
* Doctora en Historia, Universidad de Cuyo, Argentina. Profesora del Instituto de Historia de la Universidad de los 

Andes, Chile. Correo electrónico: rsoaje@uandes.cl 
** Doctor en Historia, The University of Texas at Austin. Profesor del Instituto de Historia de la Universidad de los 

Andes, Chile. Correo electrónico: msalasf@utexas.edu 

 
 

 

Un Maestro lituano en Chile: Julius Kakarieka (1922-2008) y la historia 

de la Antigüedad Tardía 

 

A Lithuanian Professor in Chile: Julius Kakarieka (1922-2008) and the History of Late 

Antiquity 

 

Raquel Soaje de Elías* y Manuel Salas Fernández** 

Universidad de los Andes, Chile 

 

Resumen: El artículo se propone indagar en aquellos aspectos desconocidos de la existencia del profesor 

lituano Julius Kakarieka, quien emigró a Chile en 1948, procedente de la Alemania de la posguerra. 

Completó sus estudios sobre Historia en la universidad estatal, y se interesó fundamentalmente por la 
Antigüedad tardía, el pensamiento político y la filosofía de la Historia. Exiliado en Berlín, en el momento 

preciso en que las tropas soviéticas invadían la ciudad, logró refugiarse en un campamento del ejército 

norteamericano y desde allí gestionó su emigración. ¿Cuáles fueron los motivos por lo que adoptó Chile 

como lugar de residencia, qué hechos lo impulsaron a efectuar varios viajes a Norteamérica, a 
complementar estudios en Alemania y trasladarse durante tres años a Argentina, para retornar 

temporalmente a su patria luego de la caída del muro de Berlín? Aun cuando la información recopilada es 

fragmentaria, se intenta reconstruir su biobibliografía, considerando los momentos más álgidos de su 

vida, su formación académica y su producción escrita, signada por los hechos históricos de los que fue 
testigo, la cual se encuentra dispersa en diferentes publicaciones periódicas de Chile y del extranjero. 
 

Palabras clave: Julius Kakarieka, Lituania, Antigüedad Tardía, Pensamiento político, Filosofía de la 
Historia. 
 

Abstract: The following article explores unknown aspects of the life of the Lithuanian professor Julius 

Kakarieka, who emigrated from post-war Germany to Chile in 1948. There, he completed his 

undergraduate studies on History at the Universidad de Chile and was mainly interested in Late Antiquity, 

Political Thought, and the Philosophy of History. Exiled in Berlin, at the precise moment in which the 
Soviet troops invaded the city in 1945, he managed to take refuge in a North American army camp and 

from there applied to political asylum. What were the reasons he adopted Chile as his place of residence? 

What events prompted him to make several trips to the United States, to study again in Germany, to move 

to Argentina for three years, and to return to his homeland after the fall of the Berlin Wall and the Soviet 
Union? Even when the information collected is still fragmentary, an attempt is made to reconstruct his 

biobibliography, considering the most critical moments of his life, his academic training, his written 

production, all marked by the historical events that he witnessed and suffered, which is scattered in 

different publications from Chile and abroad. 
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I- Introducción 

 

Este año se celebra el centenario del natalicio de don Julius Kakarieka Silius 

destacado profesor lituano que se estableció en Chile entre 1948 y 2008, sesenta años durante 

los cuales finalizó sus estudios superiores en la Universidad de Chile, y se casó con Gertrud 

Weisskopf, profesora graduada en la misma universidad y docente destacada del Colegio de 

las Ursulinas de Santiago, conocida como Frau Gerti, con quien formó una familia de cinco 

hijos y al menos doce nietos. Ejerció la docencia en el área de Historia Antigua y Medieval, 

en la Universidad de Concepción, en la Católica de Santiago y en la de Chile, aunque también 

se interesó por el pensamiento político y la filosofía de la historia. Sus colegas recibieron de 

él la impresión de un verdadero erudito, conocedor de varios idiomas (lituano, ruso, polaco 

y alemán, inglés y francés), persona de profundas convicciones religiosas y políticas, y 

protagonista de los conflictos bélicos que asolaron Europa en la primera mitad del siglo XX, 

motivo por el cual emigró a Chile. Sin embargo, su fisonomía de hombre reservado no les 

permitió conocer muchos detalles acerca de lo vivido como víctima en esa primera etapa, 

aspectos tales que lo convierten en uno de los intelectuales destacados no solo de Chile, sino 

también de su patria. Aunque es poco conocida la inmigración de aquella región a este país, 

cabe acotar en este sentido que, desde el siglo XIX, hubo otros académicos que se asentaron 

en el país como fue el caso de Ignacio Domeyko, destacado científico que estudió también 
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en la Universidad de Vilnius, y cuya biografía se encontraba en la biblioteca de Kakarieka.1 

De acuerdo con lo expuesto, este artículo se propone indagar en aquellos aspectos 

desconocidos de la existencia de Julius en Lituania y Alemania, en los motivos por los cuales 

adoptó Chile como lugar de residencia para asentarse definitivamente, sus viajes a Estados 

Unidos, su estadía en Alemania, sus años en Argentina y su regreso a su patria ante la caída 

del muro de Berlín, aun cuando la información recopilada es todavía fragmentaria. Además, 

se intenta reconstruir su producción escrita, marcada por los hechos históricos de los que fue 

testigo, la cual se encuentra dispersa en diferentes publicaciones periódicas de Chile y del 

extranjero. 

 

II-  Lituania, Alemania, Chile: hitos fundamentales de su vida 

 

Según la documentación que se conserva en los archivos Arolsen, del International 

center on Nazi persecution, Julius Kakarieka Silius, hijo de los lituanos Jonas Kakarieka y 

Juze Siliute, nació el 8 de febrero de 1922, en la localidad de Dievéniskes,2 en español, ciudad 

de Dios, condado de Vilnius. Cuatro años antes, el 16 de febrero de 1918, el Consejo Nacional 

Lituano reunido en esa ciudad había proclamado su independencia. Esta liberación, sin 

embargo, supuso constantes enfrentamientos con Polonia, Rusia y Alemania, debido a su 

condición permanente de “nación bajo amenaza”, rivalidades que se remontaban a la época 

de los zares, por su posicionamiento estratégico para la salida del mar Báltico.3 

 
1 Ignacio Domeyko nació en la localidad de Miadzviedka, ubicada a 200 kilómetros al sur de Vilnius, capital 

de Lituania, actualmente Bielorrusia, pero históricamente de la Mancomunidad de Polonia-Lituania. Sobre 

Domeyko, ver, Amunátegui Aldunate, Miguel Luis, Ignacio Domeyko, Ediciones de la Universidad de Chile, 

Santiago 1952; Domeyko Ancuta, Ignacio, Mis viajes. Memorias de un exiliado, Ediciones de la Universidad 

de Chile, Santiago, 1978; Godoy, Hernán; Lastra, Alfredo, Ignacio Domeyko: un testimonio de su tiempo. 

Memorias y correspondencia, Editorial Universitaria, Santiago, 1994; Domeyko Lea-Plaza, Paz, Ignacio 

Domeyko: la vida de un inmigrante (1802-1889), Editorial Sudamericana, Santiago, 2002. 
2 Ref. Code 1718000 | N° doc. 324704 | 81064538. Arolsen Archives, International Center on Nazi Persecution 

(Alemania), en adelante AAICNP. 
3 Para la historia de Lituania puede consultarse entre otras, las siguientes obras: Von Rauch, Georg, The Baltic 

States: The Years of Independence Estonia Latvia Lithuania 1917-1940, University of California Press, 

Berkeley and Los Angeles, 1974; Hidden, John, y Salmon, Patrick, The Baltic Nations and Europe: Estonia, 

Latvia and Lithuania in the twentieth century, Longman, London, 1994; Iwaskiw, Walter R., Estonia, Latvia, 

and Lithuania Country Studies, Federal Research Division Library of Congress, Washington, D.C., 1995; 

Eidintas, Alfonsas et al., Lithuania in European politics: The Years of the First Republic, 1918-1940, St. 

Martin’s Pr., New York, 1999; Lieven, Anatol, The Baltic revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the Path 

to Independence, Yale University Press, New Haven, 2005; Balkelis, Tomas, The Making of Modern Lithuania, 

Routledge, London, 2011; Eidintas, Alfonsas et al., The History of Lithuania, Eugrimas, Vilnius, 2016; 
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El reino de Lituania data de 1251, siendo Vilnius su capital desde 1323 y su religión 

oficial, la católica desde 1387. Sus gobernantes de origen lituano se unieron a Polonia y 

conquistaron todos los territorios que van desde el mar Báltico al mar Negro, y de los muros 

de Moscú hasta las cercanías de Varsovia, comprendiendo los actuales países de Bielorrusia 

y Ucrania,4 y alcanzando su máximo esplendor en el siglo XVI. Da cuenta de ello la creación 

de la Academia de Vilnius, que se convertiría luego en la Universidad del mismo nombre.  

