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Brodsky y a SU demds 
“Convemacionm con la 

as pmvias, ett /orma de 
I Se nte ha lteclio saber 

se debe a ntis expenen- 
Ptcsidenfe de la FECI€ 

Agmdmo pmjurdamenre a fiicarao 
colabomdores en la walizacih del libro 
FECW, p r  haheme solicitado las p6gi.n 
presentacibn para csfa tlulraordinaria obra< 
que la r a z h  fitndamenral de esta peficicln 
cias univemitanas, patiiculamiente conto 
haceya mds de 40 arios (19454).  

AI pmparar mi presentacibn, ohviamc 
a la ICC~UM de &s pdginas qce simen, si8 
-- *--o a su contenido. En fa1 senfido, 6 

coopemdores p r  la gerracith de ti 
estd destinado a terter tmscenden 
x el period0 al que se wfiere: I9fi  
muy decisivos para la FECH, incltc 
suspende la exisfencia de la Fed 

n tktminosgbbales. 
‘ay que JeIicifar a Brodsky por las @@tias que &I wlifica 
3e Infmduccih a erte etrsap y doridc se ltace una pmsen- 
amordinaria de la actual viReticia de la FECH, a pmir  de 
IAo en que felivnente renacib riicesf?a Fedemcih de f i t t r -  
de la Uniwrsidad de Chile. Esta Itifmdttcciiln .re confintia 

damente con la prirnem parte de la obm, ittfitulada “La 

vtte que proced no sblo 
110 tarnbikn a tcfrexionar 
leho feticitar a B d r b  y 
n docmiento que, a mi 
cias hisfbricas, en ape- 
7 a 1987. Estos 20 afios 
sa en aqttellas e taps en 
feracih, y tambikn pam 
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Reconstnrccih de la FECH: sobre la base de entmistas a los 
dingentes estudiantiles YenGn Ljirbetic y Gomalo Rovim. Ptwsigue 
con una segunda parie denontiitada "IA Fech haio el simo de 10s 
cambios", con entrevislas tmnhi&tt hecchas a dirigetttes unirvm-fa- 
nos: Alejandm Rojav y Fernando Martinez. hiego, sigue la ohm 
con una definida Tercera Park, bajo el ffhlio 'La FECH contra la 
intervencidn", y qrit! cmespnde  a colahomciories de Getmctn 
Quintana, Carolina Tohd y Jaime Andrade. Adeciradamente se 
completa la OhM con iinn serie de notav qic! rtprodirceti la Decla- 
mcich de Principios actuates de la FECH y partes de ulpcttos otros 
docrtmentos deci.rivos para la vigencin prercntc! de ntrestra Federa- 
cihn 

AI solicitfiHeme que Iticiera estas Ifnea.r, no shlo se tuviemn 
en menta ntis experiencias icniversitanas del pasado, sin0 que 
tamhidn el hecho de habcr pirhlicodo Itace un par de aifos at&, un 
libm bajo el titulo de "Exprieucias Universitarias: escenarios 
nacionales e intemacionales", en el qtre rmrn de sistematizar mis 
tmsfondos y epenencias cirlhrrales, tanto en Chile como en 
Am&ica Lutina y en el rniindo en general. Se dche precisamentcr, 
gmcias a esas vivencias, que le utribiip a1 mi0 que se inicicr, 
1988, una funcibn decisiva pam el mfonto a niiestm Detnmmcie 
en lo que itisthricamentc a la FECH le sercj otorgado rtn prgfundo 
nxonocimiento, espcialntente pot sit importante participcibn en 
la Mensa de la Universidad de Chile, que, dcsgruciadamente, ha 
estado ntiiy afectada dcsdc clmlpe rriilitar A? 197.3. 

Nadie mqor que el propio Brodsky para haber deJhido lo 
anterior en su Intmduccibn; patiicitlannente citando evpresa que 
'la FECH tuw, porn nosotms la fuena de una idea, de ut1 p a n  
milo. Nacida en los albom del sigh,. en I904 la Fedemcidn de 
htudiantes de Chile Ita sido por d6cadas d sintbolo de la tebeldfa 
y del espiritrt lihertatio de la juvcttrud chilcna. E ~ t t r ~  nu difigen- 
tes se han contado destacados iittelectriales, brillarites politicos, 
poetas, pmfaionales progmsistas, chilenos sin c u p  nomhms 
resultatfa di'cil escribir algunas de las ritejoms p&@tas del pre- 
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AIJh?do de 
:?lea, Jorge 
ticieron SN 
io la ctina 

_ -  sente sigb en el pais: Pedro Pmdol Santiago Labarca, . 
Maria, Oscar Schnake, Eicpiio Gonzcilez, Jitlio B a m e c  
Millas, Felipe Hemral /os4 Tolttf, entre tantos ofrm, k 

y el fmro a la vez de una 
confundc con la del pais e! 
propias frontems-. 

Naturaltncnte, me Jte seni 
mi nombre entre lor de esos 
que me senti miry estinzulad 
Prcsidente del Cenrro de Alim 
Universidad de Chile, a1 elegii 
entonces, Chile, por nuestra 
fmoso @men dcntocrd!icol 
dome representar a Ios eshidj 
tales encuentros intemacioualt 
Pram, recikn tenninada la Seg 
de Pwidente de la FECH, I 

p i a n o s ,  achtar comn SII L 

demds, file patminado por i 

Haya de la Tom, firrim dcci.! 
canal lo que reveiaba la pre 
Continen f e y  del Mundn- 

Esramos ciertos que ni 
menfe la fuena de una idea, 
tmsfondo que nccesitatrtos 1 
p@nas se define lo que sip 
10s esludianres universilurios 
mente a partir de 197.3. Es ii 

iniciativas hacia el retorno a 
lo que ha sido en mtns filtinio 
dirigenres. 

La prepamcihn de este 
sen-a, tto s610 para etttetider e 

rid0 miry Itonrado por la inclusihn de 
otms chilertos deslacados. Es ohvio, 
ol en 194.5, despuks de haber sido 
itios dt! In Escirela de Dereclto dc la 
senie para presidir la FECH. En ese 
1 tra..rfnndo )tisrbrico, sida cn un 
lo que evplica cOmo. comspondicln- 
;atrte.v en i c s  que j k m n  trusccnden- 
?s de la Ji6r1eittud, en Londres y en 
iirtda Gtterm iwiuidial, err mi calidad 
ne file solicitado p r  tos esttrdiantes 
ielegado oficiul; lo anterior, por lo 
?I gran di@qcnte oprista Vlctor Rdll 
riva pura la Itrtcgracidn Latinoanten- 
rsericia: de C7iile en el corttcxto del 

uestto libml rcpresentartdo efectiva- 
va a ser nriiy coopemtivo porn un 

'erter en cttenta. K I ~  las siprientes 
rifica tu intportancia democratica de 
cliilcrros t ~ i  el pasado, particular- 

til por cso, duda in r?iiilriplicidad de 
la: Dernocracia en CJtil(?l testitnoniar 
1s aifos la labor de la FECII y de SUJ 

lihra rertdrd una ncpemsidn muy 
11 pasado de la FECHl iino tambikn 



para estimular sus fuhlras y pemimicntcs actividades. DesprtEs de 
m&s de 40 aiios,'nte atrevo a sitbrayar que el jirticm inmediato de 
esIa Fedemcih sed histbrico frente a 10s desuflos p r  los cuales 
est& atravesando nueslro pais y, obviamenle, siis nuevas generacio- 
nes. No se tmta sblo del regreso a la Dcnrocracia cn Chile, sin0 
que, ademtis, de volscr a m a r  las condicioties que hapn p v i t m  
a nuestm pats en el cotitexto latinoanrcricario. Cotno cs sabido, al 
prmente, las tendencias Iikthicas hacia la intcgracih son indiscu- 
tidas; lo anterioc particulamente despiib de la mitnih de mho 
Jefes de Estado en Acapulco (Mkico, novietttbre de I9S7), mpre- 
scntando ellos a un 80% de la poblacih de rirrcstro Continente. Es 
p r  eso fundamental que la welta a la Deniocmcia en Chile est€ 
estrecliarnerite vinculada con sit consistencia Iatiwanicricanistu y 
culturalista. En tal scntido, nireslm Uttiwrsidad y niiatm FECH 
dcben ser consecuenies coli lo que ha sido nucstm tm$oitdo 
histdrico, represen (ado bclsicanienre por la j i p ~  y ias opiniories 
de don An&s Bello. ES por eso rntry explicable por qui! los aclua- 
Ics eshidiantes universitarios, nrietnbrvs de lu FECH, se concenfran 
en lorno a la figtire de Bello, que feliunenre se Ira wsperado 
f ~ n # a  n I n  P n c n  r a . r t m I  rln In I hAmrrir?nA do f l n ; I o  
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“La liiclta del Aonibrc contra 
el podcr es la ltrcha de la 
riienioria confra el olvido” 
Mirck, eii El libro dc la Risa 

Milmi Kundcrti InT0 

y el Ol\idO. 

El pais cstaba bajo Estado dc Sitio en Enero de 1985. La 
rcciCn reconstruida FECH, desconocicndo la prohibici6n guberna- 
mental, real*& sus primeros Trabajos Voluntarios. A 10s pocos 
dias, por medio dc cspectaculares operativos, 10s cstudiantes 
fueron aprehendidos y cn la Primera Comisarfa de Santiago muri6 
Patricio Manzano. 

No habiendo saciado con cllo su sed de venganza -dcspcrtada 
desde el momcnto mismo en que la FECH habia sido reorganizada 
cn medio del entusiasmo de miles de cstudiantcs- el Gobierno la5 
cmprcndi6 en contra dc alpnos dirigcntcs: Gonmlo Rovira fue 
detenido tras 10s funeralcs y sc desat6 una fruslrac 
contra durantc tres meses. 

En esm dias, de noches largas y fccundas y miitanas medi- 
taciones -que buscaban afanosamcntc dcscubrir las claws que nos 
habian llevado al punto cn que est8bamos- naci6 la idea de hacer 
este libro. Querla contar quienes eran y de dondc salian 10s 
dirigentes cstudiantiles, queria rcmtar 10s momentos m b  intimos 
dc la odisea quc como movimiento y wmo pcrsonas estsbamos 
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viviendo, dcsde la &cel, la clandestinidad o la dura batalla por 
mantener viva la fcdcracidn. 

Poco a poco, aquel proyccto se fue llcnando de exigencias. 
Primer0 se trataba Jc narrar algunos cpisodios de la novcl dirccli- 
va de la FJXH, contar algo accrca dc sus protagonistas y, sobre 
todo, dccir las cosas quc las urgcncias del momcnto nos habian 
obligado a silenciar. Enseguida, pensC que serla no s610 just0 sino 
imprcscindiblc para comprcndcr cabalmentc lo quc sc cstaba rela- 
tando, hacer refcrcncia a1 proceso quc habla permitido al movi- 
micnto estudiantil reconstruir la FECH, dcsde la reuni6n de 10s 
primeros comites de resistcncia clandestina y 10s talleres cultura- 
les, hasta la Asamblea Constituyente de la fedcracih. Para ello 
debla urguetcar cn los rinconcs dc mi propia mcmoria, reencon- 
trarme con rostros que crela habcr olvidado, pero que cstaban allf 
como csperando esta invitaci6n para haccrsc definitivamente prc- 
scntcs. 

M6s tarde, quise conoccr la opini6n de 10s Gltimos dirigentes 
de la FECH dc la Cpoca dcmocrfitica acerca .de lo quc estaba 
hacicndo el movimicnto estudiantil, tomando en cuenta, sobre todo, 
que muchas de las polCmicas que giraron en torno a la reconstruc- 
cidn de la FECH tenfan como rcfcrcntc obligado a la Fcdcracidn 
dc la Reforma, cncabczada por Alejandro Rojas, y la Cpca dc la 
Unidad Popular. 

De alli surgi6 la neccsidad dc incluir no s610 aquel perlodo 
sino, de a1.g.m manera,, la pacih y tragedia de aquclla generacidn 
cxcluida. Finalmcntc, cuando ya crcia concluida mi labor, habiendo 
tcndido un puente entre la dltima y la primcra FECH, irrumpii, cl 
conflict0 de la Universidad a ralz de la dcsignaci6n de Federici 
como Rector-Delegado. No tarde, pues, en comprcndcr que alli se 
estaban exprcsando y sinteti7~ntlo cn la practica muchas de las 
potencialidade. y polCmicas del movimiento estudiantil que sc 
discuten dilatadamentc en el libro: incorpor6, entonccs, una entre- 
vista a 10s dirigentes, aiinque no sea mris quc para mostrar en 
forma rcsumida la actualidad de 10s problemas aquf tratados. 
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Asf, mediando lo anterior, y contando con la generosa cola- 
boraci6n dc Alcjandro Rojas y Fernando Martlnei: Presidentc y 
Viceprcsidente de la FECH cn 10s aiios de la Rcforma y la Unidad 
Popular, a quicnes la distancia y el olvido no les impidi6 haccrse 
parte de este esfuerzo; de Yerko Ljubctic y Gonzalo Rovira, que 
Ocuparon 10s mi.mos cargos cn la primcra dircctiva de la rccons- 
truida fcderacidn y de Germrin Ouintana, Carolina Tohh y Jaime 
Andrade, quienes encabezaron la organizaci6n estudiantil cn la rnh 
diffcil batalla contra la intervcncibn; con todos ellos, mils la 
evocaci6n dc algunos momentos que vivi dc esta historia y quc me 
atrevo a rclatar, intentaremos narrar a160 de cste tidmpo dc luchas 
y espranzas, m el prophito dc restablecer la mcmoria de un 
movimicnto estudiantil que, en 10s dltimos veinte aiios, ha conocido 
de c e r a  cl cielo y el infierno. 

**e*+ 

Los procesos ocurridos cn 
a f m  1967 y '1987 -Reforma e 1, 
tan diversos y contrapuestos e 
xu& que por su mutua negacibn, 

En efccto, la intcnrenci6n 
negar y rcvertir cada uno dc lo 
participacih de la comunidad 
cracia mAs absoluta; frcnte a I 
cortapisas dc las ideas, sc oponc 
oficial. Asf, mmo lo ha sciiala 
regimen militar busuj dcgrada 
concicncia universitaria. 

