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SERGIO YULIS (1936-1980)

Los que tuvimos la fortuna de estar en las aulas de la Escuela
de Psicología de la Universidad de Chile cuando Sergio Yulis ense-
ñaba allí, nos admirábamos de su gran calidad de maestro.

Allá en la calle Macul, de Santiago de Chile, sus clases
atraían magnéticamente al alumnado por sus condiciones de orador,
su. sólida experiencia como terapeuta, su estilo relajado y salpicado
de anécdotas, su lenguaje florido y su sentido del humor; su perso-
nalidad cálida y la acogida amigable que prodigaba a sus estudian-
tes, la profundidad y seriedad con que trataba su disciplina, su
compromiso indeleble con la psicología científica ..•

Sergio Yulis nació en Santiago de Chile el 28 de julio de 1936.
Recibió su diploma de psicólogo en 1962,habiendo hecho sus estu-
dios en la Universidad de Chile y obtenido la más alta calificación.

Se desempeñó como Director de los Servicios de Psicología del
Instituto de Reeducación Mental del Servicio Nacional de Salud
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entre 1963 Y 1965. Es en esta fecha que decide continuar su forma-
ción profesional en los EE. UU. En 1968 obtiene de la Universidad
de Iowa el título de Doctor (Ph. D.) en Psicología Clínica. Es nom-
brado luego Director de los Servicios Psicológicos de la Clínica de
Salud Mental de Norristown. .

Sería largo detallar la extensa y nutrida actividad de este des-
tacado profesional, Valgan sólo algunos hitos de su corta pero rica-
mente productiva carrera: Entre los años)970 y 1973 asume el cargo
de Director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica
de Chile, lo cuál no le 'impide continuar como profesor de las cá-
tedras de "Técnicas de Tratamiento Psicológico", en la Universidad
de Chile yen, la Universidad Católica. Dirige un programa de
post-doctorado á)lspiciado en conjunto por la Universidad Católica,
la Universidad 'de Chile y el Colegio de Psicólogos de Chile. En
estas mismas fechas se desempeña como profesor invitado de un
programa conjunto de la O.E.A. y la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile, para entrenar expertos en Salud Pública. Sien-
do anteriormente Consejero de Investigación de la U.N.E.S.C.O. y
el Ministerio de-Educación de Chile en un proyecto sobre Coedu-
cación. '.'

Su dedicación a la labor didáctica no establecía límites entre su
vida privada y su, vida profesional. Así es como los fines de semana
o después de I~ horas de trabajo se le veía rodeado de sus alumnos
compartiendo sus :eonocimientos y su experiencia, estudiando y diri-
giendo seminarios, . .

Múltiples investigaciones dan testimonio de su productividad
en el campo del comportamiento sexual, de diferentes técnicas de
tratamiento conductual, de los marcos de referencia teóricos que sus-
tentan éstas técnicas, etc. Publicaciones chilenas, latinoamericanas y
extranjeras recibieron su colaboración como expertos de la conducta
humana.

Sergio Yulis marcó una etapa en el desarrollo de la psicología
chilena, impulsando el análisis mesurable y la investigación contro-
lada de nuestra disciplina, otrora inabordable desde el ángulo rigu-
roso del método científico.

Las menciones honrosas de que fue objeto son sólo botones de
muestra del respeto y admiración que suscitaba a su alrededor.

Sergio Yulís, como todo personaje destacado, era también con-
trovertido, porque sus posiciones eran' definidas y claramente ex-
puestas. Sin embargo, quien lo encontrara en la arena de la polémica
veía siempre un contrincante calmado, racional y de una rara cla-
ridad expositiva.
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Circunstancias ajenas a su voluntad lo forzaron a alejarse de la
patria y así fue como las juventudes estudiantiles y los profesionales
de la salud de Costa Rica y Canadá, se beneficiaron de su empuje
incansable y de su actividad creadora.

Actuó como Consejero de los Programas de Educación de la
Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica, en los proyectos de
la Escuela de Psicología y de la Facultad de Ciencias Sociales.

En Canadá, el reconocimiento internacional del que ya gozaba,
lo lleva a ser nombrado Director del Departamento de Psicología
del Allan Memorial Institute y Profesor Asociado del Departamento
de Psicología de la Universidad de McGill en Montreal. Aquí con-
tinuó contribuyendo a la psicología a través de sus clases y sus
investigaciones. Despierta admiración entre colegas y estudiantes,
obteniendo el título honorario de Terapeuta Didáctico.

Los que lo conocieron como terapeuta alaban sus condiciones
de guía efectivo para producir cambios, su abnegación, su aguda
inteligencia para analizar problemas, su sensibilidad para percibir
emociones, su entrega sin límites a la tarea de allanar dificultades y
encontrar soluciones para el mejor entendimiento entre los seres hu-
manos.

A los que tuvimos la suerte de contarlo entre nuestros amigos
lo supimos generoso, dedicado con ternura a su esposa y sus tres
hijos, amante de la lectura y la buena música, apasionado por la
historia y la política internacional, promotor del diálogo y el debate
amistoso alrededor de una mesa bien servida, hincha de nuestro
fútbol latinoamericano, líder innato, gozador de la vida ...

El prematuro desaparecimiento de Sergio es una pérdida para
la psicología chilena y latinoamericana. Y él amaba a Latinoamé-
rica y a Chile por sobre todas las cosas. En los años que permaneció
ausente de la patria tuvo siempre la mirada y el espíritu puestos
allá: en la Cordillera de los Andes y el mar.

Su muerte sobrevino cruelmente cuando el regreso era para él
una realidad. Chile y Latinoamérica lo añoran. Hemos perdido a
un brillante profesional y a un querido amigo. Nos enriquecimos
con su sabiduría y su amistad. lo que de él aprendimos permanecerá
siempre con nosotros.

Ximena Cruz Borzone
Psicóloga

Lethbridge Rehabilitation Center
Montreal, Canadá