No obstante, en esta misma centuria, Lituania inició su decadencia y fue objeto de varios 

repartos territoriales efectuados por sus vecinos Austria, Prusia y Rusia a fines del siglo 

XVIII, desmembramientos acentuados como consecuencia de la Revolución Francesa y las 

posteriores campañas napoleónicas. En el siglo XIX, Lituania estaba dividida entre estos dos 

últimos. Desde 1831, unidos nuevamente a los polacos, los lituanos se levantaron contra los 

rusos, de forma sistemática. En 1863, esta rebelión llevó incluso a la prohibición de efectuar 

publicaciones lituanas en caracteres latinos, siendo obligados a escribir en cirílico, alfabeto 

propio de los rusos. Otro levantamiento se dio en 1884, y diez años después, la población 

lituana fue víctima de una gran masacre, que afectó principalmente a la Iglesia católica en el 

país, situación que no amainó la insurrección, dado que nuevamente en 1905 se rebelaron 

contra el imperio zarista. Esta rebelión coincidió con la revuelta interna que vivieron los 

zares, a consecuencia de la derrota en la guerra ruso-japonesa, la cual fue el antecedente de 

la gran revolución de 1917, que al terminar con el zarismo dio pie a los lituanos para 

proclamar su independencia al año siguiente,5 luego de 120 años de ocupación zarista rusa.6 

Esta proclamación fue recibida con recelo por el gobierno revolucionario, que buscó someter 

al nuevo estado, a pesar de reconocer su soberanía en el tratado del 12 de julio de 1920, luego 

de la derrota de los ejércitos bolcheviques por los lituanos. 

 
Balkelis, Tomas, War, Revolution, and Nation-Making in Lithuania, 1914-1923, Oxford University Press, 

Oxford, 2018. 
4 Retamal Favereau, Julio, “Laudatio a don Julius Kakarieka en su ceremonia de investidura como Doctor 

Honoris Causa en la UGM. Santiago, 18 de octubre de 2007”, en http://www.ugm.cl/main/2006/10/profsor-

julius-kakarieka-silius-ugm-leotorga-el-grado-de-doctor-honoris-causa/ (Diciembre, 2007). Ver también, 

Butterwick, Richard, The Polish-Lithuanian Monarchy in European Context c. 1500-1795, Palgrave, 

Basingstoke, Hampshire, 2001. 
5 Iujnevich (Juknevicius), Ceferino (ed.), Crónica de la Iglesia católica de Lituania: documentos de la 

persecución por la fe, Asociación para la publicación de “La Crónica de Lituania”, Chicago, 1982, vol. 2, pp. 

vii–x. 
6 Iujnevich (Juknevicius), Ceferino (ed.), Crónica de la Iglesia católica de Lituania: documentos de la 

persecución por la fe, Asociación para la publicación de “La Crónica de Lituania”, Chicago, 1986, vol. 6, p. 

xxiii. 

http://www.ugm.cl/main/2006/10/profsor-julius-kakarieka-silius-ugm-leotorga-el-grado-de-doctor-honoris-causa/
http://www.ugm.cl/main/2006/10/profsor-julius-kakarieka-silius-ugm-leotorga-el-grado-de-doctor-honoris-causa/
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Al comienzo de la nueva década, Lituania tuvo también conflictos con Alemania, por 

la región del bajo Memel ―Klaipeda en lituano― la cual había quedado bajo administración 

francesa por el Tratado de Versalles, región que había sido históricamente lituana. Esto llevó 

a una insurrección de la población en 1923 que logró la reconquista de la zona. Estos 

conflictos internacionales socavaron la diplomacia del nuevo país, pero ayudaron a reforzar 

la identidad nacional y la conciencia de una cultura propia, buscando desplazar así la 

importante influencia germana y polaca.7 Debido a estos conflictos, las potencias 

occidentales retrasaron el reconocimiento de su independencia, y EE. UU. lo hizo recién en 

1922, solo después de cerciorarse que Rusia no restauraría su monarquía y de que los 

comunistas estaban anclados irremediablemente en Moscú. La Lituania independiente fue 

gobernada por una generación de jóvenes que creció con aires de libertad, quienes gestaron 

una república democrática con un fuerte poder legislativo, y un débil ejecutivo, un sistema 

multipartidista y proporcional de representación. La coalición demócrata-cristiana dominó 

este periodo democrático, durante el cual un tercio del país era iletrado, en tanto que la 

población rural alcanzaba el 87% y desconocía los procesos democráticos. En 1926 la 

coalición mencionada fue removida por un golpe de estado, y el expresidente Antanas 

Smetona, fue elegido por un parlamento disidente. Entre 1926 y 1940 estableció un régimen 

autoritario, prohibió los partidos políticos y censuró la prensa. Pero no restringió todos los 

derechos civiles, y creó un partido nacionalista, que resurgiría después del año 1991. Desde 

1920 y durante 20 años, el país hizo grandes esfuerzos para su consolidación y desarrollo. 

Estableció un movimiento cooperativo, una moneda fuerte, administración fiscal 

conservadora, se establecieron escuelas y universidades, que habían sido escasos durante la 

administración zarista. Con ellos se redujo el analfabetismo. 

En agosto de 1939, por el pacto secreto Molotov―Ribbentrop, entre los nazis y los 

bolcheviques, se repartieron los países bálticos y el 15 de junio de 1940 las tropas soviéticas 

invadieron Lituania anexándola en julio del mismo año. En junio de 1941 comenzaba la 

deportación sistemática de 45.000 lituanos a Siberia, provocando una sublevación general en 

contra de los bolcheviques y restaurando la independencia. Pero el 28 de julio del mismo año 

las tropas nazis invadieron el país, desconociendo la independencia recuperada, y 

permanecieron hasta 1944, cuando los soviéticos volvieron a tomar posesión de esta nación 

 
7 Iwaskiw, Estonia, Latvia, and Lithuania, Op. cit., pp. 179–80. 
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báltica. Miles de refugiados huyeron entonces a Occidente, al mismo tiempo que se 

reorganizaba la resistencia armada lituana contra el dominio soviético, la cual duraría hasta 

los primeros años de la década de 1950. 

En este último contexto se desarrolló la infancia y juventud de Julius, quien luego de 

cursar sus primeras letras en una escuela pública de su ciudad natal, se trasladó a Vilnius en 

1935 para ingresar al Vytautas Magnus Gymnasium,8 egresando de este en el año 1941. En 

la misma ciudad comenzó sus estudios universitarios en Historia, en la Facultad de Filosofía 

de la mencionada Universidad de Vilnius. Al mismo tiempo que estudiaba en el Gymnasium 

y luego en la universidad, trabajó como profesor hasta el 3 de julio de 1944 en que debió 

abandonar Vilnius. Este momento marca un hito fundamental en su vida, dado que el 26 de 

mayo de ese mismo año 1944 fue asesinado su padre, a causa de tener un hijo intelectual.9 

Jonás Kakarieka era un pequeño agricultor muy respetado de Dieveniskes, miembro de la 

Sociedad educacional de San Casimiro, en la cual aparece como uno de los presidentes de 

sedes locales. Esta institución, dedicada a la educación, la salud y cultura de los jóvenes, 

promovía los valores cristianos, bajo la tutela de quien ostenta el título de santo patrono del 

país e incluso de Polonia.10 Tanto Julius como su hermana trabajaron en los establecimientos 

escolares de esta sociedad, y Julius figura concretamente como profesor de la escuela de 

Negibenai, dependiente de la parroquia de Dieveniskes.11 Mientras el joven estudiaba y 

colaboraba en la sociedad mencionada, dirigía paralelamente una publicación titulada Boletín 

del Frente Nacional Lituano, en tiempos de la ocupación soviética, la cual pertenecía a una 

organización clandestina para la liberación del país, editada entre 1942 y el 7 de julio de 

1944, fecha que coincide con su salida de Vilnius cuatro días antes.12 

 
8 “Vardai ivykiuose”, I-Laisve, núm. 31, 1963, p. 63. 
9 Bubnys, Arūnas, Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais: lenkų Pogrindis 1939-

1945 m., Lietuvos Istorijos Institutas, Vilnius, 2015, p. 242. 
10 Lavrijaniec, Tomaŝ, Lietuvių Šv. Kazimiero draugijos veikla Vilniaus krašte 1925-1937 metais ir jos santykiai 

su Lenkijos administracija, Istorijos Fakultetas, Naujosios istorijos katedra, Vilniaus Universitetas, 2008, p. 13; 

Griffante, Andrea, Children, Poverty and Nationalism in Lithuania, 1900-1940, Palgrave Pivot, Cham, 2019, 

pp. 101-138 
11 Lesis, Antanas, y Niūniavaitė-Lesienė, Jovita, Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą, Versmės 

leidykla VšĮ, Vilnius, 2012, p. 113. 
12 Katilius, Algimantas, “Rezistencinė spauda (1940–1955) lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraštyne”, 

Lietuvos Istorijos Metraštis, núm. 2, 2016, p. 126. La revista primero llevó el nombre de Boletín del Frente 

Lituano hasta 1943, y luego Boletín del Frente Nacional Lituano de 1942 a 1944. La publicación fue organizada 

por Juozas Ambrazevičius (Brazaitis), y editada por Antanas Strabulis (en su mayoría) y Jonas Virbickas. Desde 

1944 Julius Kakarieka asumió aquel rol.  
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Su ficha de solicitud de asilo político registra aquel momento álgido de su vida, luego 

del cual lo encontramos en Berlín, lugar en el que fue empleado por Evangelisches 

Johannesstift cobrando solo 30 RM o marcos imperiales, suma mucho menor a la de 150 RM 

que cobraba en Vilnius como profesor.13 Este dato coincide con su declaración ante la tercera 

compañía del ejército norteamericano que informaba su condición de trabajador forzado en 