**e****  

las universidades chilenas entre 10s 
ntenw~i6n-, a p a r  de sus s-qos 
ntre si, comervan, aunque no sea 
una unidad indivisible. 
militar de las universidades bus& 

s Ioqos dc la Rcforma: frente a la 
univcrsitaria se cstablcci6 la auto- 
la confrontaci6n pcrmancnte y sin 
: la rcpetici6n majadera dcl d y a  
d o  el profesor Luis Vaisman , el 
lr paulafina y sistemiticamente la 

"El Gobicrno de la Universi 
ciencia Univcrsitaria". Luis 
!PI, 1987. 

dad Intcnlcnida: degradarih de h Con- 
Vaisman A. en Rcalidd Univcrsitaria 
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Fue, sin embargo, en la Univcrsidad de Chile en donde este 
proccso adquirib sus mas dramfiticas y nefastas consecuencias. Es 
asf como, ademas de sufrir la humillaci6n propia y compartida por 
todas las universidades dc la intenmci6n7 la Casa de Bello vi0 
desaparecer sus sedcs de provincias, las carreras pedag6gicas, las 
actividadcs de extensihn, 10s concursos para Ilcnar cargos, buena 
parte de las apdantias y beca. para sus alumnos dcstiiados, la 
imprcscindible comunicacih con la comunidad universitaria intcr- 
nacional y hasta algunas de sus bibliotecas. Insaciablcs, 10s grupos 
emnhmicos y financicros han intentado cn diversas oportuaidadcs 
la privatizaci6n de aquellas hculkides "rentablcs' y la destrucci6n 
de las que no son funcionales a1 "mundo feliz- que nos proponen. 
Para cllo han contado con la protecci6n dc 10s guardianes dc la 
'Seguridad Nacional'. 

El prolongado cautivcrio y 10s reitcrados inlcntos por destruir 
la Universidad de Chile son, quizfis, algunos dc 10s fcn6menos mas 
sipnificativos para descubrir la naturaleza del rkgimcn militar y de 
10s grupm quc lo sustentan, ya quc cl blanco de su obscsi6n ha 
sido, justamentc, uno de los pilarcs dcl dcsarrollo del pais y dc la 
identidad dcmocratica y progresista de su pucblo. 

En cfccIo, la historia Jc la Universidad de Chile sc confunde 
con la del pais dcmocrhtico, con cl surgimiento dc las capas 
mcdias, con la expansi6n de la cnseiiana, dc la cultura y dc la 
salud, con cl csfuerzo industrirtlimdor y con la afirmaci6n de la 
dcmocracia. 

Durante 10s aiios dc la Reforma, arrtdntica culminaci6n de un 
largo proceso de mdcrnimci6n de la univcrsidad, y hajo la trau- 
mdtica cxpcricncia de la Intcrvcnci6n, 13 comunidad universitaria 
pudo, sin embargo, constituir un cxtcndido mnscnso accrca del 
papcl que esth l h a d a  a jugar la universidad en la CreaCi6n y 
transmisihn del conocimicnlo, asC como hmbidn accrca de las 
condiciones de libcrtad, autonomia, rcspeto y pluralismo en que 
dicha labor debe realizarsc. 
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Dicho consenso cs el resultado dificil dc la historia oculta dc 
estos veinte aiios. Nosotros, cn cstc libro, vamos a abordarla dcsde 
uno desus actorcs mAs rclcvantcs: el movimiento cstudiantil. 

Esta Viva historia de la FECH -que prioriza, pcro no sc 
limita a 10s hechos Colcctivos- cs, sobre todo, la gesta de dos 
gencracioncs quc han dcbido hacer sus armas en las dificiles 
condiciones dcl Chilc de las Bltimas dos dtcatlas. 

La cmergcncia dc una lglcsia compromctida con 10s excluidos, 
la crisis y renovacidn dcl marxismo, la lucha por la defcnsa de 10s 
dcrechos humanos, el cxilio, la brutal rcpresi6n y, por cierto, la 
reforma universitaria, son 10s "signos dc 10s ticmpos" quc confor- 
man el verdadero tc16n dc rondo dc csta historia y de cada una de 
las vidas personales dc sus protagonistas. Asi ha sido tambiCn para 
mi. 

Cuando ingcsC por primcra vcz, cl aiio 1976, a la Escucla de 
Literatura dc la Univcrsidad de Chilc, quc pot ese cntonces estaba 
ubicada cn el Pcdagdgico, lac univcrsidadcs, y cI Campus Macul en 
particular, afin tenim abicrtas las hcridas dcjadas por la reprcsi6n 
posterior a1 Golpe dc Estado. 

A p a r  dc ello, nos incorporamos a Ias aulas con alegrfa y 
optimismo. Quicnes habian vivido ]as univcrsidadcs cl pcriodo 
antcrior al Golpc no pdian cnrcndcr la rascinacih que sobre 
nosotros ejcrcia esc viejo Pcdag&jcu, rodcado de rcjas, guardias, 
soplones y viviendo un angushte  clima dc mucrlc. 

No era, por cicrto, la universidad que hubibscmos querido 
encontrar, Iwllente dc vida y de cxprcsioncs dc artc y rebeldfa 
que otros conocieron; pcro, a pesar Jc todo, cn sus parcdcs y cn 
sus parqucs, en sus aulas y bibliorecas sc adivinaba algo de esa 
historia rccientc. Seguh sicndo cl Pcdagiqjco y nosotrm querlamos 
revivirlo. Era nuestra univcrsidad, Irr que por dcsgracia de 10s 
ticmpos y por nuestra.. propias inclinacioncs nos tocaba conoccr. 
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Como jbvcncs, no podiamos aiiorar cl pasado. CO mirbbamos, es 
cicrto, como un rcfcrente. Es mAs, algunos de nosotros, que habia- 
mos alcanrado a dcsarrollar al.pnri cxpcricncia politica como 
cstudiantes secundarios en cl. pcriodo de la Unidad Popular, sc- 
gulamos cnfrascados cn cl debate sobre 'las causas de la derrota" 
y 'el cardcter dc la Dictadura"; sin embargo, aquellas rcfcrcncias 
no nos sedan  para cnfrentar 10s desafios quc teniamos alli. Nos 
permitian -em sf- reconocernos, lo que no era poco. 

En cfccto, gracias a ello, a las p a s  semanas ya nos habia- 
mos 'sondeado" un s u p 0  de compaiieros dc cscucla por intermedio 
de clavcs propias del mundo clandestino. Con cllos, forrnarlamos un 
colectivo de rcflcxih que, aunquc no habfa definido su objeto de 
estudio, ni su metodologia, ni nada quc IC pcrmiticra convertirsc 
en algo duradcro, lo cierto es quc sc reuni6 regularmcntc, primer0 
para discutir m a h a s  de clasc, lucgo para buscar la "intcrpreta- 
ci6n marxista" dc aquellas matcrias y, finalrnente, para organizar 
accioncs de resistencia y propaganda en cl Pcdagkico. 

La rcaliraci6n de pequcias y audaces iniciativas de propagan- 
da destinadas a mostrar la cxistcncia de grupos organirados dis- 
pucstos a jugarsc por romper el ordcn rcpresivo, rhpidamcntc nos 
permiti6 descubrir quc cxistian otros compaiieros que habian 
seguido una evoluci6n similar a la nuestra. Entramos en contacto 
con ellos para planificar tarcas comunes y mris ambiciosas. Uno de 
esos comites de resistencia, mmo lm IlamAbamos, cra encabezado 
por Rodrigo Medina, estudiantc de Filosofia, quicn, a mediados de 
ese aiio 1976, fue aprehendido por los agentes de la DINA a partir 
dc una delaci6n surgida del propio Pdagbgico. Hasta hoy, Rodrigo 
se encucntra desaparccido. Su recuerdo y su sucrte, estoy seguro, 
han estado sicmpre ptesentcs entre quienes compartimos csos 
momentos. 

Nucstro grupo de Literatura rripidamentc comprendi6 10s 
Ifmites de la propaganda clandcstina sobre todo porque no nos 
pcrmitia un contacto personal entre nosotros y nuestros 'recep 
tores'; dccidimos, por tanto, iniciar otras cxpcricncias: Asl, naci6 
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la que creo cs la primcra revista cstudiantil post-golpc quc circul6 
abicrtamente: la revista Lctra!. 

Dirigida por un cxcelente grupo, entre ios que destacaban 
Carmcn Sotomayor, Pcdro Brouswin, Oscar Sarmiento, y Lili 
Trevish., la revista Letras cumpli6 con crcces nucstras expecta- 
tivas, llegando a convcrtirsc cn u n  esporgdico e inconstante, pero 
fundamcntal animador dc la famdica vida litcraria de esos dias en 
cl Pedaghgico. Revisando sus priginas, cs posible cncontrar anima- 
das polkmicas cpistcmol6gicas; cr6nicas dc viajc de Antonio dc la 
Fuenlc, quien posteriormcnte seria cl Director dc ‘La Biciclcta”; y, 
sobre todo, muchos y bellos pocmas dc quicncs marcaron con sus 
versos la vida dcl Pedagdgico en csos siios: Rodrigo Lira y Arman- 
do Rubio, unidos no s610 por la validcz dc sus propucstas 1lrica.c 
sin0 tambiQ pot el trligico y prcmaturo fin dc sus j6vencs cxis- 
tencias. 

Dcsdc siemprc, el dmarrollo del movimiento estudiantil ha 
cstado vinculado a la existencia dc revistas en las que abunda la 
pocsia, 10s cnsayos, 105 dibujos y el desordcn. FA curioso, sin 
embargo, c6mo csa tica y bcnkfica tradicibn, que sc mantuvo viva 
hasta el aiio 1982, hoy parece hilbcr pcrdidv fuerza, con nefastas 
consecuencias para .la propia vida y pcrfil del movimiento cstudian- 
til. 

Durante csos aiios -de la rcsistencia- fucron muchas las 
revistas que se dcstacaron. Entre ellas, cabe mcncionar las clan- 
destinas Despcrtar y Kritica. 

La primera, dirigida por Jose Migucl Crispi y Eduardo Valen- 
zucla, tuvo la lucidez dc hacer mirar rl 10s esludiantes su propia 
historia. En sus pdginas cstuvo sicmprc prcscnte cl tcma de la 
FECH, la cpopeya dcl movimicnto estudiantil. No son ~OCOS 10s 

dirigcntes quc desde las cr6ni-s tic Despertar dcscubrieron a 
Doming0 G6mcz Rojas, a Eugcnio Gondlw, 105 hcrmanvs Gandulfo, 
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encontrando en la tradici6n libcrtaria dc la FECH una viva fucntc 
dc inspiraci6n para afirmar con orgullo un pensamicnto propio y 
un quehacer inmcdiato. 

Krltica, por su parte, intcgrada por Guillermo Miranda, 
Gonzalo de la Ma74 Rodrigo y Racl Gonz61ci., fuc un intcligcnte 
animador de la reflexi6n politica de 10s dirigentes estudiantiles. 
Conceptos nuevos en la izquierda de cse cntonces, mmo 10s dc 
hcgcmonia, bloquc histhiria), stxicdad civil y otros de origen 
gramsciano deben su introducci6n en el movimiento estudiantil a1 
trabajo de la rcvista Kritica. Hoy, dicz aiios dc.pu&s, Kritica 
continda animando debates, buscando la renovacih te6rica y 
politiw dc la inquierda, enfrentando nucvos dcsafios, madurando 
periodlsticamentc y mostrando asi quc cuando hay henas razones, 
las obras duran. 

Gran importancia tuticron tambiCn las rcvistas Claridad y El 
Pasquin. 

La primcra, nacida dc un colcctivo dc la Escucla dc Periodis- 
mo -tambiCn del Pcdag@co- intcgrado For Marcel0 Castillo, 
Eduardo R o d ,  Mauricio Tolosa, Sandra Rojas y Pablo de Buen, 
entre otros, intent6 revivir la vieja, tradicional y contundente 
rctista de la FECH de todos 10s tiempos. 

Claridad fuc, por sobrc todo, un 6tgano dc pclca c idcnlidad 
pncracional. Emincntcmcntc pcriodistica, a (ravCs dc sus muchos 
corresponsales y mlaboradorcs cn las cscuclas, cubria las mAs 
variadas actividades estudiantiles, dando cucnta del visceral rccha- 
zo dc 10s estudiantcs a la autoridad intcrvcntora y a la oficialista 
FECECH. Importank rol IC cup0 a Claridad cn las Jomadas del 
Pedag6gico en el aiio 19S0, cumplicndo un activo papcl dc infor- 
mador y oricntador dcl conflicto. Lamcntablemcnte, esta revista, 
s61o sobrevivi6 hasta 1982, a pesar de muchos intentos y esfuerzos 
realizados por reeditarla, lo cierto es que no ha surgido otro 
grupo con cl cspiritu dc Cstc cn la Escucla dc Pcriodismo. 

El Pasquin f'uc cl maravilloso invcnto de Ramiro Pizarro, 
Mario Marcel y otros compafieros dc la Escucla de Economia. 
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Con su estilo iconoclasta, imolcntc y humoristico sc convirti6 
en la revista mris csperada y comcntada dc 10s clrculos estudian- 
tilcs. Sus irrcverencias, hcidas obscrvaciones y litcidas crlticas, 
desnudaban el grotcsco hribito de la intcrvcnci6n militar sobre la 
universidad, y hacian rcflexionar y refr acerca dc 10s muchos 
problcmas que por ems dias vivfa el movimicnto estudiantil para 
encontrar el camino por el cual cxpresar su cnonne descontento. 

E ta s  revistas, y algunas otras que injustamcntc han quedado 
fuera de cstc brcve rccucrdo, fueron cl cornplcmcnto indispcnsable 
dc la lucha estudiantil, cl lugar de reflcxi6n, de intercambio, de 
construcci6n de las nuevas idcas. Aunque hc d a d o  algunos nom- 
bres, hay que decir quc pricticamcntc todos 10s articutos de estas 
revistas eran an6nimos, productos colcct'nos, reflcios y obietos de 
una generau6n que por csos df 
vanidad. 

*****+****** 

Esos primcros tiempos dc renacimicnto del movimiento cs- 
tudiaatil tambien fucron aiios dc <iuillatones. Masivamcntc concu- 
m'an 10s estudiantcs del Pcdag6gico a cstas rcuniones solidnrias, 
folcl6ncas, culturalcs, en dondc se reencontraba la izquierda 
estudiantil con sus vicjos sfmhlos, a traves de las cancionw de 
Violeta Parra 0, en momcntos dc culminantc audacia, por medio de 
Victor Jara o Silvio Rodriguw. 

El exit0 dc cstas convocatorias, asl como la cnlusiasta labor 
de 10s grupos folclbricos de Ingenicrla, Anlumapu y Casa Central, 
fuc probablcmcnte lo quc anim6 a un cquipo de visionarios a 
cmprender la ambiciosa emprcsa Jc la ACU. 

Confluyeron alll dos verticntcs: "artistas", poctas, adores, 
bailarincs, mtisicos que querfan rescatar lo mis propio y carac- 
tcristico dc nuestra cultura; y "politicos" quc vieron en la cullura 
una vfa para reconstruir algo dc lo colcclivo que habfa sido 
violcntameatc ncgado y arrebatado. 
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Productiva y lacida conff ucncia que dio origcn a una cxtraor- 
dinaria organizacih cultural que, entre otras mas, realizh seis 
festivales de mbsica, tres de 10s cuales terminaron mn el Teatro 
Caupolidn repleto; cinm de teatro, dos concursos literanos, 
mucstras plihticas, entre muchas otras actividades. De todo cllo, 
surgi6 en rn6sica el grupo Ortiga, Aquelarre, Upa, Santiago del 
Nucvo Extrcmo, Schenke y Nilo, Amauta, Isabel Aldunatc; en 
teatro, el grupo Tcnicntc Bello mn Gregory Cohcn, Roberto Brads- 
ky, Francisco Zaiiartu, Pablo Alvarcz; cl Grupo Baiio a Bafio con 
Jorge Vega; cn litcratura, JmMC Marla Memct, Dicso Muiioz, Gui- 
Ilcrmo Riedeman, Jorge Montealcgrc y tantos otros en pl8stica, 
fotografia, vidco, quc fueron parte de una verdadcra camada de 
j6venes artistas que bien podria llamarse "la generaci6n ACU", 
puesto que alli dicron sus primcros pasos. 

