yo quisiera mante
ner alejados de los programas de nuestro Canal. 

Hay muchas razones que aconsejan hacerlo así. Basta enumerar 
que idénticas -o tal vez más urgentes- razones de interés públi 
co podrían ser invocadas para abordar muchos otros asuntos con~ 
trovertibles cuya presentación arrastraría inevitablemente al 
Canal y a la propia Universidad al centro mismo de un género de 
debate al cual, como responsable de su conducción, prefiero, por 
ahora, mantenerlos ajenos. En mi opinión, las características 
propias de la televisión, imponen estas cautelas que no serían 
aplicables a otros medios de comunicación. Como Ud. bien sabe, 
no he tenido ningún inconveniente para autorizar charlas suyas 
sobre el tema de la Isla de Pascua. 

Respecto de su juicio sobre e l trato recibido por Ud., con moti 
vo de una petición análoga hecha hace menos de dos años, me ima 
gino que se refiere a la carta que le fué enviada por el Prof.
Hernán Larraín, Vicerrector Académico (y no de Comunicaciones, 
ya que este último cargo fué suprimido hace tiempo), con fecha 
27 de enero de 1984. Esta carta, lejos de ser "altanera" o 
11cuasi humillante", respondía al hecho de que efectivamente el 
Vicerrector Académico carece de atribuciones en el Canal, y de 
que, en consecuencia no le cabía otro camino que reencaminar la 
petición que le había sido equivocadamente dirigida. 
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No debo ocultarle la molestia que me causa la forma despectiva en 
que Ud. se refiere a una de las principales aütoridades de la Uni 
versidad que dirijo. Sólo el conocimiento de sus antiguos lazos
con esta Casa, y de los meritorios servicios que le prestó, ha po 
dido autorizarme a darle estas explicaciones a pesar del insólito 
segundo párrafo de su estimada carta. 

Lo saluda atentamente. 

~ós~ 
(lUAN DE D~:ctor 
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