Berlín-Spandau, entre agosto de 1944 y hasta abril de 1945.14 Esta situación llegó a su fin, 

probablemente como consecuencia de la invasión rusa a la capital nazi, del 16 al 20 de ese 

mes, hecho que se conoce como la Batalla de Berlín, y luego de la cual, las fuerzas nazis se 

rindieron el 2 de mayo siguiente. La institución evangélica anteriormente mencionada fue 

reconocida como una de las que acogieron a civiles extranjeros durante el régimen nazi, y los 

sometieron a trabajos forzados entre 1939 y 1945.15 Uno de los líderes intelectuales para la 

liberación de Lituania, Antanas Maicena, nos ha dejado un relato acerca de la organización 

de este grupo en el exilio, luego de dejar su patria: 

 

En el invierno de 1945, por iniciativa mía, se formó la junta directiva del Centro para el Futuro 

de los Estudiantes en Tübingen, al que, además de mí, también pertenecían Vytautas Žvirzdys 

(ahora Vardys) y Julius Kakarieka… En 1946, al comienzo del invierno, Vytautas y yo 

recorrimos todos los campamentos más grandes para emigrantes (entonces llamados 

exiliados) desde Munich a Lübeck, creando grupos de futuros estudiantes o ya instalados, 

estableciendo relaciones con los capellanes de gimnasios y progimnasios.16 

 

En efecto, los documentos del joven Julius, demuestran que, desde octubre de 1945, 

estaba matriculado en la Universidad de Tubinga,17 y un año después había logrado obtener 

su carnet de identidad en esta localidad.18 

Cabe acotar en este sentido que Kakarieka formó parte del grupo de exiliados 

llamados comúnmente DP (“persona desplazada”, oficialmente “United Nations Displaced 

 
13 Ref. Code 1718000 | N° doc. 324704 | 81064537. AAICNP. 
14 Ref. Code 32110000 | N° doc. 916340 | 79249465. AAICNP. Cf. Ref. Code 02020201 oS | N° doc. 2943170 

| 72845929. AAICNP, su identificación de trabajos forzados en Berlín-Spandau. 
15 Sobre esta problemática, ver Herbert, Ulrich, Hitler’s Foreign Workers: Enforced Foreign Labour in 

Germany Under the Third Reich, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
16 Natkevičius, Vincas, “Prof. Antanas Maceina: Iš arti ir toli. Atsiminimų žiupsnelis”, Ateitis, 1987. 
17 “Vardai ivykiuose”, Op. cit., p. 63. 
18 Ref. Code 03010101 oS | N° doc. 3520116 | 67551274 emitido con fecha 29 de octubre de 1946; Ref. Code 

03010101 oS | N° doc. 3520116 | 67551279, sin fecha de emisión. Ambos documentos en AAICNP. 
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Persons”), personas deportadas por los nazis desde sus países de origen para realizar trabajos 

forzosos en Alemania, a diferencia de los refugiados que abandonaron voluntariamente sus 

propios países bajo la presión nazi. Esta distinción se refleja nítidamente en la documentación 

asentada en el archivo Arolsen, y permite ubicar a Julius entre los primeros. Incluso en su 

declaración para formar parte de este grupo, él mismo consigna que debió abandonar su país 

requerido por los alemanes para trabajos forzados.19 El cuidado de los DP ―condición que 

asignaba la autoridad militar de la zona de ocupación respectiva luego de ser registrados20 

bajo estricto escrutinio todos sus antecedentes― se inició cuando aún se avanzaba en la 

ocupación aliada, y fueron beneficiados con alimentación, vestido, cuidado médico,  además 

de alojados en campamentos especializados. En el caso de Kakarieka según su propia 

declaración, estuvo en un campamento norteamericano de Eichstädt entre abril de 1945 y 

mayo de 1946,21 y desde allí fue trasladado a otro campamento en Schweinfurt (mayo 1946 

hasta 1948),22 ciudad esta, que fue base importante del ejército norteamericano hasta 2014. 

Mientras el joven lituano vivía esta tragedia en Alemania, la hermana menor de Julius, 

nacida en 1927, ingresó al igual que Julius a la Facultad de Historia y Filología de la 

Universidad de Vilnius en 1945. El testimonio de Silvia Foti revela el compromiso político 

de la joven al comentar que: “Una estudiante de Historia de la Universidad de Vilna, Elena 

Kakariekaité, …tenía acceso a los partisanos de Alitus, Panevezys y Telsiai, que eran 

dirigidos por el coronel Vitkus”.23 

Por otra parte, la base de datos de lituanos deportados a Siberia informa que fue 

arrestada en 1946 y enviada a Komi, por su pertenencia a la Organización juvenil 

 
19 Ref. Code 32110000 | N° doc. 916340 | 79249465, AAICNP; asimismo en, Ref. Code 1718000 | N° doc. 

324704 | 81064537. AAICNP. 
20 La tarjeta de identificación de Julius Kakarieka, su “A.E.F. D.P. [Allied Expedition Force Displaced Persons] 

Registration Record” o “Card of identity”, en Ref. Code 03010101 oS | N° doc. 3520116 | 67551281. AAICNP. 

21 Un listado de personas de origen lituano en Eichstädt, incluido el propio Kakarieka, Ref. Code DE ITS 2.1.1.1 

BY 035 LIT ZM | N° doc. 93 | 69890378.   
22 AAICNP. Ref. Code 32110000 | N° doc. 916340 | 79249466. AAICNP. En este último campamento, 

Naciones Unidas le emitió un carnet de identificación a Julius Kakarieka con fecha 16 de febrero de 1948, ver 

Ref. Code 03010101 oS | N° doc. 3520116 | 67551276. AAICNP. Una de las muchas consecuencias que dejó 

la guerra en miles de víctimas, fue su condición de “apátridas”. El origen de este tipo de documentos se debe a 

la política forjada por Fridtjof Nansen como alto comisionado para los refugiados de la Sociedad de las Naciones 

que, una vez concluida la Primera Guerra Mundial, otorgó pasaportes de la propia institución a aquellas 

personas que por el conflicto mismo o sus consecuencias perdieron su patria, renegaran de ella, o simplemente 

querían evitar ser repatriados a sus lugares de origen por el riesgo que implicaba para sus vidas o la de sus 

familias. Reference Code 03010101 oS | Number of documents 3520116 | (6755129). AAICNP. 
23 Foti, Silvia, Mi abuelo, el general Storm: ¿héroe o criminal nazi? HarperCollins, México, 2020, p. 109. 
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nacionalista lituana, adherida al Consejo lituano del Pueblo. Según los servicios de 

seguridad soviéticos la organización buscaba derrocar al propio gobierno bolchevique que 

había invadido el país, y al momento de su arresto, Elena, acompañada de otros 19 

compañeros, estaba en posesión de documentos de esa joven organización.24 

Cabe acotar en este sentido, la situación de estos exiliados al finalizar la guerra, ya 

que formaban una verdadera legión de entre 10 y 12 millones, los cuales tenían diferentes 

categorías, deportados por los nazis para trabajos forzados, refugiados, entre otros. En el caso 

de los soviéticos, todos aquellos civiles que estuvieran bajo su dominio militar, debían ser 

repatriados a sus lugares de origen y sin excepción. El 42 % de los DP o de los refugiados, 

fueron acusados de haber colaborado con los nazis, aun cuando fuera contra su voluntad, y 

por este supuesto motivo, fueron enviados a los gulags o campos de concentración soviéticos. 

Esta situación generó una reacción contraria a la repatriación forzosa, que provocó una 

desesperación generalizada y numerosos suicidios entre aquellos exiliados, ante lo cual, los 

primeros en detener este tipo de práctica fueron los norteamericanos y en febrero de 1946, 

Naciones Unidas emitió una resolución por la cual se prohibía dicha repatriación. Julius 

Kakarieka, que había sido deportado por los nazis y luego ubicado en un campo de trabajo 

forzado, no deseaba en ninguna circunstancia, regresar a su patria para caer bajo la 

dominación del ejército rojo,25 dada la posibilidad de que lo acusaran de colaboracionista con 

el régimen de Hitler, como de hecho le ocurrió a muchos polacos y habitantes de los estados 

bálticos y ucranianos. La resolución de la ONU dio a estos DP la oportunidad de buscar una 

tercera vía de salida, y en este contexto Kakarieka consignó en su solicitud, su deseo de 

emigrar a países como Estados Unidos, Canadá o Argentina,26 anotando de su puño y letra el 

motivo de esta negativa a repatriarse: “Soy un férreo defensor de los regímenes democráticos. 

 
24 https://www.vu.lt/127-apiemus/griztanti-atmintis/nominantai/10451-kakariekaite-elena#! (Junio, 2022). Este 

año 2022, la Universidad de Vilnius le rindió un sentido homenaje a Elena Kakariekaité y ofreció un 

reconocimiento público a su persona. La misma universidad también da acceso digital a uno de los documentos 

que conserva de ella. 

https://www.vu.lt/site_files/InfS/Griztanti_Atmintis/Kakariekait%C4%97_Elena/Kakariekaite_Elena_dokume

ntai.pdf (Junio, 2022)  
25 Ref. Code 32110000 | N° doc. 916340 | 79249465. AAICNP. En el documento Ref. Code 32110000 | N° doc. 

916340 | 79249466. AAICNP, Kakarieka apunta lo siguiente de su puño y letra: “Weil es dort weder politische 

noch persönliche freiheit gilt”. 
26 Ref. Code 1718000 | N° doc. 324704 | 81064537. AAICNP. Igualmente, cf. Ref. Code 32110000 | N° doc. 