Tras csta cxpcricncia hubo un movimiento de reafirmaci6n 
cultural con dcfinidos rasgos nostAgicos. Frcntc a la agresi6n y 
negaci6n cultural, la izquierda estudiantil opus0 lo que sabia h a m :  
el rctorno a las rakes, un movimiento dc rcsistcncia. 

Hoy, corn0 hien lo ha seiialado Eduardo Valenzucla , la vida 
cultural en las universidades y cntrc la juventud prcxnta otras 
caracteristicas: lo moderno, que diluyc y niega lo authctono, gana 
terreno. El rock, ficl' cxprcsih de la vida urbana y dc la descom- 
posici6n de las culturas tradicionales, impone su ritmo y su es- 
tCliCa. 

*********+I+ 

El movimicnto cstudiantil del Pedagkico, asi como de toda la 
Univcrsidad dc Chilc, tcmpranamente defini6 su vocaci6n a favor 
de la g a n  Causa de 10s derechos humanos 

ver: "Estudiantes. Dcmocracia", rkluat 
dad Univcrsitana W3,13Fi7. 
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La dcsaparici6n de alumnos del Pdag6gico y de personas que 
h a b h  estado vinculadas a btc, como es el cas0 del profesor de 
historia Fernando Ortiz, a quien -dicho entrc partntcsis- tuve el 
privilegio de mnmr cn 10s dias cn quc junto a Vfctor DZaz 
encabezaba la direccidn clandcstina dcl P.C. en Chile y del cual, 
debo reconocer, recibi a traves dc largas y amistosas conver- 
saciones una contribuci6n importante a mi formaci6n politica; lo 
que se manifest6 especialmente en las reflexioncs que mc proma- 
ron su critica inapelable a1 "izquicrdismo", cnfermedad infantil que 
habla hecho estragos en el perfodo de la Unidad Popular y de la 
que yo abn presentaba sintomas de convalecencia. Como decfa, la 
dcsaparicih de cstas personas y la lucha dc sus familiares por 
salvar sus vidas, y luego p r  rcstableccr la verdad de lo ocurrido, 
impact6 profundamente a1 incipiente movimiento estudiantil. 

La primcra gran huclga dc hambrc rcalizada por 10s familiares 
de 10s desaparccidos moviliz6 al PcdaS6gico: sc mnstituyeron 
Cornitb de Dcrcchos Humanos para soliditrizar con 10s ayunantes, 
10s quc, a poco andar, iniciaron una liibor de denuncia de la 
rcprcsi6n al intcrior dc las propias universidades y fueron, con su 
activism0 infatigablc, un a p r t c  fundamental a1 desarrollo ulterior 
dc las organimcioncs rcivindicativas del estudiantado. 

Dcstacado papcl tuvicron estos comitCs en 10s dificiles rno- 
menta en que un compaiiero era aprehendido, orientando a sus 
familiares, organizando cl apoyo dcl curso, visit ando las comisarias 
o drcclcs, dcnunciando pilblicamcntc la rcprcsi6n. Dc toda esta 
inaita cxpcricncia, en el moviniicnto cstudianlil qucrlaron grandes 
leccioncs accrca dcl valor dc la solidaridnd y una mlis desarrollada 
concicncia acerca de la inviolabilidad dc 10s dcrcchm humanos, 
base fundamental dc una futura coniivcncia democrdtica. 

Todo lo que se diga, sin embargo, acerca de csta causa cn cl 
rnovimiento estudiantil de aqucllos aiios scria pow si acaso no 
hicibcmos rcfcrcncia a lo ocurrido cn cl Pcdagcigico el aiio 19SO. 

Promediando cl primcr scmcstrc, cl Dccano Joaqufn Barccl6 
emner6 a la profesora del Dcpartamento de Letras Malm Hcmiin- 
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dez, madre dcl dcsaparecido cstudiante de filosofia Rodrigo Me&- 
na. De sus mnfusas explicacioncs y justificacioncs, lo 6nico claro 
era quc Mafva molcstaba a las autoridadcs a1 buscar dcscspcrada- 
mente a su hijo. 

Los estudiantes, que ya venian consolidando sus primeras 
organiTaciones, rcaccionaron dccididamcnte cn apoyo a la profeso- 
ra, iniciando cl primcr paro estudiantil cn la Univcrsidad de Chile 
despuCs del Golpe. Los alumnos de Litcratura y Espafiol, cncabcza- 
dos por Miguel Briceiio dicron asi un cjcmplo que no s610 impact6 
a la opini6n pbblica, obligando a rompcr el monGlogo dc la prensa 
uniformada sino que como se vcria pcos mcses despuCs, caeria cn 
tierra f6rtil. 

Ya cn ese cntonccs cxistfa cn cl Pcdagieco una cxtensa red 
de soploncs y guardias quc sc parapetaban en una oficina llamada 
de 'CoordinaciOn Administrativa". Matonczciimcnte, controlaban el 
a m s o  a1 Campus impidicndo cl ingrcw dc 10s lidcres de 10s 

Ccntros de Alumnos rcci6n conquistados, cuyos diriscntcs eran 
Patricia Torres, Manucl Canalcs, Jorgc Pcscc, Javicr SGCq Tito 
Pmrro, Jose Weinstein, o dcstruian 10s diarios muralcs dc 10s 
estudiantcs quc bajo sugercntcs titulos -cl Sapo, la Aurora dc 
Macul- se convertian cn 10s primcros intcnlos por romper el 
silencio; manguereaban a 10s csludiantes que se scntaban cn 10s 
prados del Pcdag6gico y, en fin, dcsarrollaban todo tipo dc 80- 

tkidades dcstinadas a amedrentar y hasta a liacer insoportable la 
\ids at interior del campus. 

Una dia como otros, golpcaron a Patricia Torrcs a la cntrada 
dc la Facultad. La rcacci6n cstudiantil no sc h i m  csperar: tapiaron 
con madcra y clavos la cntrada a la oficina dc la Coordinaci6n 
Administrativa. El dccano inici6 10s sumarios; 105 cstudiantes el 
Paro. 

Durantc mAs de un mes cst uvo cl Pcclag6gico parali7aJ0, con 
todas las cscuclas involucradas y 10s alumnos reunidos cn 10s 
patios cn asamhlcas pcrmancntcs, dcsplcpndo toda su rica creati- 
viidad para haccr dc aqucllns jornadas dc novicmhrc dc 1BO uno 
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de 10s capltulos m6s hcrmosos dc la luclia estudiantil de estos 
aiios: all1 florecieron las cancioncs, el tcatro, la poesia y las 
discusiones quc sicmpre acompafian a 10s movimientos cstudiantiles. 

Alli tambiCn, a1 calor dc la lucha estudiantil, nacicron con- 
sistentcs exprcsiones politicas dcl movimiento univcrsitario que 
marcarfan por mucho ticmpo la polirica estudiantil: tal es cl cam 
de la Convergcncia Socialista Univcrsilaria, de la UNED y otros 
movimient os. 

Naturalmentc, aunquc 10s estudianta ganaron el conflict0 
desdc cl momcnlo en quc cl Dccano accpt6 todas sus cxigencias, y 
cn particular el cicrrc de la oficina de Coordinacih Administrati- 
va, lo cierto cs que el contexto nacional y gcncral de la Univcr- 
sidad de Chile no permiti6 consolidar aquella vicloria: llegado cl 
verano, el Gobicrno promulg6 la Lcy Gcneral dc Univcrsidades, 
separ6 a1 Pedag6gico de la Universidad dc Chile -hacihiolo retro- 
ceder a 10s peorcs tiempos- cxpuls6 y rclcg6 a 10s dirigcntcs de 
10s Centros de Alumnos y pus0 punto final a un movimiento cs- 
tudiantil quc two la audacia dc lcvantarse cunndo cl pals atin 
dormia. Los cstudiantcs, sin cmbargo, aprcndicron lii lccci6n: habia 
que wnstruir una organimci6n dc toda la Universidad dc Chile. 

El tema de la organi7aci6n ha siLrv IGLuIILIIIcI cIIILlb 

estudiantw. Dcdc  10s primcros Comitds dc Parlicipaciih, cn 10s 
que se agupaban 10s rnk dccididos, hasta la actual FederaciBn, la 
organizaci6n del movimiento estudiantil fuc sicmprc un objetivo en 
si mismo y, sin duda, aquel cn dondc ha alcanzado 10s mayorcs 
CXit@S. 

En estc Ambito, uno dc 10s principalcs escollos que 10s cs- 
tudiantes debicron supcrar cn cslos aiios fuuc cl dc la cxistencia de 
la oficialista FECECH, Fedcracih dc Ccntros dc Alumnos creada y 
amparada por la Rcctoria dc la Univcrsidad dc Chilc, auspiciada y 
sostenida pollticamcntc por cl "grcmialismo". 
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Mirando con perspectiva, lo mi% rescatable dc la lucha contra 
la FECECH fuc cl petspicaz us0 que cl movimiento estudiantil sup0 
hacer de una normativa hccha para aplastarlo. Hoy, cuando en el 
pals se discute tanto acerca de las Ilamadas lcycs politicas, quids 
scria provechow detenerse en esa cxpcricncia y sus resultados. 

Toda la norrnativa dictatorial, -plan laboral, Icycs pollticas, 
Constitucih, ctc- lo que husca es crcar una apariencia de demo- 
cracia y de institucionalizaci6n dc la vida social y politica pero, 
en realidad, por medio dc normas transitorias o pcrmanentes 
termina negando lo cscncial 'dc la democracia quc cs cl pluralisrno 
y el respeto a la sobcrania popular. La FECECH no cra una excep 
ci6n a csta rcgla sacrosanta de 10s demiurgos del autoritarismo. 

Sin embargo, mmo buscaba crcar una aparicncia, algo debfa 
otorgar, aunquc fucra para negarlo mds arriba. En cl cas0 de 10s 
Estatutos de la FECECII otorgaba el dcrccho de 10s estudiantcs a 
clcgir s610 a 10s delegados de curso ank cl Centro de Alumnos, Se 
elegian dos delegados y, sin importar la cantidad de votos que 
obtuvicra wda uno, Cstos mAs la directiva dcl Ccntro de Alumnos 
designado por la Rectoria nombraban una nucva directiva. Natural- 
mente, el mecanismo contcmplaba la posibilidad que la oposici6n 
obtuvicra la mayorfa alxoluta de 10s votos cn 10s cursos, en cuyo 
cas0 podn'a tener s610 el 50% dc 10s dclcgados, 10s que no scn'an 
suficientes para elegir otra dircctiva puesto que, como sc ha dicho, 
la saliente conservaba su dcrecho a voto. Estc mccanismo se 
complicaba infinitamentc para canibiar la cabwri dc la Federaci6n. 

A pesar de lo injusto del proccdimicnto y de lo ilegitimo dcl 
Estatuto, Im cstudiantes optaron por utilimr aquclla pequefia 
rcndija quc abrla la normativa, con cl objeto de clcgir delegados 
dc curso, obtener de este modo legitimos rcprcscntantes e intro- 
ducir una polCmica acerca dc la organizaci6n cstudiantil, que fuera 
m6s all6 dc 10s merosgrupos dirigcnrcs. 

En el wo del Pcdagcgico, la aplicacidn dc esta opckjn 
permiti6 avanccs importantisirnos, mAs all6 incluso de lo csperado. 
En cfccto, fuc tiin aplastantc la victoria dc 10s candidatos oposito- 
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res en los cursm y tan perfecta la pIanificaci6n de d m o  debia 
votar cada compaiiero, quc obtuvimos ccrca del 30% de 10s delega- 
dos. Valc decir, presentamos do5 candidatos cn cada curso y 
distribuimos 10s votos de tal mancra que ambos triunfaran sobrc cl 
raqultico oficialismo. Btc hecho permiti6 mandar a1 ttasto la 
dircctiva designada del Ccntro de Alumnos y nombrar -de acuerdo 
a las propias normas de la FECECH- una dircctiva de oposici0n. 

Por cierto, la pnmcra tarea de esaz directivas era 'democra- 
tizar" el Ccntro de Alumnos, Ilamrrndo a clcccioncs univcrsalcs y 
conformando de estc modo 10s primcros Centros de Alumnos Demo- 
CrAticos. 

Nada dc csto hubicra sido psihlc sin una cnmplcta unidad y 
disciplina de 10s cursos y cscuclas: 10s candidatos eran elegidos en 
asamblea del curso y alli sc dccidia cbmo dcbia votar cada uno. 
Asi, no habbn candidatos dc "rcfcrcntcs" y Cstos dcbian rcsponder 
an tc la misma asamblca quc 10s habia clcGido. Evidcntcmcntc, csta 
"dcmocracia en la base" no rcsistib mucho ticmpo y cn la medida 
en quc fucron reapareciendo los intcrcses y visioncs partidarias, 
10s cursos 5e heron dividicndo. 

AI cab0 de dos a tres aiios, las dcmh cscuelas de la Univer- 
sidad de Chile, a partir de proccsos muy acordes a sus propias 
realidadcs, fucron democratizando sus organizaciones, siguiendo en 
lo esencial un amino similar al quc rccorrib cl PcdagOgico cn 
porn mcscs. 

Esta pcculiar mancra dc constituir cl movimicnto estudiantil, 
desdc abajo, dcsdc 10s cursos, alwnmnrndo pcquciias metas que 
involucraban realmente a las mayorias, es la mctodologia que 
cstuvo cn la base del proceso dc rcconstrucci6n de la FECH y cllo 
explica cl cntusiasmo y \iMidad con que 10s cstudiantes par- 
ticiparon en &I. La FECH fuc una conquista scntida como propia 
por miles de estudiantes. 

La experiencia del movimiento estudiantil dc la Univcrsidad 
de Chile mucstra cdmo cs posiblc utilizar 10s espacios que for- 
zosamente cl regimen dcbc cntrcgar para administrar mejor su 
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dominio; cbmo, cuando sc logra que scan las grandcs mayorlas las 
quc se hacen cargo de la dcfcnsa de sus intcreses, estas normas 
cstallan en mil pcdazos y son inlitiles para dctencr el avarice del 
movimiento social; c6mo 10s partidos politicos pucden ser clcmcn- 
tos fitiles a1 dcsarrollo dc la unidad y de la organizaci6n dc la 
gcnte, y no consumirse en la politiqucrla y el scctarismo; d m o ,  en 
dcfinitiva, la voluntad inclaudicablc dc 10s dirigcntcs por romper la 
normativa dictatorial pucde convcrtirsc en un factor dcterminantc, 
permitiendo inclusive la utilimci6n de csa "institucionalidad'. 

