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ARIA 

En el día de hoy, la Universidad recibió el legado testamentario de un millón 
dólares que le hizo Esteban Tollinchi, uno de los más destacados miembros de 

nuestro claustro. Hoy quedó debidamente dotado el Fideicomiso Humaniora que su 
generoso legado habilita. ¿Cómo surge este donativo? ¿Qué espacios de acción abre? 
¿Qué significado tiene para la Universidad? 

Mediante testamento otorgado el 8 de julio de 2005, Esteban Tollinchi 
dispuso para la constitución de un fideicomiso a llamarse Humaniora, del cual serán 
fiduciarios el Decano de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras y 
dos profesores electos por esa facultad. El doctor Tollinchi también dispuso sobre el 
objetivo de inversión de los frutos del capital en fideicomiso: la concesión anual de 
premios a autores latinoamericanos de obras publicadas sobre historia de la filosofía, 
historia de las letras, historia del arte, historia de la religión, historia de la música e 
historia cultural. Un comité especialmente constituido para ello tendrá a cargo la 
selección de los premiados. 

El escritor Mario Vargas Llosa brinda un fino homenaje a Esteban Tollinchi 
en una columna publicada el 31 de diciembre para el diario madrileño El País, que 
compartí recientemente con ustedes. En ella, recuerda la admiración del humanista 
puertorriqueño por la cultura europea a la que dedicó impecables trabajos. Con su 
voluntad testamentaria destinada a premiar a la producción humanística en América 
Latina, el profesor Tollinchi confirma que su vocación académica era, ante todo, 
universal. 

Humaniora nos vincula a las letras de nuestra región y a través de ellas al 
mundo; es al unísono un tributo a la universalidad y a la diversidad de las culturas. 
Un respaldo a la creación, la investigación y la crítica en las humanidades, cuya 
valoración profunda la Universidad comparte con Esteban Tollinchi. 

¡Enhorabuena! 
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