916340 | 79249466. AAICNP. 

https://www.vu.lt/127-apiemus/griztanti-atmintis/nominantai/10451-kakariekaite-elena
https://www.vu.lt/site_files/InfS/Griztanti_Atmintis/Kakariekait%C4%97_Elena/Kakariekaite_Elena_dokumentai.pdf
https://www.vu.lt/site_files/InfS/Griztanti_Atmintis/Kakariekait%C4%97_Elena/Kakariekaite_Elena_dokumentai.pdf
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No confío vivir bajo la dictadura bolchevique”.27 En el momento de su partida hacia Chile, 

en 1948, aún permanecían en Alemania casi 600.000 DP.28 

En este periodo crucial de su vida, en el cual se jugaba su futuro, Julius Kakarieka 

continuaba sus actividades como miembro del Centro para la Unión de futuros estudiantes 

de Lituania independiente, con el cual compartía la inquietud de liberación política de su país 

actividades que se conjugaban con su preocupación por emigrar de Alemania. 

Durante su permanencia en este país, la joven generación de exiliados a la cual 

Kakarieka pertenecía fueron dando forma a una agrupación que llevó el nombre de Frente 

lituano, cuyos miembros estaban unidos por lazos religiosos, espirituales e ideológicos, y con 

una fuerte impronta intelectual, que fue el germen de su organización en el exilio. Su primer 

acto público fue la gestión de un congreso cuyos objetivos fueron mostrar al mundo cuál era 

la situación de Lituania invadida por los bolcheviques, reflexionar sobre la reconstrucción 

del Estado lituano independiente y proponer un programa educativo para concientizar a la 

nación.29 El evento efectuado en Stuttgart, en enero de 1948, tuvo a Julius como uno de sus 

principales dirigentes. El discurso de las actas refleja el pensamiento propio de esta 

generación de la cual Kakarieka formó parte. Su preocupación por la situación de su patria, 

se manifestó también en su labor intelectual, y en la publicación de un trabajo suyo sobre 

Maquiavelo, escrito en lituano y editado en la revista Aidai de Alemania, en el mismo año.30 

En la fotografía del evento figura Julius Kakarieka entre los jóvenes organizadores.31 

Luego de esta instancia, la solicitud de emigración del joven lituano consigna la ayuda 

recibida durante 10 meses del año 1947, por la agencia IRO (Organización internacional para 

los refugiados) dependiente de Naciones Unidas constituida oficialmente en Nueva York, el 

15 de diciembre de 1946. Cabe acotar, que en solicitudes anteriores Julius había manifestado 

su deseo de emigrar a Estados Unidos, país en el cual residía un tío suyo, pero que, al no 

 
27 “I'm supporter of a democratical regimen. I don't trust to live under the bolshevistical dictatorship”, en Ref. 

Code 03010101 oS | N° doc. 3520116 | 67551281. AAICNP.  
28 https://eguide.arolsen-archives.org/en/additional-resources/background-information-on-displaced-persons-

documents/ (Junio, 2022)  
29 “Dokumentai: Liet uvos atk ūrimo projektas. Lietuvių fronto suvažiavimo 1948 m. Sausio 24–25 dienomis 

protokolas”, Nepriklausomybės sąsiuviniai, no 2/4, 2013, pp. 14–15. 
30 Kakarieka Siliute, Julius, “Machiavelizmas”, Aidai: ménesinis kultúros žurnalas, núm. enero de 1948, pp. 

1–6, en  

https://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=102%3A194810&id=999%3Ais&option=com_content&

Itemid=128 (Junio, 2022). 
31 “Dokumenta”, Op. cit., pp. 14–15. 

https://eguide.arolsen-archives.org/en/additional-resources/background-information-on-displaced-persons-documents/
https://eguide.arolsen-archives.org/en/additional-resources/background-information-on-displaced-persons-documents/
https://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=102%3A194810&id=999%3Ais&option=com_content&Itemid=128
https://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=102%3A194810&id=999%3Ais&option=com_content&Itemid=128
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encontrarlo, debió buscar destinos a los cuales era más fácil trasladarse, como Argentina y 

Chile. En el primero de estos gobernaba Juan Domingo Perón (1947-1955) y según allegados 

a don Julius, no le agradaba este gobierno populista, por lo cual se decidió por el segundo 

destino. 

El 17 de mayo de 1948 el rector de la Universidad Católica de Chile, Monseñor Carlos 

Casanueva, certificaba que Julius Kakarieka había sido beneficiado con una beca por todo el 

tiempo que duraran sus estudios.32 Comprendía la matrícula y el arancel, e incluso la 

remuneración en caso de trabajos para la universidad. El 1° de junio el obispo Augusto 

Salinas le escribía a Julius33 ofreciéndole alojamiento y alimentación en el pensionado 

universitario de la Acción Católica chilena, que estaba afiliada a la organización de 

estudiantes católicos llamada Pax Romana.34 La carta de respuesta del joven no se hizo 

esperar, y aceptó el ofrecimiento en compañía de otro estudiante lituano que se trasladaría a 

Chile, Povilas-Petras Stelingis.35 En una publicación de lituanos en el exilio, llamada Ateities, 

se informaba la partida de los dos estudiantes, en un barco genovés el 2 de octubre de 1948.36 

Según el documento de Julius su salida de Alemania se efectuó vía Suiza.37 

La llegada de Julius Kakarieka a Chile se concretó en 1948, durante el gobierno de 

Gabriel González Videla, elegido por los radicales cuya coalición incorporó al partido 

comunista. Una vez elegido, el posterior quiebre de la coalición condujo al parlamento a 

promulgar la Ley de defensa permanente de la Democracia, que buscaba marginar del 

espectro político a aquellos que quisieran alcanzar el poder por medios no constitucionales. 

En este sentido, la década de 1940 se caracterizó por la discusión en torno al comunismo, en 

 
32 Certificado. Carlos Casanueva, Rector Universidad Católica de Chile. Santiago, 17 de mayo de 1948, en 

K03173 | 0006 (81064541). AAICNP. 
33 Carta de Augusto Salinas F., Obispo auxiliar de Santiago y Asesor General de la Acción Católica Chilena, a 

Julius Kakarieka. Santiago, 1 de junio de 1948, en K03173 | 0005 (81064540). AAICNP. 
34 Secretariado internacional de estudiantes católicos fundada en Friburgo en 1921 para la formación espiritual, 

intelectual y social de los estudiantes católicos. Se reunieron en importantes congresos en diferentes ciudades 

europeas y americanas. También formaron parte de esta agrupación estudiantes católicos lituanos. Ver 

Alzamora Valdez, Mario, “El XVIII Congreso Internacional de Pax Romana”, Revista de la Universidad 

Católica, Lima, núm. 6-7, 1939, pp. 414-427. 
35 Carta de Julius Kakarieka y P. Stelingis, Tubingen, 05 07 1948. Archivo digital, Universidad Católica, 

Santiago. 
36 “Müsu bendaradarbis i Cile”, Ateitis, núm. 7, 1948, p. 22. 
37 Ref. Code 1718000 | N° doc. 324704 | 81064536. AAICNP. Otro documento señala que su salida fue 

programada o registrada vía Francia. Cf. Ref. Code 8308810 | Creation Date 1948-01 - 1948-12 | N° doc. 74 | 

81724406. AAICNP. Un tercer documento reafirma que fue vía Suiza su salida de Alemania, Ref. Code 

8308810 | Creation Date 1948-01 - 1948-12 | 81724409. AAICNP. K03173 | [0001 (81064536)]. AAICNP. 
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un escenario internacional marcado por el inicio de la Guerra Fría.38 Este debate se insertaba 

en lo que Mario Góngora llamó la “época de las planificaciones globales”, en la cual los 

actores políticos y la sociedad en general debían alinearse, a sí misma y a “los otros”, en uno 

de los bloques en pugna. Por otra parte, las revueltas sociales como la de la locomoción 

colectiva entre otras que se dieron en diversos ámbitos, provocaron la reacción de diversos 

sectores intelectuales del país.39 

A pesar de su vinculación con la Universidad Católica, que gestionó su venida, Julius 

finalizó sus estudios en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, entre los años 

1949 y 1950. Este último año, cuando aún era alumno publicó su primer artículo en Chile, 

en la revista Clío, editada por los estudiantes, cuyo título dejaba constancia nuevamente de 

su inquietud política: “El pensamiento político de Maquiavelo”.40 

La década en la cual arribó Kakarieka a Chile, supuso “el influjo de una generación 

de historiadores que recibieron una formación sistemática en la disciplina, incluyendo una 

permanencia en el extranjero”. Fue la generación de Mario Góngora, Ricardo Krebs y Juan 

Gómez Millas, por citar solo a algunos, los cuales fueron verdaderos “formadores” de sus 

sucesores en las diversas cátedras; en este ámbito se insertó precisamente, el joven Kakarieka,  

junto con Héctor Herrera Cajas, Julio Retamal Favereau, Alamiro de Ávila y muchos otros, 

en los cuales fue perceptible “un cambio cualitativo que se aprecia en el rigor metodológico, 

en un dominio más amplio de las fuentes y una mayor fineza en el análisis”;41 historiadores 

que dieron un impulso importante al área de la Historia Universal, en la cual, “el historiador 

contrae un compromiso con el pasado, comprenderlo y consiguientemente una 

responsabilidad con el futuro:  informarlo espiritualmente, en función de la humanidad y en 

razón de lo universal”.42  

 
38 Un nuevo aporte en torno al debate de la Guerra Fría en, Iacobelli, Pedro, “La Guerra Fría local y global”, en 

Asia y el Pacífico durante la Guerra Fría, P. Iacobelli Delpiano, R. Cribb, y J.L. Perelló eds., Fondo de Cultura 

Económica | Pontificia Universidad Católica, Santiago, 2018, 23-28. 
39 Góngora, Mario, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Editorial 

Universitaria, Santiago, 2013, pp. 280-305. 
40 Kakarieka Siliute, Julius, “El pensamiento político de Maquiavelo”, Clío: Publicación del Centro de 

Estudiantes de Historia y Geografía del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, vol. XVI, no 23, 1950, 

pp. 3–7. 
41 Couyoumdjian, Juan Ricardo, “Breves notas sobre el cultivo de la historia universal en Chile”, en Reflexiones 

sobre historia, política y religión: primera jornada de historia universal. Homenaje a Mario Góngora, 

Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1988, 13-24 
42 Herrera Cajas, Héctor, Dimensiones de la responsabilidad educacional, Ed. Universitaria UMCE, 1988, p. 