**+****.**** 

Las rclacioncs entre la politica partidista y cl movimiento 
estudiantil han sido cn cstc pcriodo, por dccir lo menos, com- 
p 1 cj as. 

La lucha unimrsitaria y la recuperacibn dc las organizaciones 
b gremiales no fuc un proccso divorciado de la construcci6n dc 
grandcs altcrnativas politicas quc cxprcsaran al movimicnto cs- 
tudiantil. Por cl contrario, en a?da cis0 y con gran fucrm entre 
10s afios 1978 y 3983, In polCmica cstudiantil en torno ;i 10s pro- 
blernas espccfficos del propio movimicnto o de la rcalidad univer- 
sitaria, fuc la base principal del cncucntro o discnso de 10s es- 
tudiantcs y dc su agrupaci6n progrcsiva en tcndencias politicas. En 
otras palabras, ni la politica, ni 10s partidos fueron introducidos 
desdc fuera a las univcrsidades, como jocosamcnte lo prctendcn 
ciertos "idc6logos" dcl rCgimcn; sino que surgi6 como cxpresiBn 
natural dc las inquietudcs csludianlilcs. 

Es cierto que la rcaparicibn ptiblica dc 10s partidos y su 
agrupaci6n cn 'rcfcrcntcs', a parlir dc 1983, trajo consigo una 
seric de vicios que sc introdujcron con particular fuewa en el 
movimicnto cstudiantil y clue fucron poco a poco mcrmando la 
capacidad dc conscnso trabajosamcntc constriiida; pro,  no podria 
cxplicarse cl fuertc arraigo dc Ins orgni7acioncs polfticas entre 
los estudiantw sin atcndcr al proccso dc constituci6n dc tales 



alternativas en el scno dc las unixrsidadcs, proceso tan largo y 
dificultoso como la propia reconstrucci6n del movimicnto. 

Dc alli quc cl movimicnto cstudiantil prcscntc muchas wces 
rcalidadcs dil'icilcs dc comprcndcr para quicncs quisicran ver todo 
"cortado por la misma tijerb. Lejos dc 10s moldes, las univer- 
sidades, con su agitada y r i a  vida politica, son una constantc 
fuente de hetcrodoxias y un scmillcro de dirigentes sicmprc dis- 
puestos a saltm 10% much% vcccs, limitados marcos partidarios. 
Fqrcsi6n dc cllos son las 'listas unitarias", las "fucrms de cam- 
bio", las convergencias de distinto signo, 10s pupas de indepcn- 
dicntcs, 10s movirnicntos Dominso G6mcz Rojas, y tantas otras 
expresiones de base que constituycn lii vcrdadcra cantera de toda 
una generaci6n. Todo esto ocurrc y se.guir8 ocurriendo para bicn 
dcl movimicnlo cstudianlil, ya quc da cucnta dc la capacidad de 
10s jOvcncs dc rompcr crcativamcntc las vicjas formas de la poli- 
tics sectaria. 

Entre cstos pcculiarcs jbvcncs politicos, habria quc destacm 
a Ycrko Ljubctic, por su Wcil y natural comunicacih con la gente 
y, sobre todo por sli agudo olhto para ulkarse cn 10s momcntos 
conflictivos; a Humberto Rurotto, valicntc y audaz dirigcntc, cuyos 
muchos atributos rcsultan, sin cmbargo, aplacados por su visi6n 
cxccskmcntc partidista de la rcalidad social; a Gcrmrin Ouintana, 
inaltcrahlc frcntc a 10s m6s gratidcs dcsarios; a Jaime Andrade, 
astuto, persistente y serio dirigcntc y, por cicrto, a Carolina Tohii, 
inteligentc y digna reprcscntanlc dc la insustituiblc prcsencia 
fcmcnina cn cl rnovimicnto cstudiantil. Ellos, cntrc muchos otros, 
constiluycn una gcneracih que, cicrtamcntc, imprimirfi sus r a s p  
al futuro de la politica chilena. 

* * * * * * * * *e * *  

Tras haberme auscntado durantc cuatro aiios dc las aulas, 
volvf el aiio 1983 a una univcrsidad toralmcnte cambiada. Si bicn 
el Rector-dclcgado scguia sicndo militar, la comunidad univcrsitaria 
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ya habla iniciado el a m i n o  dc supcraci6n dc sus trauma.. y hasta 
el propio General Roberto Soto empezaba a comprender la necesi- 
dad dc supcrar cl sisterna en virtud del cual 61 rnismo habia sido 
designado, iniciando dc estc mudo cl largo pcriplo que lo llevarfa a 
rcspctar y asurnir no pocos planteamientos de la comunidad univer- 
sitaria. 

A 10s pocos &as, Ricardo ArCvalo, quc cra Vicepresidente del 
Centro dc Alumnos, y Francisco ZaAartu me pidieron que accptara 
ser candidato dc ’10s scctores socialistas” en la quc setia la 
primera elecci6n democri5tica cn la Facultad dc Filosofia, Humani- 
diidcs y Educaci6n. Con muchas dudas -ya quc mi prop6sito era 
terminar la carrera que habia interrurnpido- termin6 amptando, 
dando inicio de estc modo a un nucvo capitulo dc mi participacihn 
en el movimiento estudiantil, csta VCL como dirigentc “pfihlico’. 

Gonzalo Rovira saliG Prcsidcntc y yo Viccprcsidcnte. Es- 
t6bamos a dicz dias de la primera protcsta nacional, con lo que 
quedarfa marcado dcfinitivamcntc nucstro pcriodo cn cl Centro de 
Alumnos y, posteriormente, en la FECH: las protestas, con su 
ritmo, dcfinirian la vida del rnovirniento estudiantil y del pais 
entero durante tres aiios. 9 

Naturalmente, fuimos cxcluidos dc la FECECH, al igual que 
10s Ccntros de Alumnos de Cicncias y Medicina Norte, encabezados 
por David Escanilla y JosC Luis Contreras, respectivamcntc. Eramos 
todos dirigentes de izquicrda clcgidos dcmocrriticamcntc: mucho 
mcis dc lo que podfa tolerarse. 

Nos rcunimos cn la Coordinadora de Centros de Alumnos 
demoatiticos junto a 10s de Arquitectura y 10s de Mcdicina Oricn- 
te y Occidente. Desdc alli sc planificarian las protatas y la lucha 
por reconstruir la FECH. 

lntulamos, en aqucl cntonccs, quc rcconstruir la FECH era el 
mcjor golpe que podtarnos dar a la Dictadurs y su 16gica de domi- 
nacihn. N o  solo porquc implicaba dar consistencia y permancncia a 
la movilizaciAn quc wnian protagoni7ando 10s cstudiantcs sino, 
sobre todo, porquc importaba una derrota dcfinitiva a 10s intentos 
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del regimen mititar dc dominar a la jwcntud por mcdio del ohido 
y el tcmor. 

La FECH two para nosotros la fuem de una idea, de nn 
gran mito. 

Nacida en 10s &ores del siglo, en 1906, la Federad6n de 
Estudiantes de Chile ha sido por d h d a s  el simbolo de la rcbeldia 
y del espiritu libertario de la juventud chilena. Entre sus dirigcn- 
tes sc han contado destacados intclcctualcs, brillantes politicos, 
poetas, profesionales progrcsistas, chilcnos sin c u p  nombrcs 
resultarfa dificil escribir algunas de las mcjores psginas de la 
historia del prcsente siglo en el pais: Pedro Prado, Santiago La- 
barca, Alfred0 de Maria, Oscar Schnake, Eugenio Gomii Ie~~ Julio 
Barrencchea, Jorge Millas, Fclipe Hcrrcra, Jos6 Tohi, entre tantos 
otros, hicicron su cscuela en la FECH. Asi, el movimiento es- 
tudiantil ha sido la cuna y fruto a la vez dc una rica tradici6n 
democrAtica que se confunde con la del pais cntcro y solircpasa, 
con mucho, sus propias frontcras. 

El asalto y saqueo de la scde de la FECH, en 1920, por parte 
de 10s grupos nacionalistas y oligArquicos y la denuncia valicntc de 
tsta dc las maniobras antiperuanas de la reacci6n chilena para 
impedir cl triunfo de Alessandri; la dccidida lucha cstudiantil 
contra la Dictadura dcl General Ibafiez, en 1931; la movilimci6n 
antifascista de 10s estudiantcs en la d h d a  del cuarenta; la Rcfor- 
ma Univcrsitaria que dcmocratiyb aiiejas cstructuras c hizo posible 
la realizacih del Programa Rcrormista quc por aiios fue el ideal 
dc la juventud latinoamcricana; y mris recicntcmente, el proccso de 
reconstruccih dc la FECH y la lucha estudiantil cn contra dc la 
Dictadura de Pinochet, son algunos dc 10s hitos fundamentales quc 
han ido conformando una au ten t ia  Cpica de la Fcderau6n de 
Estudiantcs. 

A t r a a  de cllos, el movimicnto cstudiantil chilcno se ha 
constituido cn un actor relevantc, indispcnsablc, con idcas propias 
y una extraordinaria capacidad para aport ar cntusiasmo, intcligcn- 
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cia y combatiiidad a las causas comunes del Chile Democratico que 
61 mismo ha ayudado a fojar. 

Aspirdbamos a reconstruir esa historia. No sc trataba s610 dc 
dar forma a una organizaci6n mris, sino dc unir a esta generaci6n 
sin pasado con sus raices. 

************ 

De este perfodo dc reconstrucci6n y conquista de la primera 
FECH en este libro se cuentan sus dctallcs, por boca de quien 
fuera su principal cxponcnte: Ycrko Ljubctic. Por cllo, mc limitart 
a rcscatar 6 1 0  algunos momcntos: 

Durante una brew ctapa, dc algunas semanas, tuve la suerte 
de ocupar en forma subrogante la prcsidcncia dc la FECH. Por 
csos dias trabaje codo a cod0 con el singular y hrillante Presi- 
dcntc de la FEUC de aqucl cntonccs: Tomk Jocclyn-Holt. 

Dimos juntos un paso quc prcscntaba tin sinnilmcro de riesgos 
pollticos -cspccialmcnte en mi cam, como militante dc izquicrda: 
reununos con cl cntonccs Ministro de Educacih Horacio Ariinguk 

Personalmente, mc  habia corrcspondido -corn0 Secretario 
Gcncral de la FECH- asumir la complcja rclaci6n con las autorida- 
dcs dc la Universidad dc Chile, !as quc sc dcsarrollaban en un 
plano francamente curioso: micntras piiblicamcntc cllos dcsconocfan 
la existencia dc la FECH y le negaban la sal y cl asuit, privada- 
mente sostcniamos una relacitin pcrmancntc con Jorgc Mira, dcsig- 
nado por el Gcncral Soto para tal efccto. Como cs dc supncr, 
aquclla relaci6n se limitaba s61o a allanar la solucidn de conflictos 
y rcsolver problemas concrctos y puntuales, como la detencidn de 
alumnos de nuestra univcrsidad; pcro jamhs estuvieron dispuestos a 
concidcrar scriamente plantcamicntos de rondo dc la kcdcraci6n, 
como fuc cl c a s 0  de la Propucsta Jc Cambio apoyandosc cn la 
absurda idca dc quc la FECH no cxistiri. 

Li ocasihn, cntonccs, dc scr recibido a nombre dc la FECH 
por el Ministro dc Educaci6n, rcprcscntitha una oportunidad cx- 
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quisita para dcsautorizar la politica dc la rcctorfa. El Gobierno 
rcconoccria thitamentc a la FECH, dejando abandonado a su 
rector delegado con su obscsiva y ncPasta conducta. 

La entrcvista sc rcalizh y a 10s poem dias Horacio Arhguiz 
debi6 dejar cl Ministerio. Sicmprc hc crcido que nucstra entrcvista 
no fue la causa de su alcjamicnto, sin0 un intento de 61 por hacer 
un gcsto de dignidad y bucna voluntad antcs de scr pasado a 
retiro. Scguramcnte su suertc ya estaba echada desde antcs. En 
esos dlas nos alcgramos de no haberlo dcjado con la mano es- 
tirada. 

Algunos scctorcs de la propia fcderacihn no entcndieron y 
criticaron abiertamente cse gat0  que cra, por lo demk, total- 
mente cohcrcnte con la Propuesta dc Cambio de la FECH que, para 
desarrollarsc, requcria del dihlogo cntrc 10s cstudiantes y las 
autoridades. La discusi6q linalmcntc, se rcsolvi6 en la primera 
Asamblea General de Delegados dc Curso, con la aprobaci6n de la 
Propucsta de Cambio y una cstrategia de lucha mris franca. 

En octubrc de 1985, fuimos enarcclados 1os dirigentcs de 
varias federaciones de estudiantcs acusados por el Ministerio del 
Interior de mnvocar a una Protcsta Nacional. La permancncia en 
la Penitcnciaria de Santiago nos dio la oportunidad de escuchar 10s 
angustiosos llamados de aquel mundo marginal quc cs la c6rcel. 
Ciertamente, en nucstra condici6n dc presos quc estaban en e1 
primer plano dc las noticias, no pudimos c o n m r  a fondo el mundo 
de 10s prcsos politicos, con quicncs mnvcrsAbamos a travCs de una 
rendija y cn cuyos ojos pcrciblamos toda In crudcm de la vidn 
carelaria. No obstante, en ~ S O S  dias pudimos trabar amistades 
profundas con 10s dirigcnks del Comando Nacional de Trabajado- 
res, que txtaban mmparticndo nucstra suertc. 

Aunquc ya nos conociamos, dcsdc el momento cn que habfa- 
mos rcaliirado en conjunto la convowtoria a divcrsas protcstas, 
durante esos dfas dcscubrimos facctas dc 10s dirigcnlcs sindicales 
que hasta alli permanccfan ocultas para nosofros. En la circel, 
Rodolfo Segucl, cl popular y franco lidcr dc las prolestas, apareci6 
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en toda su amp& humanidad: cuando Ilegamos, 61 y sus corn- 
pafieros del CNT, nos h'abian limpiado y barrido algunas celdas y 
prcparado un contundente almucrro de 'bienvenida'. Converdbamos 
an-mdamcnte, al calor dc 10s juegos dc "Ataque", hasta avdwadas 
horas de la noche, logrando inclusive arrancarlc alguna carcajada 
de cuando en cuando al siemprc scrio Manuel Buqlos. Menci6n 
aparte mcrcce Josk Ruiz di Giorgio, sin duda el m6s brillante 
dirigcntc sindica1 dc cstos aiios, quicn con su madurcz, inteligencia 
y simpatia conquist6 para siempre la admiraci6n de IM que alli 
cstuvimos. Fue CI el redactor dcl rnanificsto "Las rnanos limpias" 
con el que se identifich la causa dc nuestra libertad; fue tambikn 
siernpre un sabio conscjcro para enfrcntar los momcntos dificiles 
p r  los que m6s de alguno pas6 csos dias. 