58.  
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Respecto de sus primeros años como profesor en Chile, existe escasa información; 

según recuerda Hugo Marín Varela en sus memorias, el joven lituano se desempeñaba en 

1952 como ayudante de Juan Gómez Millas, por ese entonces, rector de la casa de Bello. 

Además, comenta que Kakarieka vivía desde marzo de 1951 en el pensionado Cardenal Caro, 

ubicado en calle 18, número 173,43 probablemente por su calidad de becario. Un dato curioso 

que este historiador aporta, se refiere al sistema de fichajes analítico, sintético y cartográfico, 

que aprendió con el mismo Gómez Millas y su profesor ayudante, una práctica que 

conocieron todos los estudiantes que fueron alumnos del profesor lituano.  Ese rigor 

metodológico fue cuestionado a veces por algunos profesores, que no valoraban esta 

herramienta científica, tal como opinaba el profesor Meza.44 Además de su ayudantía, tan 

tempranamente, como en 1952, se desempeñó como profesor interino de Filosofía de la 

Historia en la Universidad Católica.45 

Mientras cumplía estas labores, profundizaba en sus investigaciones acerca del 

pensamiento político, reflejadas en una nueva publicación de la revista Clío: “El realismo 

moderno y la continuación de las tradiciones medievales en Commynes”.46 Este autor fue 

contemporáneo de Maquiavelo y se dedicó a describir la escena política de su época; fue un 

historiador, más que un filósofo o un teórico, quien, como representante de su época, rescató 

de la antigüedad la escritura de biografías de personajes laicos, en las que resaltaba las 

cualidades de sus protagonistas, según el estilo plutarquiano.  Otra colaboración suya en la 

misma revista fue “El problema de la objetividad en la historiografía”, editada en 1955.47 

Además de la generación chilena formada en el extranjero, cabe notar el arribo de 

profesores europeos al país. Según observa Santiago Vidal Muñoz, desde la década de 1940 

se dio en la Universidad de Chile una afluencia de profesores extranjeros que contribuyeron 

 
43 Marín Varela, Hugo, “Memorias de Hugo Marín Varela. I parte”, El Chasquí. Noticiario Mensual Colectivo 

de Estudios Históricos de la Región de Coquimbo, núm. 5, 2019, p. 8. 
44 “Reseña de las actividades del centro de alumnos de historia y geografía durante su actual periodo”. Clío: 

Publicación del Centro de Estudiantes de Historia y Geografía del Instituto Pedagógico de la Universidad de 

Chile, núm. 28, 1957, pp. 185-186 
45 Celis M., Luis, y Caiceo E., Jaime, La presencia de la Filosofía en la Universidad Católica (1888-1973), 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1982, p. 93. 
46 Kakarieka Siliute, Julius, “El realismo moderno y la continuación de las tradiciones medievales en 

Commynes”, Clío: Publicación del Centro de Estudiantes de Historia y Geografía del Instituto Pedagógico de 

la Universidad de Chile, núm. 24, 1953, pp. 22–25. 
47 Kakarieka Siliute, Julius, “El problema de la objetividad en la historiografía”, Clío: Publicación del Centro 

de Estudiantes de Historia y Geografía del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, núm. 27, 1955, 

pp. 32-35. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2022, NÚM. 28 

 

144 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

a estimular “el ambiente espiritual, cada vez más favorable al estudio y a las nuevas 

tendencias filosóficas”.48 Menciona entre ellos al español José Ferrater Mora y, en segundo 

término, a Bogumil Jasinowski, proveniente de Polonia, quien arribó a Chile en 1942, para 

dictar Historia de la cultura y Filosofía medieval en la universidad estatal. Dedicado a los 

estudios sobre filosofía griega y filosofía de la historia, entre otras áreas, llama nuestra 

atención el hecho que Jasinowski fuera catedrático de Filosofía en la Universidad de Vilnius, 

entre los años 1931 y 1939, donde estudió el propio Kakarieka. Fue en esa etapa de su 

desarrollo filosófico, cuando el polaco se enfocó en el estudio de la civilización cristiana, 

analizando las diferencias entre lo occidental (romano) y lo oriental (germánico), como partes 

de la totalidad del Sacro Imperio, temáticas que también fueron de interés para Julius, con 

quien compartió, además, su condición de exiliado.49 Cabe cuestionarse si existió algún 

vínculo entre ambos, que influyera y marcara el camino del joven lituano hacia Chile. El 

mismo Vidal Muñoz comenta que hacia 1956, y en ese contexto de la revitalización de la 

filosofía en Chile, Kakarieka formaba parte del plantel de profesores extranjeros que habían 

arribado al país y se insertaron en el mundo académico local, ejerciendo como profesor en el 

área de Filosofía de la Historia, tal como mencionamos anteriormente, en la Universidad 

Católica.50 

En 1957, Julius defendió su tesis de licenciatura, titulada: Maquiavelo. Teórico del 

Estado absoluto, dirigida por el profesor Ricardo Krebs Wilckens. La tesis expresa en su 

introducción, cómo los principios de este pensador florentino inspirarán a los defensores de 

la monarquía absoluta que ya se estaba gestando en su época, “y más tarde, a los ideólogos 

de la dictadura totalitaria”,51 en una clara alusión a la tragedia vivida por su patria y durante 

toda su vida académica volvió en forma recurrente al estudio de las ideas de este pensador 

renacentista. 

 
48 Vidal Muñoz, Santiago, Apuntes sobre la Filosofía en Chile, Buenos Aires, 1956, p. 17; Vidal Muñoz, 

Santiago, “Apuntes sobre la filosofía en Chile (edición y noticia de José Santos Herceg”, La Cañada, núm. 3, 

2012, p. 268. 
49 Bogumił Jasinowski - badacz cywilizacji wschodniochrześcijańskiej de Pawlak, Józef en: 

https://www.lituanistika.lt/content/37173 (Junio, 2022) 
50 Vidal Muñoz, S., Apuntes sobre la Filosofía, Op. cit., p.18. Dice Mellafe para la Universidad de Chile en el 

mismo período, que “para disminuir los efectos de la ‘fuga de cerebros’ y la falta de profesores debido en gran 

parte al crecimiento de la matrícula universitaria, el rector Gómez Millas contrató personal en el exterior”. 

Mellafe, Rolando, Rebolledo, Antonia, y Cárdenas, Mario, Historia de la Universidad de Chile, Ediciones de 

la Universidad de Chile, Santiago, 1992, p. 231.  
51 Kakarieka Siliute, Julius, Maquiavelo teórico del Estado absoluto, Instituto Pedagógico, Universidad de 

Chile, Santiago, 1957, p. I. 

https://www.lituanistika.lt/en/search?field=author&query=Pawlak%2C+J%C3%B3zef&scope=science,internet,dissemination
https://www.lituanistika.lt/content/37173
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Mientras desarrollaba su vida en el exilio, el lituano mantenía vínculos con sus 

compatriotas en el extranjero; una muestra de ello fue su participación en la Enciclopedia 

general en idioma lituano, que entre 1953 y 1966, continuó editándose por parte de 

emigrantes lituanos, en Boston, EE. UU. En esta obra, la colaboración de Kakarieka fue a 

través de un artículo sobre Chile, sus características geográficas, económicas y políticas, 

culturales y su historia.52 En 1955 se reseñaba en la revista Lituanus, el gran esfuerzo de la 

comunidad lituana en el exilio, que no solo trabajaba en el mantenimiento de esa comunidad 

sino también en conservar la cultura y las tradiciones de su pueblo, a pesar de encontrarse 

dispersos en el mundo.53 

Una vez obtenida su licenciatura, Kakarieka tendría una nueva oportunidad laboral, 

aunque lejos de Santiago. En efecto, por solicitud de la Federación de Estudiantes 

Secundarios de la Universidad de Concepción, esta casa de estudios se propuso la formación 

de pedagogos en Historia y Geografía. Para la organización de esta nueva facultad se recurrió 

al profesor Mario Góngora de la Universidad de Chile, quien recomendó a Julius Kakarieka 

que pasó a formar parte de la primera planta de profesores, y fue elegido para dictar la clase 

inaugural el 18 de abril de 1958, titulada: “Los conceptos de historia y su importancia en las 

investigaciones sobre la evolución del hombre” con la cual se estrenó el nuevo 

departamento.54 El flamante profesor permaneció en esta universidad hasta 1970,55 aunque 

cabe acotar que dos años antes, en 1968, había asumido la dirección del Instituto central de 

Historia y Geografía y miembro del Consejo Superior de esa universidad.56 

Durante su estadía en Concepción realizó estudios de perfeccionamiento en Bonn, 

gracias a una beca del Servicio de intercambio académico de Alemania Occidental, entre 

1962 y 1963.57 La revista lituana I-Laisve, informaba en este último año, que, por invitación 

del gobierno de ese país, Kakarieka viajó para especializarse en el campo de la filosofía de 

 
52 Kakarieka Siliute, Julius, “Čilė”, Lietuvių Enciklopedia, Boston, 1954, vol. IV, pp. 189-192. 
53 Revista http://www.lituanus.org/main.php?id=home (Junio, 2022) 
54 Monsálvez Araneda, Danny Gonzalo, “Orígenes del Departamento de Historia de la Universidad de 

Concepción”, Diario Concepción, 18 de noviembre de 2017, en 

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/11/18/origenes-del-departamento-de-historia-de-la-universidad-

de-concepcion.html (Junio, 2022).  
55 Retamal Favereau, “Laudatio a don Julius Kakarieka”, Op. cit. 
56 Etchpare Jensen, Jaime Antonio, “Cronograma de los 42 años del Departamento de Ciencias Históricas y 

Sociales de la Universidad de Concepción”, Revista de Historia, vol. 1, núm. 8, 1998, pp. 259–60; Haindl 

Ugarte, Ana Luisa, “Julius Kakarieka Silius (1922-2008): Ilustrísimo maestro de la Historia Medieval”, Revista 

Chilena de Estudios Medievales, núm. 20, 2021, p. 97. 
57 Retamal Favereau, “Laudatio a don Julius Kakarieka”, Op. cit. 

http://www.lituanus.org/main.php?id=home
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/11/18/origenes-del-departamento-de-historia-de-la-universidad-de-concepcion.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/11/18/origenes-del-departamento-de-historia-de-la-universidad-de-concepcion.html
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la Historia con el profesor Karl Löwith, prestigioso catedrático de la Universidad de 

Heidelberg y estudioso de los presupuestos teológicos de la filosofía de la Historia. Este 

contacto se relaciona a su vez, con su viaje a EE. UU. en ese mismo año de 1963, a Chicago.58 

Tres publicaciones suyas de esta década, muestran su interés por profundizar en el 

pensamiento de Maquiavelo; la primera titulada: “El problema de la democracia y de la 

dictadura en Maquiavelo”,59 aborda dos nuevos conceptos relativos a las formas de gobierno; 

la segunda se enfoca directamente en la problemática de fondo de dichas formas: “El 

problema del Estado en la doctrina de Maquiavelo”.60 No obstante, entre ambas destaca su 

interés por analizar esta misma problemática desde la perspectiva del pensamiento político 

cristiano: “La problemática del Estado en la doctrina de Santo Tomás de Aquino”.61 

Cabe acotar que la edición del primero de los artículos mencionados recientemente 

fue noticia en la Revista Universidad, editada en Argentina por la Universidad Nacional del 

Litoral, en 1962. En esta se reseñaba este trabajo comentando que “el autor llega a la 

conclusión de que El Príncipe se convirtió en un verdadero breviario de todos los déspotas y 

dictadores. En cambio, sus ideas republicanas y democráticas no han tenido prácticamente 

ninguna trascendencia.62 

Hacia el fin de esta etapa, en 1969, Kakarieka viajó por segunda vez a Estados 

Unidos.63 En Los Ángeles, se reunió con amigos de la comunidad lituana, lo cual nos lleva a 

pensar que se encontraba inquieto ante la situación política de su país adoptivo. Esto se 

corrobora con el hecho de su emigración a Resistencia, capital del Chaco argentino. Según 

recuerda el historiador Ernesto Maeder, en sus Memorias, en ese momento llegaron al 

Departamento de Historia de la Universidad del Nordeste en la cual fue profesor, numerosos 

académicos exiliados o refugiados de paso fugaz, entre los que menciona al español Alberto 

Vilanova Rodríguez, Julius Kakarieka de Chile y Enrique Dussel desde la Universidad de 

 
58 “Vardai ivykiuose”, Op. cit., p. 63. 
59 Kakarieka Siliute, Julius, “El problema de la democracia y de la dictadura en Maquiavelo”, Anales de la 

Universidad de Chile, núm. 124, 1961, pp. 11–22, en 

https://revistateoriadelarte.uchile.cl/index.php/ANUC/article/view/19064/20199 (Junio, 2022). 
60 Kakarieka Siliute, Julius, “El problema del Estado en la doctrina de Maquiavelo”, Revista de Filosofía, núm. 

14/2, 1970, pp. 27–41, en https://revistafilosofia.uchile.cl/index.php/RDF/article/view/45723 (Junio, 2022). 
61 Kakarieka Siliute, Julius, “La problemática del Estado en la doctrina de Santo Tomás de Aquino”, Finis 

Terrae, núm. 51–52, 1965, pp. 62–74. 
62 “Registro de revistas”, La Revista Universidad, núm. 52, 1962, pp. 296–297. 
63 “Lietuviai pasaulyje”, Vienybē, 7 de febrero de 1969, p. 2. 

https://revistateoriadelarte.uchile.cl/index.php/ANUC/article/view/19064/20199
https://revistafilosofia.uchile.cl/index.php/RDF/article/view/45723
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Cuyo,64 entre otros, diversidad de académicos que fue interpretada como signo de la 

expansión de la actividad académica de esa casa de estudios. Desde el Chaco Kakarieka viajó 

a Buenos Aires en 1971, para contactarse con sus compatriotas de las organizaciones lituanas 

argentinas y con su consejo de prensa, al cual entregó un artículo sobre Lituania para publicar 

en el diario La Prensa.65 

Sin embargo, la situación argentina no era más estable que la chilena, y Julius lo 

percibía, tal como expresó en una entrevista efectuada en Chicago, en febrero del año 1972 

por su compatriota, el sacerdote Juozas Prunskis, para Draugas, periódico de la comunidad 

lituana mundial.66 En ella explicaba cómo la izquierda marxista había ganado las elecciones 

de 1970, dando el triunfo al médico socialista Salvador Allende. Comentaba cómo el partido 

demócrata cristiano en este país había virado bruscamente hacia la izquierda, poniendo el 

foco en las reformas sociales radicales, y algunos miembros de ese partido incluso 

simpatizaron abiertamente con el socialismo marxista. Es posible que incluso hubiera una 

infiltración comunista entre sus miembros. Por otra parte, analizaba la fragmentación de las 

fuerzas de oposición, la cual colaboró indirectamente con el triunfo de la izquierda, 

acentuando la crisis política del país. Julius partió de Chicago, rumbo al estado de Oklahoma, 

en el cual hubo una inmigración masiva de lituanos desde la segunda mitad del siglo XIX. 

Mientras sucedían estos hechos en Chile, el director del Instituto de Historia de la 

Universidad Católica, Julio Retamal Favereau, exalumno de Julius en un curso sobre la 

Constitución política de Atenas, en la Universidad de Chile, recibió una carta del profesor 

lituano, para ver la posibilidad de volver a Chile, quien lo incorporó inmediatamente en el 

plantel docente. Según comenta el mismo Retamal, Kakarieka recordaba con estupor la 

variedad de insectos molestos que había debido padecer en la ciudad de Resistencia, motivo 

que se sumaba a la inestabilidad política argentina, que lo incitó a buscar refugio nuevamente 

en el sur del mundo.67 

En esta nueva etapa de su vida se publicó su estudio acerca de La visión del Imperio 

 
64 Martina, Ángeles de Dios (ed.), Ernesto J. A. Maeder. Textos publicados en Revista Criterio (1967-2015), 

Resistencia-Chaco, 2019, pp. 90–91. 
65 “Prof. Julius Kakarieka”, Tėviškės Žiburiai: The Lights of Homeland, 9 de september de 1971, núm. 36 

(1127), p. 4 
66 Prunskis, Juozas, “Kur krypsta Čile ir Argentina: Pasikalbėjimas su prof. J. Kakarieka”, Draugas: The 

Lithuanian World-Wide Daily, 14 de enero de 1972, pp. 3-4. 
67 Retamal Favereau, “Laudatio a don Julius Kakarieka”, Op. cit.; Entrevista a Julio Retamal, viernes 24 de 

junio de 2022. 
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universal en Dante, en 1975, siempre en la línea de su interés por las formas de gobierno.68 

No obstante, en la revista Atenea de 1977, se informaba acerca de su actividad académica 

como profesor también de la Universidad de Chile, dictando conferencias en Concepción 

acerca de: “El valor de la experiencia histórica”; “Dante: la idea de una comunidad 

supranacional”; y “Maquiavello, precursor del estado nacional moderno”.69 

Esta actividad se complementaba con el estudio de una de las problemáticas 

principales de la Antigüedad tardía. En este sentido, por iniciativa del Consejo Rectores, la 

editorial Universitaria publicó una serie de fascículos para la comprensión de las ciencias, 

las humanidades y la tecnología, colección en la cual apareció, en 1978, el trabajo de 

Kakarieka titulado: El fin del mundo antiguo. Testimonios de los contemporáneos. El mismo 

incluye un prólogo de Juan Gómez Millas, de quien Julius había sido ayudante, como 

mencionamos anteriormente, y está dedicado a presentar las predicciones acerca del fin del 

Imperio romano, en autores como Polibio (II a.C.), Salustio y Horacio (I a.C.), enfocándose, 

en segundo término, en las advertencias de autores cercanos a los hechos como Cipriano de 

Cartago y Sinesio de Cirene. Luego de analizar estas advertencias la investigación, se centra 

en los escritos de tres testigos del desastre: Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y 

Salviano de Marsella. Para un segundo fascículo, Kakarieka pretendía presentar la evaluación 

de esos testimonios según la interpretación de la historiografía contemporánea, pero este 

nunca se publicó.70 

En esta década de 1970, tuvo varias participaciones en las Semanas de Estudios 

Romanos, exponiendo acerca de diversos temas vinculados a su interés por la noción de 

Imperio y de la guerra: “Visión del Imperio en Dante” (1975); “San Agustín y la crisis del 

Imperio” (1976), y “La doctrina de la guerra justa en San Agustín” (1978). 