AIIC, compartiendo la misma suerte y las mismas e s p e r m s ,  
pudimos reforzar la identidad de las luchas cstudiantiles con las 
luchas obreras, fcn6meno quc cn Chile se rcmonta a la dkcada dcl 
veintc, en que la FECH y la FOCH haclan causa comiin contra 1% 
oligarquias, y que ticnc tarnbien cn 10s acuerdos CUT-FECH de la 
dCcada dcl cincuenta, uno de sus momcntm m5s altos. 

La prhctica de la solidaridad obrero-csludiantil, sin embargo, 
no se ha limitado cn estos aiios a la pura dimcnsi6n anecd6tica o 
'cupular". Ya desde los primeros "viandazos", asi corn0 en las 
primera.. huclgas ocumdas en El Tcnicnlc, Panal, Good-Year, el 
naciente movimiento estudiantil pus0 cn cvidencia su vocaci6n 
solidaria, concumcndo con alimcntos para la olla comfin, ayudando 
a la recolccci6n de fondos y en la difusi6n del conflicto. Por su 
park, 10s dirigcntes sindicalcs asistian y asistcn aiin a 10s casinos 
de las facultadcs a conversar con 10s cstudiantcs, rnostrarlw la 
realidad de 10s hombres de trabajo, hablarlcs dc Iw mineros de 
Lota quc arriesgan sus vidas pcrmanentcmcntc, dc 10s despidos 
masivos, dc las arbitrariedades y maltratos con quc sc amturnbra 
a humillar a 10s m8s dkbiles. 

Con cllo, poco a poco, x ha ido construycndo y consolidando 
una alianm que prcscnta particularidades quc cs bucno destacac 
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ya no se trata de la antigua solidaridad obrcro-estudianti! signa& 
por la acci6n profetica c iluminista de 10s cstudiantes, sin0 de una 
relaci6n marcah por la comfin situaci6n de excluidos de un sis- 
tema incapaz de rmgcr  las demandas y aspiracioncs de ambos 
sedores. 

Cuando dejamos la pcnitenciarla, habfa cn todos nosotros una 
contradictoria sensaci6n de triunfo y de rnalcstar. Triunfo porquc 
saliamos en andas de los estudiantes que con decisi6n y com- 
batividad habian doblado la mano a1 gobierno ohligandolo a dcsistir 
de la acusaci6n; malestar porque tras las rcjas quedahan quicnes, 
con mucha mayor justicia que n w t r o s ,  merccian salir en libertad. 

A lo largo dc esta introduccibn y con el corrcr de 13s entrc- 
vistas que a continuaci6n prcsentarnos, sc van narrando varias 
hutorias personales de la FECH y dcl movimicnto cstudiantil en 
sus tiltimos 20 atios. Se trata dc una historia reconstruida a partir 
dc lo subjetivo, dc lo vivid0 y lo soiiado, quc siempre ticne una 
aparicibn fragmentaria. 

Por ello, sin duda, hay muchas dimcnsioncs, hcchos y per- 
sonas quc habicndo sido muy irnportantes, aqui no aparecen. No 
pretcndimos una historia objetiva, ni mucho menos entrcgar una 
complcta cronologfa dc lo ocurrido. Otros tcndrin que escribir 1% 
otras historias de csta cmprcsa mlcctiva quc se llama movimiento 
cstudiantil. Lo quc era verdaderamcntc imprtantc aqui cra sos- 
tcner una rcflexi6n sobrc hechos quc ya cstPn cn el pasado para 
ayudar a pensar el prcsentc y constniir cl futuro. 

En cste sentido, creo que la gran leu46n quc nos dcja esta 
experiencia es que no pucdc construirse una cornunidad -1lrimesc 
movimicnto estudiantil, Univcrsidad o Nacibn- sin el dirilogo, la 
participaci6n dc las mas variadas corrientcs, y la creacihn de 
conscnsos sucesivos y cada vez mils profundos. 
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Los vcintc aios del movimicnto cstudiantil tratados cn cste 
libro nos muestran dc qriC mancra 10s mcsianicmos idcol@ms, 10s 
autoritarismos y 10s vanguardismos (crminan dcstrirycndo y atomi. 
mndo lo que s6lo la pacicncia, la humildad, cl inlcrcambio fccundo 
y pluralista y la vocacidn democr5ticii pcrmiten rcconstruir. Est cs 
la conclusih casi undnime dc quicncs han p ~ t i c i p i ~ l o  en la cx- 
pcricncia del movimiento cstudiantil de las irltimils dtcadas. 

La gcncracicn cstudiantil quc rcconstruy6 la FECH bajo la 
dictadura &hi6 armarsc dc valor para cnfrcntar dos enormes 
desafios: cl primer0 fue dcrrolar la pasividad, cl micdo y la rcpre- 
siOn m%s despiadada para podcr scr sujcto y protagonista del 
ticmpo que le to& vivir. En csc camino, niiichos dejaron lo mejor 
dc si: Eduardo Jara, Ronald Wood, Patricio Manzano, Rodrigo 
Medina, Mario M: 1 

han sido cl alto pi 
atrevcrsc a s a a r  la 

El scpndo desario iirc cunuruir un cunscnw. rara iisumiriu 
sc requerfa tanto valor como para cnfrcntar a !os vcrdugos: habla 
que chocar contra 10s propios cantasmas y rcncorc.., habfa quc 
ciicstionar las identidadcs y consignas quc w n b n  glorificadas carno 
cnarnacih de un  pasado pcrl'ecto, hiihia quc a(rcvcrsc a ex- 
cusarse, a pcrdonar y a mirar hacia adclantc. 

Salir dc las penumbras rue, cntonccs, una tarca doblemcnte 
dolorasa para cl rnovimicnto cstudiantil. A 10s quc vcndrAn, mmo 
dirigcntes o como simples miembros dc la FEW,  y que tendrdn 
quc cuidar estc prccioso lcgado hccho dc la dignidid y la in- 

_ .  
irtinw, Ricardo Silva, Oscar Fucnlcs. Sus Mdas 
rccio que csta gcncracidii ha dcbido pagar por 
VOZ. 
- - - r ~  r.. . 1.. n--- __.___:-I-  
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Los primcros contactos que tuve con la politica se dicron a 
trads dc mi familia, particularmcntc dc mi padre y toda su rama 
familiar. 

Mi viejo vienc de, una familia que tradicionahente ha tenido 
algtin tipo de participaci6n politica, aunque no necesariamente 
destacada, pero si bastantc activa. De hecho un hermano de mi 
padre est6 exiliado dcsdc el Golpe Militar. 

En su jwentud, mi padrc tuvo una militancia mi% o menos 
actha de izquierda y que abandon6 dcspues, cuando sc c a s h  Es un 
ex comunish que conserva bastantes rasgos de lo que, me imagino, 
habrh sido el PC en csos aiios. 

Mi contact0 m6.s dirccto con las cosas dc la politica, sin 
cmbargo, se produjo despub del Golpe. Tengo un recuerdo algo 
traumatizante: Yo tenia 14 aiios y mi misi6n cra acompafiar a mi 
padre en un rccorrido clandcstino dcsdc una casa de seguridad en 
la que estaba escondido su hermano, hasta la scdc de m a  embaja- 
da a la ma1 posteriormente ingrcsarfa para salir dcl pais, hacia 
Alemania. Entonces, mi rccucrdo mAs antiguo tiene que ver con 
esa sensaci6n dc clandcstinidad que, si bien yo no percibia en toda 
su dimensi6n, resultaba ser algo bastantc Ilamativo para mf. 

El perlodo dc la Unidad Popular yo lo pas6 cn la cnsciian7~ 
biisica y a pesar que Cramos unos momos habia algunas CUCS- 
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tiones quc atravesaban nuestrac realidadcs y que provcnian de la 
situaci6n que vivfa cl pais. Por ejemplo, recuerdo que estando en 
octavo aiio bkico, tenia compaiicros de curso que esperaban con 
ansias cl momento de alguna manifcstacih, de alguna mobilizaci6n 
de 10s partidos ya fuera del gohierno o de la oposicih, para ir a 
cntretenerse marchando, tirando piedras o haciendo todo tipo de 
diabluras dcntro del context0 de lo quc cran csas manifestaciones. 

Mirando las cosas desde ahora, pienso que dcbc habcr habido 
una politizaci6n muy aha wmo para que niiios de once y doce 
aiios formaran parte del mundo de Ias consignas, dc las pelcas y 
discusiones politicas. 

Posteriormente, dcsdc cl 74 en adelante, yo estaba en el 
Seminario Pontificio Menor en dondc la vcrdad cs que viviamos en 
una situaci6n de inconsciencia e ignorancia muy grandc accrca de 
lo que estaba pasando en el pais, a pesar quc ocurrian cosas 
dramAticas. A1 pcrrccer estas cosas fueron hechas de tal modo que 
una gran cantidad de la poblacih las ignor6, o simplemente prefi- 
ri6 ignorarlas para poder seguir vivicndo tranquilos. 

Est0 tambiCn ocurri6 en el Seminario Mcnor, a pcsar de ser 
un colegio dc Iglcsia, un lugar con caracterifticas bastantc pccu- 
hares. Es un colegio que tuvo cntre sus rectores a Roberto Bolton 
y actualmcnte a Miguel Ortega. Es dccir, son park de la lglesia 
compromctida con lo social, con lo que pasa cn cl pais. Pcro aun 
ad, en este tiempo 10s alumnos del Seminario Menor Cramos parte 
dc csa mayorfa que no sabia o no qucria saber Io que estaba 
ocurriendo. 

Pero a1 poco licmpo, esas orientaciones de la Iglcsia compro- 
mctida con Io que pasaba sc rueron plasmando en el colegio y se 
tradujcron cn actividadcs. Nosotros, de hecho, tenfarnos u n  ram0 
quc sc llamaba Doctrina Social dc la Iglcsia, quc era un inlcnto de 
dar a conoccr una visi6n de la lglesia muy distinta a la de cual- 
quicr otro colegio cat6lic0, mris all5 de la sacristfa, de 10s sacra- 
menta dc la Iglcsia, compromctida con lo tcrrcnal. 



una 1gIesi;t que crcc cn el reino 
1 pcrcibir a poco andar en el 
tnrtn miiv amictr icn miiv frnnrn 

Esas primeras cxpresioncs de 
en este mundo, yo las enipiczo i 

colcgio. TambiCn tcnfamos un con1 .._.- ..... 
con 10s profesores quc en su Fan  mayorfa e 
ayudaban a plantear inquietudes y a ser mA: 
J' del pais que nos rodealm 

J ------- .. ....... """, _..- 
:ran progresistas y nos 
xnscicntes dcl mundo 

+**+* *e* * * * *  

Indudablemcnte, el cambio, las grailll 
grandes temas de mi vida sc producen con n 
sidatl. Aunque yo tenfa una gran confusi6r 
demss de todos 10s quc debcn optar por un 
10s elemcntos neccsarios para reali-ar esa d 
Escucla de Derecho de la Universidact de Ch 
acerca de las perspectivas que podria ofrccerrr 

Li Escucla de Dcrccho fuc una p a n  dec 
hacfa grandes ilusiones, por lo menos (e 
algunas idealizacioncs de lo que era la carre 
la justitia, con las grandes discusiones; perc 
cuenta que no sc compadccfan para nada u 
dad de la Facultad dc Derccho de la Uniw 
general con la rcalidad dcl estudio del Dercc 
todos estos afios. 

Ese dcsencanto, esa desilusi6n, esa perc 
pudo ser supcrada -dc tal inancra que conlir ..._ ... .... _... a- -.---.. 
a la gcnte quc conocf, a 10s p n d c s  amigos que hicc, a la relaci6n 
dc parcja que entab16 que, en dcfinitiva, aunquc eran cuestiones 
accesorias a la carrcra, heron las que me pcrmiticron terminarla. 

Estando en la cscuela, el afio 78 me toc6 colaborar cn 10s 
equipos dc organizaci6n del Simposium lnternacional sobrc Dcre- 
chos Humanos que se realiz6 cn Santiago y que tuvo como prin- 
cipal gestor a1 Cardcnal Rail1 Silva IIcnriquez y a la Vicaria dc la 
Solidaridad. 

les inquietudes y 10s 
ii entrada a la univcr- 
I, muy propia por lo 
la carrera y no tienen 
efinicihn, ingresC a la 
ilc, tras mucho cavilar 
ie cl periodismo. 
:epci6n. Si bien no me 
:nfa alpnas visioncs, 
ra, cn su rclaci6n con 
) a poco andar me di 
)n lo quc era la reali- 
midad de Chile, y en 
:ho en nucstro pais cn 

epcihn tan fucrtc s610 
1116. I n  cnrrt-ra- rrrnt-inc 
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Para mf fue un hito muy importante porque marc6 mi intro- 
ducci6n brusca en el tema dc 10s dcrechos humanos, en las viola- 
Ciones a 10s derechos humanos quc yo sabia lejanamente que 
ocurrian, pro que hasta ese momcnto no habia tenido la posibili- 
dad de contemplar y de tivir tan dc ccrca. Fue, como digo, un 
hecho quc me marc6 bastante, algo muy fucrtc. 

El Simposium sobre Derechos Humanos fuc algo muy singular. 
Aunque ya no sc estaba en la etapa mils dura, sf habia todavh un 
gran tcmor e inseguridad, ya quc todavfa se produclan expresiones 
muy hrutales dc la represih. A mi mc loch cstar en uno de 10s 
llamados equipos de scguridad; es decir, ser parte dc 10s cquipos 
que tenian a su cargo el traslado y la conduccih de 10s invitados 
y participantes en el cvcnto. Me toc6 convivir con muchos pcr- 
smeros dc la Iglesia Latinoarncricana, que tenlan ya todos un 
testimonio muy importante en materia de Dercchos Humanos, que 
me mostraron todo un mundo distinto. Pero tamhien el Simposium 
mismo contribuy6 a abrir mis ojos: cl cstar tardes enteras en la 
Vicarfa de la Solidaridad rodeados de 10s agcntcs dc seguridad del 
regimen, ser objcto de seguimientm constantcs, sabcr quc otras 
personas que cstaban cn lo mismo que tfi habian sido dctcnidos, 
que estaban siendo pcrseguidos; la temstica misma dcl cvcnto, que 
si bicn h e  algo lejana para mi, en terminos que no participt en cl 
desarrollo mismo del Simposium, de todos modos, todo esto, cons- 
tituy6 para mi  un primer encuentro con la rcalidad de las violacio- 
nes a 10s Dcrcchos Humanos, como algo vivo, como algo que no 
s610 era una noticia, sino algo que tenla nombrcs, rostra concre- 
tos y fonnaba parte de lo que cra cl entorno que viviamos cada 
uno de nosotros cn csc momento. 