En 1979, Gonzalo Izquierdo Fernández se reintegró a la Universidad de Chile; desde 

este momento Julius Kakarieka pasó a formar parte del cuerpo académico de esta casa de 

estudios y se hizo cargo de la dirección del Departamento de Ciencias históricas de la 

 
68 Kakarieka Siliute, Julius, “La visión del Imperio Universal en Dante”, Revista de Derecho Público, núm. 18, 

1975, pp. 11–36, en https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/35224/36918 (Junio, 

2022). 
69 “Charlas y simposios en la Universidad de Concepción”, Atenea: revista de ciencia, arte y literatura de la 

Universidad de Concepción (Chile), núm. 436, 1977, pp. 307–308. 
70 Gómez Millas, Juan, “Prólogo”, en Kakarieka Siliute, Julius, El fin del mundo antiguo: testimonios de los 

contemporáneos, Editorial Universitaria, Santiago, 1978, p. 10. 

https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/35224/36918


 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2022, NÚM. 28 

 

149 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Facultad de Filosofía, gestión que continuó hasta 1984, en reemplazo de Eugenio Pereira 

Salas, recientemente fallecido. Además de coordinador del programa de posgrado en Historia 

de la misma facultad, Kakarieka ejerció la docencia como catedrático de Historia Medieval.71 

Se hacía necesario revitalizar este departamento pues existía un proyecto para desprender las 

pedagogías de esta universidad, y formar una academia de ciencias pedagógicas, lo cual se 

concretó poco después en 1980, y la Universidad de Chile mantuvo solo las licenciaturas. 

La fundación de los Cuadernos de Historia, fue uno de los frutos más destacados de 

su gestión como director. Acompañado en esta labor por Rolando Mellafe y Osvaldo Silva 

Galdames, Kakarieka dio comienzo a una publicación ya tradicional de este centro 

académico, que dirigió también hasta 1984. En el primer número, que vio la luz en 1981, 

publicó “Los orígenes de la guerra justa. Cicerón y la tradición romana”,72 ponencia que 

había sido presentada por Kakarieka en la VII Semana de Estudios Romanos, del año 1979. 

Estos mismos Cuadernos publicaron su escrito “En torno al problema de la existencia 

histórica”, discurso pronunciado por Julius en el Acto inaugural del año académico de 1983.73 

Entre sus actividades académicas le correspondió también en 1980, representar al 

Consejo de Rectores para la designación del Premio nacional de Historia, honor que 

compartió con su colega y amigo Héctor Herrera Cajas. Cabe acotar que el premio recayó en 

Néstor Meza Villalobos, candidato propuesto por el Departamento de Historia de la 

Universidad de Chile.74 

Entre 1981 y 1990 se organizó un ciclo de conferencias en el Museo B. Vicuña 

Mackenna, como actividad de extensión del mencionado departamento. Se cumplieron doce 

ciclos que reunieron a 2188 asistentes, lo cual fue destacado por los medios. Según comenta 

Guerrero Yoacham, Carlos Ruiz Tagle, Julius Kakarieka y Osvaldo Silva, como directores 

del departamento, “lograron el milagro del financiamiento”.75 Kakarieka participó en varios 

 
71 Silva Galdames, Osvaldo, “Gonzalo Izquierdo Fernández (1932-1990)”, Cuadernos de Historia, núm. 11, 

1991, pp. 7–12. 
72 Kakarieka Siliute, Julius, “Los orígenes de la doctrina de la Guerra Justa. Cicerón y la tradición romana”, 

Cuadernos de Historia, núm. 1, 1981, pp. 7–29, en 

https://auroradechile.uchile.cl/index.php/CDH/article/view/46397 (Junio, 2022). 
73 Kakarieka Siliute, Julius, “En torno al problema de la existencia histórica”, Cuadernos de Historia, núm. 3, 

1983, pp. 129–37, en https://auroradechile.uchile.cl/index.php/CDH/article/view/46471 (Junio, 2022). 
74 Guerrero Lira, Cristián, “Apuntes para el estudio crítico de la obra historiográfica del profesor Néstor Meza 

Villalobos”, Cuadernos de Historia, núm. 10, 1990, p. 43. 
75 Guerrero Yoacham, Cristián, “Carlos Ruiz-Tagle Gandariillas (1932-1991)”, Cuadernos de Historia, núm. 

11, 1991, pp. 13–25. 

https://auroradechile.uchile.cl/index.php/CDH/article/view/46397
https://auroradechile.uchile.cl/index.php/CDH/article/view/46471
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de ellos, según se informa en los mismos Cuadernos de Historia, exponiendo acerca de la 

“Paz mundial en la monarquía de Dante”, conferencia publicada luego en esta revista, en el 

cuarto ciclo de 1982, cuyo tema fue “Esclavitud y servidumbre en la Historia”, y en el quinto, 

efectuado en 1984, y referido a “Religión y sociedad en la Historia de Occidente”.76 

Además de estas intervenciones en una actividad de extensión que fue muy 

beneficiosa para la comunidad chilena en general, Kakarieka mantuvo su rol de investigador 

en el área de los estudios sobre la Antigüedad romana tardía, a través de su participación 

intermitente en las Semanas de Estudios Romanos que organizaba la Universidad Católica 

de Valparaíso disertando acerca de “Senectus Mundi: Lucrecio, San Cipriano, San Agustín” 

(1981) y sobre “Los cristianos y el servicio militar en la época de las persecuciones” (1982). 

Su trabajo administrativo en la Universidad de Chile, sumado muy posiblemente a la 

preocupación por los acontecimientos que se vivían en su patria, distrajeron su atención del 

ámbito de la investigación, ya que solo se registra en esta etapa, la reedición del trabajo sobre 

Cicerón, en Iter ensayos, un volumen monográfico del Centro de Estudios Clásicos, del año 

1994. En este sentido, hacia el final de la década de 1980 pudo vislumbrar la posibilidad de 

la independencia de su patria. En efecto, en 1985 fue elegido secretario general del partido 

comunista ruso Mijkail Gorbachov, quien comenzó una serie de reformas que conformaron 

la llamada Perestroika, con miras a solucionar los problemas de estancamiento económico 

que afectaban a la U.R.S.S. Este plan de reformas dio esperanzas de liberación a las 

repúblicas bálticas y demás países bajo la cortina de hierro. El muro de Berlín cayó en 1989 

y el 11 de marzo de 1990 se declaró oficialmente el restablecimiento de la independencia de 

Lituania, reconocida por los demás estados europeos luego del golpe de estado de agosto de 

1991, en Moscú. Ese mismo año, Kakarieka viajó a su país luego de 47 años fuera del mismo. 

El año anterior, el 20 de abril de 1990, su madre de 92 años, había fallecido en su mismo 

pueblo natal. 

En 1999 la Universidad Gabriela Mistral realizó las Jornadas de Historia Universal, 

en homenaje a Héctor Herrera Cajas, fallecido dos años antes.77 En esta oportunidad, Julius 

Kakarieka, como anfitrión, expuso sobre “La doctrina de la guerra justa en San Agustín”, 

trabajo que continuaba en la línea de sus estudios sobre los orígenes del principio de “guerra 

 
76 Ibíd., p. 23. 
77 Las actas de estas Jornadas fueron publicadas en 2003. 
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justa” que ya había estudiado en Cicerón.78 Este interés se manifestó también en cursos 

dictados por él, a comienzos de la década del año 2000, en la Academia de Guerra del Ejército 

de Chile, como profesor del Magister en Historia militar y Pensamiento Estratégico, en el 

cual enseñó la Historia de la guerra en el mundo antiguo, curso en el cual lo reemplazó Raquel 

Soaje de Elías, y años después el Doctor Raúl Buonocore Varas. 

Esta recurrencia a la temática se vio reflejada en una monografía suya publicada por 

la editorial UGM, Ideas de San Agustín en torno al oficio militar. Nuevamente la guerra 

constituye aquí el motivo de sus reflexiones. Retoma la premisa de la licitud de oficio de las 

armas, necesario y digno para Agustín de Hipona: “Mientras haya guerras ―concluía don 

Julius― (lamentablemente no hay esperanza de que acaben) no se podrá prescindir de los 

soldados”.79 Analiza el contexto en el cual el hiponense aborda esta problemática 

identificando tres perspectivas en el análisis del santo; primero desde el ámbito académico; 

en segundo lugar, ante la necesidad de refutar el pacifismo de los maniqueos; en tercer 

término, por el supuesto desinterés de los cristianos en la defensa del Imperio y finalmente 

debido a su propia  inquietud ante el destino del Imperio. Concluye afirmando la posición a 

favor de la milicia del obispo africano, contraria a la tendencia rigorista de algunos de sus 

contemporáneos que basaban su oposición al derramamiento de sangre por parte de los 

cristianos, en la ascética y la prédica pacifista heredada de Orígenes, Tertuliano e Hipólito, 

lo cual coincidió en parte con el auge del movimiento monástico.80 En la introducción el 

profesor lituano afirmaba: “A pesar de tantos siglos que nos separan del obispo de Hipona, 

con asombro descubrimos cuántas ideas suyas tienen vigencia en el mundo actual, y también 

cuánta sabiduría, moderación y buen sentido político podemos aprender de sus 

reflexiones”.81 

Cuando el año 2006 la Universidad Gabriela Mistral le concedió el Doctorado 

Honoris Causa, esta distinción fue noticia en la comunidad lituana internacional, publicada 

 
78 Kakarieka Siliute, Julius, “Juicio de san Agustín sobre el imperialismo romano”, Universidad Gabriela 

Mistral, núm. 1/1, 2003, pp. 91–104. 
79 Kakarieka Siliute, Julius, Ideas de San Agustín en torno al oficio militar, Universidad Gabriela Mistral, 

Santiago, 1999, p. 51. 
80 Ibíd., p. 5 y 54. Cf. Colombás, García M., El monacato primitivo, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 

1975. 
81 Ibíd., p. 6. 
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el 19 de diciembre de ese año, en un periódico de ese país.82 Según apunta Julio Retamal, en 

el discurso que dirigió en esa oportunidad, Kakarieka fue profesor durante 15 años de esa 

casa de estudios. En esos años cientos de alumnos disfrutaron de sus cursos sobre Teoría y 

Filosofía de la historia e Historia del pensamiento político. Fueron ayudantes suyos algunos 

destacados historiadores jóvenes que hoy se desempeñan en prestigiosas universidades 

locales, como es el caso de Verónica Undurraga (PUC) y Ana Luisa Haindl (UGM). 