Hasta esc momcnto yo segula siendo un adivo participante en 
actividades de Iglesia, en la Pastoral Unhersitaria, pero surgia la 
neceidad de definir si mi opcibn iba a tener tambiCn una dimen- 
si6n polftica. Fuc una reflexi6n bastante dificil a la que accedl 
con bastante temor, mmo casi todos 10s j6venes de ese ticmpo, 
que carcciarnos de una apreciaci6n Clara de Io que eran 10s par- 
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tidos politicos, cud1 cra su a m h ,  no s6Io cn tCrminos generales, 
sino en el Chile concreto de entonces. No habia afin en la univer- 
sidad expresi6n Clara de la actividad partidaria. Habia s610 algunos 
germenes de alternativas estudiantiles quc si bien estaban ins- 
pirados en consideracioncs de orden politico, no sc traduclan en la 
p~5ctica cn expresiones pollticas partidarias. 

Ingresar a un partido era una definici6n muy dificil dc tomar 
en frfo. En mi cas0 fuc muy reflcxionada, llena de consideraciones 
que sin duda estaban alimcntada.. por 10s prejuicios y desconoci- 
mientos que acarrcaba. Pero fueron meditaciones que tuvieron la 
virtud de obligarme a tomar una opci6n en forma dara y decidida. 

Inlluyeron en mi decisih, especialmente, el hccho que yo era 
cat6lico o militante cn labores dc Iglesia y que mi opciGn polftica 
no debia cstar muy alcjada de eso; tambiCn la influencia dc al- 
gunas personas, parientcs y amigos que me hicicron saber quc 
efectivamente la opci6n politica era vilida para canalizar mis 
inquietudes, mi compromiso con esa realidad que estaba cmpezando 
a conoccr y sobre la cual ya estaba adquiricndo conciencia. 

InpesC asf, a principios de 1975 a la Jutrentud Dcm6crata 
Crktiana, mas concrctamente a la Dcmocracia Cristiana Univcr- 
sitaria, DCU, de la Facultad dc Derecho. 

******I I***+* 

Por ese entonces tambih, surgen 10s primcros gCrmcnes de 
actividad universitaria democrdtica cn la Escuela dc Derecho. Es 
un tiempo en el que nos damos cuenta quc hay una enorme can- 
tidad de gcnte, una enormc cantidad de comp~eros  que coincidcn 
con nuestra mirada de la rcalidad de la universidad y del pat! y 
que buscan como nosotros plasmar csas coincidencias en algtjn t i p  
de iniciativas o actividades concretas. 

Estos gCrmencs son dc todo orden. Muy importante fuc la 
actividad cultural, el fen6meno dc la crcaci6n de pupos, de talle- 
res colectivos que cultivaban cl tema cultural, quc rcunia a la 
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gente que tenla inquietudes artistkqs. TambiCn era importante la 
labor de Tglcsia, dc las pastorale! universitarias como ccntros de 
reuni6n, de rcflcxi6n; eran 10s espacios para juntarse que no 
oliccia el aparataje oficial dc la universidad. Todas estas expre- 
siones eran 10s germenes del alternativismo, dc la rcbcldia frcntc 
a una situaci6n oprcsiva que nosotros ibamos detectando cada vez 
con mayor claridad y quc sc cxpresaba en las limitaciones que 
imponia la universidad oficial a la rcflcxi6n dc 10s estudiantcs. 

Nos dribamos cucnta que neccsiti4bamos contar con algunas 
formas de exprcsi6n colectiva de 10s universitarios, con alyna 
forma de organizaci6n, de rcprcscntaci6n. Claro estri que no pen- 
sfibamos cn 10s Centros de Alumnos o en la Fcdcraci6n dc Es- 
tudiantes, sin0 que cn formas mucho mds bssicas, m6s a nivel de 
la pcrccpcion y 10s sentimicntos dc la gcntc que venh entrando a 
la universidad. 

Todo esto va madurando, sc va convirtiendo en una reflexi6n 
m L  acabada, con mayor capa Jar 10s limites quc nos 
hablan impucsto, se va tradu en una mayor capaci- 
dad reivindicativa dc 10s cstuL,,um.cua. yu tiempo tambitn, 10s 
estudiantes empemmos a tomar conciencia de la situaci6n polltica 
nacional, a verla con mayor claridad y a rcchamrla con mayor 
contundcncia. Hay algunos hechos politicos quc son clavcs cn csos 
momentos, quc pcasan a formar parte del contcnido de las acciones 
universitarias: El rcfcrhium del 78 en primer lugar y, posterior- 
mente, el triunfo de la Rcvolucih Sandinista que, paradojalmente, 
fuc una bandera recogida por 10s cstudiantes y que dio lugar a 10s 
primcros actos antidictatoriales y a la gcncraci6n dc toda una 
dinhmica dc polCmica con las autoridades universitarias que fue 
r~fnr79nrln v r \ n r ; n i i n r ; m n r l n  PCSC qpcriencia germinales de &con- 

icidacl dc dcsborc 
ciendo tambih I 

r i A ; = n f n c  Fn PCC 
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ten to es tudiaa til. 
A mi me gtrsta mucho recorc 

actualcs aqucl acto en homenaje 
nista que organizamos cn la Esmi 
mostrarlcs a los dirigentes dc a 

lar y compartir con 10s dirigentcs 
a la triunfantc Rcvolucih Sandi- 
ela de Derecho, porque me gusta 
hora -quc a wccs sc dcprimcn 
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cuando hay momentos diricilcs, dc rcflujo- que para nosotros las 
cosas fucron muy dificiles y no como algunos pucden creer, que 
envidian la capacidad de convocatoria que tuvimos cuando estu- 
vimos en la FECH. 

El triunfo contra Somoza, en 1979, fuc rccogdo por 10s 
sectores mris dccididos, m6s conscientes del estudiantado- minorita- 
rios evidentemcntc- wmo un hccho con el cual habh que solidari- 
zar yen torno a1 cual habia quc pronunciarsc. 

Efectivamente, lo hicimos asi, Yo diria quc cn la Facultad clc 
Dcrccho logramos hacer el primer acto quc sc hizo cn cl pais cn 
tCrminos m;is o mcnos masivos, en apoyo a Nicaragua. Juntamos 
c e r a  de 100 estudiantcs cn cl patio dc la Facultad. Llevamos como 
initado estrella a un hermano dcl ciintantc nicara@cnsc Hcrnaldo, 
que cra lo m6s cercano que tenlamos de Nicaragua a mano. Trata- 
mos de exprcsar nucstro apoyo a 10s sandinistas a pesar que 
estfibarnos rodeados de unos 300 cst udiantcs, no abicrtamcntc 
gohiemistas, pcro quc no cornpartian lo que estAbamos haciendo y 
que trataron de impcdir nucstro ado. Era una situaci6n bastantc 
dificil. Terminamos muy afectados, nos cos16 mucho finalizar la 
reuni6n y salimos con sensaciones contradictorias. Por una parte, 
una gran impotencia frcntc a toda csa gcntc que no &lo no nos 
entendfa sino que era activamcntc contraria a nosotros, y por la 
otra, una sensaci6n de esperanza p rque  habfamos logrado reunir- 
nos ptlblicamcnte un nirmero apreciable de gente. 

Estos actos fucron el germen del movimiento estudiantil. Los 
que no vivieron esa ctapa picnsan quc sicmprc h e  fficil; quc crcar 
la federacih fue Ilegar y lanzarse. Prccisamcntc, rccorchr situa- 
ciones mmo Csa sine para no olvidar que todo cmpieza de alguna 
manera, que todo gran desaflo, cuando sc asumc, a1 principio es 
trernendamente costoso y dificil, y 10s frutos tardan mucho en 
aprcciarsc. 

Todo esto, en un momento dado sc transforma cn algo m9s 
coherente, en un conjunto de organizacioncs estudiantile.., en la 
Facultad de Dcrccho, cn Mcdicina, en el Pedag6gic0, que todavia 
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estaba en la Universidad de Chik, en Ingcnieria, que son facul- 
tadcs en las cualcs cl cstudiantado empieza a darle mayor fuerza a 
sus inquietudes, a sus reitindicacione.., a sus planteamientm; dc tal 
manera que esto, acompaiiado de unos primcras intentos de modi- 
zacidn por nuestras demandas, bastantc modcstas, bastante dismi- 
nuidas, pero que eran fendmcnos absolutamcnte inuitos en ese 
ticmpo, ticnc como rcspucsta cn cl cas0 de la Universidad dc 
Chilc, cI surgimicnto o mcjor dicho la creaci6n por decreto, de 
una organizacidn estudiantil oficialista, una organizaci6n estudiantil 
que tuvo cOmo objetivo fundamental acallar las inquietudes estu- 
diantiles, imponer una forma de organizaci6n de Iw cstudiantes 
quc fuera funcional a1 modclo quc tcnia la dictadura en la univer- 
sid ad. 

El surgirniento de la FECECH plantca la primera part dis- 
cnsi6n entre 10s estudiantcs. Hay quc dccir que en ese tiernpo ya 
habia un cicrto decantamiento, por lo menos en las facultadcs mfis 
politimdas, entre opciones bastante gruesas a1 intcrior dcl movi- 
micnto estudiantil democrstico. Entre esas tendcncias surge una 
discusi6n en torno a -y esto es also paradojal- qu6 haccr frente a 
csta nucva organizaci6n impuesta por la rectoria. 

Bkicamente, 10s planteamientos eran, por una parte, el 
rechazar de plano esta organizacibn c ignorarla, siguiendo el 
procwo de participacih cstudiantil authoma, sin injerencias dc la 
autoridad, 0, conservando ese planteamiento de rcchazo a la FE- 
CECH, a p r m h a r  los espacios que se abrian en virtud de su 
surgimiento; particularmentc, aprovcchar el mecanismo de elcmk5n 
de delcgados de curso. 

Tras muchas polemicas quc por lo demk, frente a otrar 
situaciones, en otros planos, se han welto a reproducir en la 
oposici6n en estos aim, se opt6 por la segunda altcmativa porque 
era cfcctivamcnte cl mcjor mccanismo para constituir espacios dc 



debate sin mayor riesgo y generar representantes universitarios, 
rcprcscntantes estudiantiles que surgieran realmente de elcccioncs 
dcl propio cstudiantado. La participaci6n efectiva a nivcl dc 10s 
cum abri6 la posibilidad dc gcncrar interlocutores cstudiantiles 
democr&icos, dirigcntcs capaccs dc rcprcscntar una opini6n alter- 
nativa, una opini6n distinta, opositora, frente a la situacidn de la 
univcrsidad y del pafs. 

Esto parti6 cl aiio 79, yo estaba en segundo aiio y mc co- 
rrespondi6 ser andidato a delegado del curso, cn representaci6n 
de todos 10s estudiantcs opositores de mi nivel. Fui clcj$io y eso 
a b 6  mi primera posibilidad de ejercer un rol dirigente dentro del 
context0 univcrsitario alternativo. 

Esta fue una expcricncia trcmcndamcntc intcresante p rque  
nos encontramos por primera vez viviendo dos cuestiones que luego 
se Veda quc iban a scr parte importante dc nucstro quchaccr como 
movimiento estudiantil. 

Prhero, la posibilidad que a nivel de cursos 10s estudiantes 
se pronuncien pfiblicamente por sus preferencias, expresadas en 
candidatos. Esto estuvo marcado por momentos de p a n  desconcier- 
to y otros bastante hs6litosY como por ejemplo: la clccci6n de 
nosotros cinco p r o v d  tal alegria colcctiva cn la gente que estaba 
en nuestra psici6n, que no encontraron mejor manera de expre- 
sarla que l d n d o n o s  a la pileta de la escuela, y 10s quc conmcn 
la Facultad dc Dcrccho sabcn quc 10s lanzamientos a la pileta 
e s th  reservados para las grandes ocasiones. 

TambiCn fue importante porquc nos convcrtimos, para todos 
10s efectos, en voceros e interlocutorcs cn rcprcscntacih de los 
cstudiantes descontcntos dc la Pacultad, de 10s oposilorcs, no s610 
en tCrminos politicos, sin0 tambih portavoces de las inquietudes 
academicas y de la mhs amplia gama. Valc dccir, todas las in- 
quictudcs propias dc 10s estudiantes se exprcsaban a trav6.. nues- 
fro, no s6Io las politicas, y cso file una caracterlstica rnuy impor- 
tantc cn csc pcrido, quc lamentablcmcntc no sc dcsarroll6 sufi- 
cientemcntc. En la gcsti6n de la primera federaci6n tratamos de 
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hacer prescntc cste tipo de inquictudcs, cspccialmente las acadt- 
micas, porque si bicn 10s problcmas cstudiantilcs ticncn una rela- 
ci6n con fen6menos dc orden politico, cstas rclacioncs son rnh 
sutiles, m&s indirectas y complejas de lo quc muchas vcccs se csta 

Irrrbajo dc la Comisi6n 
U. -. . CODEJ 

para muchos otros dirigentes 
*on por la CODUU, Tuc muy 

A partir dcl a io  79 mc incorpor6 a1 I 

Esta etapa para mi, como 
pro Defcnsa dc Derechos Juvcnilcs - 
universitarios y juvcnilcs quc pasai 
importante cn mi formaci6n politica. 

1st CODEJU cs algo tremendamcntc intcrcsantc. Fue creada 
en 1977 por un grupo dc personas que liahlan sido dirigcntcs 
juveniles rclcvantcs antcs del Golpc Militar, cntre ellos Guilicrmo 
Yunguc, quc habh sido Presidcntc dc la Fcdcraci6n de Estudiantes 
Sccundarios dc Santiago, la FESE!. 

Dcsdc un inicio confluyeron en la CODEJU cornunistas, DC, 
socialistas de tcxlo cl cspcctro, j6wnes sin militancia, quc rnarca- 
ron con su cjcniplo lo quc scria dcspuCs una de la.. caractcristicas 
importantcs de 10s movimientos juvcnilcs de cstos aiios: la capaci- 
dad de mnwrtarsc, dc trabajar juntos 10s que son difcrcntes. 

Para mi fuc prccisamcntc cso. Un cspacio en el cual tuvinios 
vhcncias que nos marcaron muy profundamcntc: trabajar cod0 a 
codo con j6vcnes de otras idcologias fuc cultivando cn nosotros 
una cierta capacidad dc mantener un trabajo unitario, que todavfa 
cs niuy importantc en muchos dirigcntcs j6vcnc.s. 

Alli conocl' tambih a Gustavo Rayo, a Jaimc Inzunza, a 
Fclipe Sandoval y a muchos otros con 10s cualcs volvf a toparme 
en la politica universitaria, entre  ell^ cl mismo "inventor" dc cstd 
libro. 

han pasado a scr parte consustanciai uc nuwiras preocupaciones y 
Para casi todos 10s quc cstuvin nos alli, 10s Derechos Humanos 
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de nuestro estilo dc trabajo politico. La dcfcnsa de 10s Dcrcchos 
Humanos cs una tarca que est5 por sobre !as banderfas politico- 
partidarias, la dcnuncia y cl tratamicnto de esos problcnias exise 
trascendcr 10s marcos partidarios y esta cxpcricncia formativa nos 
sini6 para cntender que una de las cucstioncs quc podemos apor- 
tar como nucva generaci6n en la politica naciond cs, por ejemplo, 
la capacidad dc abstraernos de nucstra filiaci6n politics cada vez 
que sea necesario para huscar entendimicntos y reflexioncs comu- 
ncs con 10s otros. 

Con el transcurso dcl tiempo, hcmos podido aprcndcr que esto 
no s610 cs vrllido rcspecto del tcma de 10s Dcrechos Humanos, sin0 
que hay un conjunto dc cucstioncs en torno a las cualcs no s610 
cs posiblc sino que cs necesario buscar nivclcs de entendimicnto 
que no s610 se dcn sobre la base de circunstancialcs coincidencias 
entre distintos partidos, sino que tengan Imcs didas,  para quc se 
mantensan cn el ticmpo y subsistan niucho mAs a l l A  que 10s clrisi- 
cos acuerdos partidarios. Em qucd6 grabado con 10s a6os dc 
trabajo en la CODEJU. 

Durante el aiio 80 el movimiento estudiantil se exprcsa masi- 
vamente y en forma muy Clara, rcchazando el fraudc de la Cons- 
titucih. Esto, unido a lo quc ocurrid en cl Pdag@ico, decide a1 
regimen a aplicar mcdidas muy duras dirigidas a ncutralizar politi- 
camente a la Universidad dc Chile. I 3 a s  cst5n contcnidas en la 
Lcy General dc Universidadcs de principios dc 1981, en la que se 
scpara a1 Pedag6gico de la Universidad dc Chile, porquc cra un 
foco de avarvAda en matcria dc conciencia y decisidn estudiantil; y 
se crca el actual IPS a n  otras carreras rcunidas adhoc. Simul- 
taneamcnte se dcsala una olcada represiva quc se expresa cn 
suspensiones, expulsioncs y rclcgacioncs para numcrosos dirigentes 
cstudiantilcs. 
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Todo csto provoc6 un perlodo de rcllujo bastante duo, 
complcjo y prolongado, .que dura t d o  el 81 y la mayor park de 
1932. Yor esos dfas no hay grandes hitos, sino que iniciativas 
cspeclfica5 quc no trasciendcn y, sobre todo, a partir del trabajo 
de 10s delegados dc cursos, empicm a plantearse como objetivo 
posihle rccuperar 10s Ccntros de Alumnos dc carrera y facultad 
que en ese momento eran oficialistas, dado el sistcma electoral que 
permitfa que una minorla twiera la mayoria. 

El aiio $2, con motivo de las expukiones del pais dc 
Manuel Rustos, Jaimc Castitlo, Carlos Briones, Albert0 Jcrcz y 
Orlando Gntuaria. 10s cstudiantes de Dcrccho hicimos un acto en 
10s recintos dc 10s Tribunal= cn donde estrenamos un grit0 que ha 
seguido Ggente y quc dice "Queremos Justitia, Poder Judicial". 

Concurrimos en gran ndrnero y a mi mc correspondfa leer una 
proclama de 10s estudiantes dc Derecho en contra del exilio, 
exigicndo una actuaci6n fvme y dccidida por parte de 10s Tribuna- 
les. No s610 no pude lccr cl documento sino que se produjo un 
intenso forccjco entre nosotros y el personal dc gcndarmerla que 
!rataba de expulsarnos fuera dcl rccinto, donde nos csperaban las 
fuenas cspeciales de carabineros para dctcncrnos. Lo lograron con 
varios de nosotros, que permanccimos cinco dias en la comisarla. 

En ese ticmpo estaban muy cn boga las relegacioncs y m5s 
a6n contra 10s universitarios que ya habian sido arrestados alguna 
vez Esc cra mi cas0 wi que, junto a Fernando Martlnez, un 
compaiicro dc mi escucla, nos sacaron en un auto de Inmtigacio- 
ncs y antes quc nos diCramos cucnta ya estAbamos rumbo a! sur, 
hacia nuestros lugarcs dc permanencia obligada A mi me toc6 
Child, cspeclficamcntc Dalcahue y a Fcmando lo mandaron cerca 
de Pucrto Natales. 

Todos hemos escuchado alguna vcz ese cliche de que tal o 
cual situaci6n represiva sirvi6 para 'fortalcccr mis convicciones y 
mi compromiso". En lo que mi sc refiri6, y no tengo intcnci6n de 
generabar, el clichC result6 ser absolutamcnte cierto. 
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Los tres mcscs en Child fueron cxtraordinariamcntc cnrique- 
adores, dcsde todo punto de \+..la. Humanamcntc, es imprtsionante 
sentirse objeto de una solidaridad que estaba tan presente en 
aquellos dlas con respecto a 10s relegados. Es a l p  que conmueve y 
que rnarca profundamente. Mc rcfiero no $610 a la solidaridad de la 
gente mfis Cercaria a mi, sino tambiCn a aquclla de que se mc hizo 
objeto a tram% dc una inmensa cantidad dc cartas que me llcgban 
dc todo el mundo, en una iniciatisa que seguramcntc estaba COOT- 

dinada por Ls organizaciones de chilcnos en el exilio y por ins- 
tituciones humanitarias. Es muy importantc rccibir ese apoyo 
cuando uno est5 en eSaS condiciones. 

Moy enriqueccdor fue tambih insertarme en una comunidad, 
en un grup  humano como el de Dalcahue, k n d c  Irt amistad y la 
solidaridad tienen mil expresioncs cotidianas y que te pcmitcn no 
s610 conoccr un mundo hasta esc momento ignorado, sino tambiCn 
valorar esas maneras scncillas que ticne la gcntc de expresar su 
apoyo a quien mfan como vfctima de una injusticia. 

Tuve la suerte de intcgrarme a las actiiidades del Club 
Jwenil dc Dalcahue donde, entre otras cosas, participamos en un 
campeonato de ffitbol cn el que tuvimos como rivalcs a la dotaci6n 
dc Carabincros, 10s quc en un principio trataron de argumentar 
razones lcgales para obligarme a jugar por ellos, pro finalmnte 
tuvicron que accptar que jugara por el club jutmil. Recucrdo que 
le propinamos una gran goleada a1 equipo de Carabineros de Chilc. 

VoM de esa cxperiencia no s610 doce kilos mils gordo, sino 
con mucha mayor confianza en mi mismo y cn quienes eran mis 
compaiicros y amips. 

En esc ticmpo la Iabor de 10s militantes fue muy autocentrada 
en torno a cuestiones de elaboraci6n politica. Empiezan a desarroa 
Uarse 10s referentcs de 10s partidos en las universidades, por 
cjemplo, la UNED. 

La UNED era la exprcsi6n de la parte xnh radicaliiada de la 
izquierda y surge cntre varios grupos. E1 CONECH, era la expre- 
sibn de la Juventud Comunista. Esos nombres, con todo su rimbom- 
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bancia contrastaban con lo que rcalmcnte habfa detrds dc atas 
organhciones. Prctcndian Ilenar, a mi modo de ver en forma muy 
equivocada, por sf y ante si, las carcncias que eran evidcntcs en 
cl movimiento cstudiantil. La U h ? D  lleg6 a1 cxtrerno de plantear la 
falsa contradiccibn entre 10s Ccntros de Alumnos y ella misma; cs 
deck, o se estaba con unos o con otros. IIabia una sucrte de 
mesianismo que 10s 11cv6 a plantcarsc corno alternativa a las 
organiiaciones naturales dc 10s cstudiantes, In que 10s condujo a 
un total aislarniento que termin6 con su desapariciOn. El CONECH, 
por su parte, prolong6 artificialmente su cistencia para servir 
como plataforma pBblica a sus dirisentes, rcspondicndo a criterios 
mny poco Kcnerosos y cstrechos, crcando varios conllictos in- 
newsarios en la clapa previa a la FECH. 

Habid otros mosimicntos que rcspondfan a otra kgica, corno 
e.. cl cas0 del Movimiento Jose Doming G6mez Rojas, en cl cual 
tuw la ocasi6n dc participar, que recogfa la tradici6n libertaria de 
la FECH del 2I) y querfa construir una propucsta rcnovada. AM 
participiibamos el MAPU, la Izquicrda Crktiana y 10s chascones 
DC, pero con la llegada .de las protestas y el consiguicntc cambio 
dc escenario, este movimicnto opt6 por d j a r  dc existir y abocarse 
dc llcno a la tarm de reconstruir la FECH. 

Para el movimicnto estudirrntil, como para todos 105 sectores 
de la vida nacional, las protestas surgcn como algo trcmcndarnente 
sorpresivo. No habla hasta cse momcnto vinculacioncs dcmasiado 
estrcchas ni perrnancntes entre cl movimicnto cstudiantil y cI 
movimicnto sindical, cl movimiento obrcro organimdo. El ya his- 
t6rico llamado de la CI'C, lidcrada por Rodolfo Scgucl, cn  esa 
visionaria convocatoria diciendo a 10s chilcnos quc Eranios capacw 
de cxpresar masivamcnte y I 

con el rtgimen, sorprcndi6 i 
Esthhamos en plcna tarea clc rccupcrar y dcmocralizat 10s 

Ccntros de Alumnos. Ese crit cl leitmoliv del quehacer del movi- 
micnto cstudiantil. Surge ese prinicr llamado a lraducir en hechoa 

cn forma colectiva nucstro desacuerdo 
i 10s univcrsitarios. 



poramos con crecicntc fuerm a las protestas. Dcsde ese primer 11 
dc mayo se ve tambiCn que el aporte dcl movimicnlo estudiantil 
univcrsitario es crucial para el dcsarrollo y cl Cxito dc estas 
iniciativas de rnovilimci6n: Dc hecho, las exprcsiones m6s impor- 
tantes se centraron fisicamcntc en las sedes univcrsitarias: la 
Facultad de Dcrccho, Ingenieria, Medicina. Conflubn all1 10s 
dirigcntes sindicalcs, lor; dirigentcs politicos que empw-aban a 
recupcrar cicrta capacidad de desarrollar algtin protagonismo en lo 
que cstaba pasando. Era muy frecuentc -y siguc sihdolo- el que 
en cada protcsta 10s dirigentcs nacionales concurricran a 10s 
campos unkwsitarios a hacer sus proclamas. Los estudiantes, por 
su parte, salian de las escuclas aportando mile.. y miles dc j6venes 
que durante mucho ticmpo lucron la prinicra linea del enfrcn- 
tamiento politico con el regimen. 

EF importantc tam1)iCn seiialar que, si bicn las protestas 
significaron la integraci6n dc un elcmcnto nucvo, original, inCdito 
cn nuestro desarrollo como movimicnto estudiantil, quc incorporaba 
formas dc expresih colectiva distintas, sentimicntos, espcranm 
quc hasta ahi no habian aflorado con la fuerza quc lo hicicron en 
ese momento; a pesar de esta inmenca novedad, csto no fue cn 
detrimcnto de la capacidad de scpir luchando por lo que consi- 
dcribamos nuestros propios objetivos. Vale decir, !as protest as, no 
s61o coincidicron con nuestra tarca de rccuperar y democratiTar 
10s Centros de Alumnos, sino que adcrnh fucron el impulso nece- 
sario para culminar cxitosamcnte este objetivo. 

Los Ccntros dc Alumnos que lograban democratizarse fucron, 
en ese periodo, reunikndosc para constiluir la Coordinaci6n de 
Centros de Alumnos Democrriticos, en donde estnba Medicina 
Nortc, Orientc, Occidcnte, Filosofia, Cicncias, Arquitcctura y 
posteriormente Derecho, 10s quc se plantcaron como una alter- 
nativa Clara, posiblc, frente a la que era la FECECH. 

e t a  coordinaci6n, en el marc0 de !as protestas, cumpli6 un 
papel fundamental en cl scntido no s610 dc convocar a las movili- 
mciones, sino dc ordenarlas; buscando que nucstras actividades 

55 



fueran un aporte rclcvantc a la tarca politica nacional, y tambiCn 
que las protestas sirvieran para canalizar y enriquecer nuestra 
propia realidad como movimicnto. 

Muchas veces sc discutc si acaso deben priorizarse las dc- 
mandas politicas a las corporativas del movimiento estudiantil. 
Pienso que no cXistc una rcspuesta cn abstracto a ese dilema. En 
momentos de a b ,  exkte una capacidad dcl movimiento estudiantil 
de acceder, dc plantear un conjunto de demandas de naturaleia 
mls  polftica y nacional; en cambio, en momcntos dc rcflujo, de 
crisis, como muchos de 10s que se han vivido cn este tiempo, se 
hace necesario rctomar una linea m S  compleja y mtis lenta, que 
supone hacer conciencia cntrc 10s cstudiantcs del hccho quc sus 
demandas concretas depcndcn dc su capacidad para moviliiarse pot 
ellas y que a su vez, tienen una estrccha ligaz6n con la situaci6n 
politica y/o econ6mica del pals. Las protestas fueron expresi6n de 
lo primero. Los cstudiantcs vicron en ellas un camino para cnfrcn- 
tar aquellas cuestioncs quc cstaban en la ratL Jc sus grandcs 
problemas. 

Otro fen6meno digno de destacarse en ese perlodo es la 
repentina politizaci6n de 10s chilenos. En efecto, desde esos nive- 
les primarios cn quc la pcrcepci6n colectiva es estar a favor o en 
contra de la dictadura, cn dondc una abrumadora mayorfa se 
inclinaba por lo tiltimo, sc pasa a definiciones mucho m h  sofis- 
ticadas y complejas, product0 dc la prcsencia y el rol que em- 
pezaron a jugar 10s partidos politicos. 

En !as protcstas, 10s partidos ven la natural oportunidad de 
recupcrar su mndicibn y su naturaleza de representantcs de un 
pueblo que se manificsta politicamcntc. Rcsulta imposiblc imaginar- 
sc siquiera que a la creciente politizaci6n de.los chilcnos no iba a 
correspondcr tambiCn un creciente protagonismo de 10s partidos, 
porque son cuestioncs consustanciales. Serh absurd0 quc cllo me 
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pareciera mal; sin embargo, lo que sl es muy criticable -y no est5 
de m&s haccr cste cjercicio dc analizar la forma en quc sc produjo 
la reinserci6n de 10s partidos cn la vida nacional- cs la forma y 
m u c h  veces hasta la intenci6n con que se produjo csta reinscr- 
cidn. 