Pero su labor docente no acabó con el mencionado homenaje, sino que compartió 

también sus conocimientos con los alumnos de Historia de la Universidad de los Andes. Un 

exalumno suyo en la Universidad Gabriela Mistral que se desempeñaba como secretario 

académico del Instituto, Manuel Salas Fernández, recordaba su valioso legado y sugirió su 

nombre para los cursos optativos que los exalumnos aún hoy, rememoran con gratitud: 

Sedición y resistencia legítima en el mundo medieval y Los cristianos y el Imperio en la 

época de las persecuciones. Asimismo, en abril de 2007 fue invitado a dictar la clase 

inaugural carrera de Historia de la Universidad Católica de Concepción “Memoria de la 

historia, reflexiones de un historiador”. Al ser consultado sobre la temática que expondría, 

Kakarieka resumió lo siguiente: 

 

La historia no es otra cosa que la memoria colectiva. Aunque, por supuesto, es más vasta que 

la memoria. La debilidad de las historias contemporáneas consiste justamente en carecer de 

esta perspectiva. Las fuerzas motrices o los mitos que están detrás de los movimientos de 

masas, muchas veces siguen vivos y operantes durante largo tiempo, y pueden producir 

efectos totalmente impredecibles.83 

 

Dos años después de este justo homenaje rendido por la comunidad académica chilena 

al erudito profesor en la Universidad Gabriela Mistral, falleció su esposa Gertrud, y a los 

pocos meses de esta pérdida deplorable, su vida se apagó también el 4 de octubre de 2008, 

 
82 “Lietuvių kilmės profesoriui Čilėje suteiktas garbės daktaro vardas”, 19 de octubre de 2006, en 

https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/lietuviu-kilmes-profesoriui-cileje-suteiktas-garbes-daktaro-

vardas.d?id=10989493 (Junio, 2006). 
83 “Carrera de Historia de la Universidad Católica de Concepción inaugura año académico 2007 con Julius 

Kakarieka”, 10 de abril de 2007, en https://www.universia.net/cl/actualidad/orientacion-academica/carrera-

historia-universidad-catolica-concepcion-inaugura-ano-academico-2007-julius-kakarieka-323164.html (Junio, 

2022). 

https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/lietuviu-kilmes-profesoriui-cileje-suteiktas-garbes-daktaro-vardas.d?id=10989493
https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/lietuviu-kilmes-profesoriui-cileje-suteiktas-garbes-daktaro-vardas.d?id=10989493
https://www.universia.net/cl/actualidad/orientacion-academica/carrera-historia-universidad-catolica-concepcion-inaugura-ano-academico-2007-julius-kakarieka-323164.html
https://www.universia.net/cl/actualidad/orientacion-academica/carrera-historia-universidad-catolica-concepcion-inaugura-ano-academico-2007-julius-kakarieka-323164.html
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en Santiago de Chile, ciudad que lo acogió durante la mayor parte de su existencia.84 

 

III- Conclusiones 

 

En este recorrido por la biobibliografía de Julius Kakarieka Silius, hemos podido 

apreciar al académico de prestigio en el ámbito de disciplina histórica, que ejerció su 

docencia en las grandes universidades del país, la Universidad de Chile, Católica de Santiago 

y de Concepción, además de impartir clases en otras casas de estudio destacadas del ámbito 

privado, como la Universidad Gabriela Mistral y la de los Andes. Por otra parte, contribuyó 

a la docencia de posgrado, enriqueciendo el magíster en Historia Militar que imparte la 

Academia de Guerra del Ejército de Chile, con sus lecciones acerca de la Guerra en el mundo 

antiguo. Su aporte al conocimiento de la historia, se inscribió fundamentalmente en el área 

de la Antigüedad tardía y de la temprana Edad Media, pero aún dentro de estas grandes áreas, 

cabe destacar su especialización en el ámbito de la guerra, de la filosofía de la historia, y 

fundamentalmente, en el campo del pensamiento político, su interés por profundizar en la 

idea de imperio, democracia y dictadura, formas políticas que se vinculan estrechamente con 

sus vivencias personales, signadas por el horror que le inspiraron los regímenes totalitarios 

en su juventud, y durante toda su vida. Su traslado a Argentina, durante el gobierno de 

Salvador Allende, da cuenta del temor que lo embargaba de revivir las tragedias de su pasado, 

cuando debió abandonar su patria ante la invasión del ejército soviético y la deportación que 

sufrió con el régimen nazi. 

Vivió en Chile durante sesenta años, periodo en el cual se produjeron grandes 

cambios, en el país y en el mundo. En este sentido, cabe destacar, que mantuvo siempre un 

vínculo estrecho con la comunidad lituana en el exilio, tanto en Estados Unidos, como en 

Alemania, Argentina y su propio país. Otro aspecto notable de su actividad académica, fue 

su red de contactos con profesores de renombre en el propio ambiente local, entre los que 

resalta su relación con Juan Gómez Millas, y con Ricardo Krebs, pero también a nivel 

continental y europeo. Su participación en la Enciclopedia general lituana editada en EE. 

 
84 “Mirė garsus išeivijos veikėjas J.Kakarieka-Silius”. 7 de octubre de 2008, en 

https://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/mire-garsus-iseivijos-veikejas-jkakarieka-silius.d?id=18791880 

(Junio, 2022); “Çilèje mirè garsus Lietuvos išeivis”, 8 de octubre de 2008, en Draugas, The Lithuanian World-

Wide Daily, Chicago, Illinois, p. 1. 

https://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/mire-garsus-iseivijos-veikejas-jkakarieka-silius.d?id=18791880
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UU., y luego su estadía en Bonn, bajo la tutoría de Karl Löwit, especialista en los 

fundamentos teológicos de la filosofía política, refleja su versatilidad para colaborar en 

grandes proyectos de difusión por una parte, y de identificar a los especialistas en su área de 

interés, por otra parte, actitud propia del humanista que busca la excelencia y la erudición, y 

a la vez es generoso en compartir su sabiduría. 

La documentación hallada en archivos internacionales y la bibliografía especializada 

acerca de la independencia de Lituania, dejan entrever otra faceta crucial de su personalidad, 

y que dice relación con su participación activa en la defensa de esa independencia desde su 

juventud, lucha que le valió el exilio y la pérdida, al menos, de dos de sus familiares, su padre 

y su hermana Elena. Esa defensa permanente de sus ideales, quizás opacó su producción 

escrita, que hemos hallado dispersa en diversas publicaciones de Chile y del extranjero. Sin 

embargo, su dedicación al estudio, su rigor en los métodos de fichaje utilizados, su eficiencia 

en el cumplimiento de sus deberes administrativos, su preocupación por la enseñanza y por 

la difusión de la investigación, reflejada en la creación de los Cuadernos de Historia 

contribuyen a definir su perfil de historiador entregado a su labor profesional, apasionado por 

el trabajo heurístico y “ partidario de perpetuar la tradición educadora más antigua, que, a 

través del humanismo y la escolástica, nos liga con el mundo romano y griego, remontando 

a una línea de cerca de 3.000 años de continuidad”.85 

Pero ese perfil quedaría incompleto si no destacamos, una vez más, su preocupación 

por el destino político de su patria, de la cual no se desentendió a pesar de la distancia y del 

paso del tiempo. Cabe destacar en este sentido, un estudio acerca de la independencia de 

Lituania publicado en el idioma nacional, en 2013, que da cuenta de su rol activo en la 

defensa de la causa.86 Y ese compromiso que se mantuvo al menos hasta que vio su patria 

libre en 1991, de manera presencial, constituye otro rasgo característico del humanismo al 

que adhirió, y del que extrajo sus enseñanzas, tal como lo expresa refiriéndose a las del obispo 

de Hipona: “Una vez más, se podrá demostrar la utilidad de los clásicos como guías en medio 

del confuso panorama que nos rodea”.87 

 

 

 
85 Retamal Favereau, “Laudatio a don Julius Kakarieka”, Op. cit. 
86 “Dokumentai”, Op. cit., pp., pp. 14–15. 
87 Kakarieka Siliute, Ideas de San Agustín en torno al oficio militar, Op. cit., p. 6. 
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