Qui?& yo podria galicar csto con una an&dota que me tm6 
Vivir: Cuando se cre6 la Alianza Democrstica, mc corrcspondi6 
asistir a1 acto dc constitucidn como invitado, ya que era Presi- 
dcnte del Ccntro de Alumnos dc Derecho. Yo tenia alli un conjun- 
to dc sentimientos muy contradictorios: por un lado, una alevia 
inmensa dc cncontrarmc con tanta gentc participando y celebrando 
algo tan importante como la rcgcstaci6n de la capacidad dc 10s 
politicos de tener presencia y conduccibn en la vida nacional; 
pero, por otra parte, el vcr que esto ya surgia con problemas e 
inconvenientcs, que no estaban todos 10s que debfan estar, quc cra 
6 1 0  una reprcscntaci6n parcial dc 10s partidos, me producla una 
Ban desazhn. Los que altf estfihamos, junto con nuestra alegrh 
por lo que estaba pasando, e s thmos  (ambiCn expectantes frente a 
lo quc tcndrla que ocurrir luego; es decir, cl surgimicnto de otro 
teferentc cn el que sc juntaran 10s que no se incluyeron o no 
fueron incluidos en esta iniciativa. Bucno, y surgi6 el MDP y mas 
atlclante el Bloquc Smialista. 

Entonces, desdc un principio hubo un desfasc, una no corres- 
pondencia cntrc algo que era cvidentcmcntc un scntinliento colcc- 
tivo de 10s chilenos, quc era el reconocersc cn las protwtas, en la 
csquina de la calk, en la fogata o la barricada, cn el local mi- 
versitario, en la poblacih, o en cualquicr lugar en donde se 
encontraban para expresarse; est0 no se correspondfa con la 
cmergencia dividida y difcrcnciadora de 10s "rcferentes polfticos". 
Yo creo que cn cstc cnciicntro dc 10s chilenos en la base habla 
intuicioncs muy bdsiws, pero t a r n l h  niuy rotundas: opositoras, 
antidictatorialcs, p r  cl rcstablccimicnto de la justicia, por cl 
rcspeto a 10s Dcrcchos Humanos, por una cconomfa distinta a1 
modclo que cruelmente se habla impucsto sobre cada chilcno. Los 



partidos no heron Mpiices de r c c o p  cstc conjunto de pcrccp- 
cioncs, scntimientos c inquietudes que cran la bace desdc la cual 
se podia elaborar propucstas y proyccctos adecuados para rcspondcr 
a las neccsidades de 10s chilcnos. Por el contrario, lo que hacen cs 
dcsmenuzar csa identidad colcctiva, diferenciar cnfoqiies, desglosar 
idcntidades parcialcs. Esto, yo (Ma, ha sido muy complejo y 
diflcil, y ha sido uno dc 10s grandcs obstdculos en e1 dcsafio de 
tcrminar con la dictadura y rcconstruir y rcnovac nuestra demo- 
cracia. Est0 tambih luvo traduccioncs cn el movimicntc) cstudian- 
til. 

Entre !os cstudiantes la rcinscrcih partidaria no h e  tan 
hrusca ni tan intempestiva, p r o  tambiCn sc him notar. Cada vcz 
fuc mris frecuentc cscuchar a 10s dirigentes hahlrtr de "nosotros 
pcnsamos" m b  que dc 'yo picnso", y cntcndcr que tras csc "noso- 
tros" no estaban 10s estuudiantcs de tal facul[ad o escuela, sino la 
visi6n del partido en el cual sc militaba. 

Esto producc una cicrta rigidimci6n de las discusioncs y, 
cuando surgc la pokmica accrca de las formas nias eficientcs a 
t ravb de las cualcs cl movimicnto csludiaiitil sc incorpora y ham 
su itporte a las protatas, la poICmica cn torno a 10s mCtodos de 
accih del morimicnto estudiantil, ocurre que se acccdc a ella 
armado del "espiritu partidario", haciCndose una idcntificaci6n 
entre dctcrminados mcdios y determinados partidos. Se prodvcc: una 
cicrta pcrmancntc coincidencia cntre el cnfoquc quc cada dirigente 
dccirt tener accrca dc chino asumir una protcsta cn cl moviniiento 
estudiantil, con 10s Cnfasis que su partido ponia a1 msrgcn o m8s 
rill5 de cada rcalidad cspecifica. 

Esta situaci6n es muy Clara cuando, una vcz que queda claro 
quc las protestas son s61o el inicio de una Iarga marcha para 
terminar con la dictadura y surgc la nccesidad de incorporar a ella 
las dcmandas propiamcntc univcrsitarias, sc producc una contradic- 
ci6n entrc 10s m6s uanguardistas, en cl scntido que qucrian obviar 
csc tipo dc consideracioncs y seguir insisticndo en un discurso 
propiamcnte politico, y 10s que buscnn incorporar rcisindicaciones 
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que ligaran a la cuesti6n polltica general, 10s problcmas y la 
rcalidad dc la universidad. E! mayor o mcnor apego enttc la I6gica 
de unas demandas o las otras, se va convirticndo cada vez mds cn 
una cucsti6n privatim de uno u otro sector politico dcntro del 
movimiento cstudiantil. 

reproducir en cl movimicnto estudiantil la discusim p l l l l b a  p a -  
tidaria. Cuando surgen 10s "refcrentcs", cste proceso sc hacc 
inevitable: sc produce una Clara idcntificacih de 10s dirigentes 
con sus respectivos partidos y esto p3sa a formar parte intcgrante 
del quchacer y de la dinArniw del movimicnto cstudiantil, con un 
sinndmero de consccucncias, algunas de ellas enriqucccdoras pero 
la mayor park no tanto. En efccto, fucron muchos 10s obstiiculos 
y cscollos que la vki6n partidista impuso a un entcndimicnto de 
cardctcr amplio y consensual; situacihn oiic itivn nnn de w c  mn- 

mentos mbs criticos en lo quc fuc la elec 
tiva de la FECH. 

Hay alli una expresi6n Clara dc la forma e 

*e * *+* * * * *  

La dernanda FECH, la demanda por rccupcrar la I-cdcracion 
de Estudiantcs dc Chile, iuc una rcivindicaci6n tcmprana. Yo sc 
present6 s610 cuando hubo pSi1)ilidid dc acceder 3 clla, sin0 que 
estuvo prcscnte con hastantc anterioridact. Dc hecho, la FECII, 
como objetivo pcrmanente, iormaba parte del andisis dc muchos 
dirigentes ya dcsdc el aiio 80. 

Sin embargo, yo diria que hasta que nos dinios cucnta que 
era posible rccupcrar la federaciOn, S t i t  demanda cra muy romin- 
tica, muy orientada hacia la historia, era rcflejo de consignas muy 
propias del movimicnto cstrrdiaii~il, muy ut6picas. 

El pcriodo en quc claramcnlc cnipie7~ csta demanda a llcnar- 
sc de posibilidades, de mntenidos y de altcmativas es cuando 
vcmos que la rccuperaci6n de 10s Ccntros de Alumnos y la diso- 
luci6n de la FECECH es incxorable. 



Ya cuando habia 3 6 4 Centros de Alumnos DemocrW c I C o s  
estaba claro que el curso m8s probablc iba a scr cl dcrrumbe de la 
institucionalidad de la federaci6n impuesta por cl rCgimen; p r  Io 
-tanto, ya surgc la ncccsidad de aprestarse a llenar ese vacio. Lo 
que era una demanda histbica sc transforma en una tarea in- 
mediata, cn una propuesta que va a ir sicndo Jiscutida y socializa- 
da entre ]as mayonas estudiantiles, lo que nos permite llegar al .  
tramo final del a m i n o  con una conciencia tremendamente exten- 
dida acerca dcl significado dc la dcmanda y la conquista FECH. 

Era un sentimicnto quc trasccndia con muclio a 10s dirigentes 
y a 10s scctores mds organizados o conscicntcs, abarcando tambiCn 
a la abrumadora mayoria dc 10s estudiantes de la Universidad de 
Chilc; situaci6n que contrihyi, a quc uno dc 10s contcnidos ccn- 
trales dcl cspiritu que inspit6 permancntcmcntc cl proccso -cs 
decir, la participaci6n activa de 10s estudiantes- estuviera presente 
con muclia fuerza, como cstilo, como ohjctivo, como intencibn de 
10s dirigcntcs a todo nivel, de 10s scctorcs politicos y cstudiantilcs 
en gencral. Dcsdc sii inicio, la recuperacih dc la FECH dcbia 
obedecer a la voluntad del propio movirnicnto estudiantil. 

En forma correlativa a csta socialimci6n dc la dernanda por 
la FJXH, en !as rnayorfas estudiantilcs sc va dcsarrollando una 
crccicntc anirnosidad respecto a las medidas del regimen y a sus 
instituciones, como es el cas0 de la FECECH, en nuatro caso. 

Es asi como, por ejemplo, la coordinaci6n dc Ccntros de 
Alumnos Dernocrdticos va asumicndo actitudcs cada vcz m6s dc 
pclca contra esa organizaci6n. Hay que rccordar que la mayorfa de 
10s dirigcntcs dc la coordinaci6n hablan sido excluidos de la propia 
FECECH cn un claro intcnto por impedir la influencia de este foco 
disidente; y csta acritud, este sentimiento que representa la m r -  
dinaci6n, se va a traducir incluso en heclios concretos. 

Nos toca, durante 1983, ir varias vcccs a cxprcsar nuestra 
opini6n a1 local de la FECECH, dondc Cramos agrcdidos, Cramos 
objcto dc intentos de amedrentamicnto. Muchos dc nosotros rccor- 
damos a6n el chapwh dc agua quc en una de esas visitas que 



hicimos a1 local de FECECH, nos lanzaron desde el segundo piso. 
Eran verdaderas batallas que se daban hasta fkicamentc cn csc 
local. &as luchas daban menta del hecho que las altcmativas eran 
claras, y nosotros nos estdbamos jugando por una de ellas, que era 
la climinaci6n absoluta de FECECH y su reemplazo en el m6s corto 
plaza por una organizaci6n surgidrr de 10s propios estudiantes, una 
or~~ani?aci6n quc -wmo nos pstaba decir- efectivarnente fucra 
rcprcscntativa dc 10s cstudiantcs frcntc a la autoridad, y no rcprc- 
sentante de la autoridad frente a 10s estudiantes. A csta dcmanda 
democratimdora terminaron sumandose algunos Ccntros de Alumnos 
de derecha, como el quc cncahczaha JuliAn Goiii, quien intent6 
mediar en el conflict0 entre la FECECH y la CoordinaciOn de 
Ccntros dc Alumnos, aunque obviarnentc, sin rcsultaclnc -,.*n**p 

para nosotros la demanda era una sola e indivisible: 
terminar con FECECH y crear la FECH. 

En un momento dado 10s Ccntros dc Alumnos 
en manos dcl cstudiantado, a traves de procesos trar 
limpios dc generaci6n de sus dirigentes. Eqtos van defini6ndosc 
como Centros de Alumnos opositores. Particularmentc importante es 
en este sentido la recuperaci6n del Centro de Ectudiantes de 
Ingenierfa, en donde Ricardo Herrera cs clcgido primer Presidente 
Democrdtico del CEI. 

Asf las cosas, la Coordinacih dc Centros de Alumnos Demo- 
crsticos se convierte cn un organismo mis formal: el Consejo dc 
Presidentes, que ya aspiraba a concentrar la reprcsentatividad del 
conjunto de 10s estudiantcs dc la Universidad de Chile. 

En su interior sc discuten 10s pasos a scguir. El cuadro quc 
se presentaba cra quc tcniamos todos 10s Ccntros de Alumnos con 
nosotros -0 a! mcnm cra cuesti6n dc ticmpo el que lo cstuvieran- 
y era necesario pcnsar en pasos supcriores, en la rcconstrucci6n 
de la organizaci6n estudiantil; dircctamcnte, habia quc pensar en 
c6mo reconstruir la FECH. 

Creo que 6te cs un momento importante porque esta dis- 
msi6n -que ya venfa desde el aiio anterior entre Ius dirigentes- 

estan todos 
isparentes y 
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prcscnt6 alternativas quc dcjan muchas cnscfian;ras. Por una parte, 
habfa quicncs sc inclinaban a avanzar cn la mcdida cn quc 10s 
paws que se dieran fucran socializados, compafiidos, apoyados y 
encarnados por el movimicnto cstudiantil, por las mayorias es- 
tudiantilcs, y otros quc ponian el accnto un poco miis en el cuadro 
politico; cs decir, un cnfqltc quc awmia quc bastando un acuerdo 
polirico de 10s principalcs partidos cra posiblc waimr.  En esa 
ocasi6n fuc muy tciitador parit todos, ya quc la FECECH sc habia 
autodisucIto it1 pcrder todos 10s Ccntros de Alumnos, tra1ar de 
Ilcvar adclantc un  proccso quc nos pcrmiticra avanzar rApidamcntc. 
Sc dcfini6 cn cl Conscjo de Prcsidcntcs nn itincrario bmtante 
rApido, bastantc acclcrado -10s resultados asi lo dcniostraron- que 
Pitsaba por la plcbiscitaci6n dc la dtcrnativa FECH \msus la 
llama& 'librc aiiliaciOn", que cs lo cluc prctcndii) imponcr la 
nutoridad a1 disolvcrsc FECECH. Riijo csto, sc cswndia un intcnto 
por dispersar y atomimr a1 movimicnlo cstudiantil por la via de 
promovcr la organizaci6n dc u n  sinndmcro de instancias que hicie- 
ran iinposihlc la unidad y conccrtaci6n cn torno it una organi- 
-/,?ci6n cstudiantil, privando dc cstc modo a la dcmanda de cons- 
truir la FECI4 de lo qnc jnstamcntc cra m5s fucrtc en ella, valc 
decir, la idca de una orsanimci6n ilnica. Entonccs, sc plantc6 un 
itincrario que pasaba por cstc plcbiscito cn quc sc proponia a 10s 
cstudiantes la crcaci6n dc la FECH sobrc Iii basc dc UII brcvlsimo 
art iculado transitorio. 

Lit apucsta era que logriibamos un rcsultado favorzltdc amplia- 
tncntc y C ~ U C  cso nos iha a dcjar ad portas dc la rcconstrucci6n de 
la FECII propiamcntc tal. 

Yo creo que las primcras scfialcs de quc csc caniino no era el 
m5s apropiado y que nos cst&inos alcjando de lo q w  habia sido 
cl cspiritu prcdominantc cn todas nucstras itctuacioncs, cual era el 
tratar dc avanzar junto a la inayorfa dc los cstudiantcs y a su 
capacidad rcal de movilimci0n; csas primcras sciialcs sc dieron con 
la iniciaci6n misma dc esc proccso. Dc hccho, cl articulado tran- 
sitorio que sc proponla a plcl,iscito sdo cra wnocido a1 interior 
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del Conscjo de Presidentcs, lo que ya era contradictorio con la 
idca de transparencia y espiritu reccptivo 
con que hasta alli habiamos trabajado. 

Todo esto sc tradujo en que cl CorlJqrr tlG r lL31ub11tb3 

voci, a1 plebiscito y ante nuestra sorpresa, obtuvimor resultados 
bastantc menorcs a 10s quc espcrsbanios. Dc hccho, fucron dos 
dias de votaci6n y ya al promcdiar el scgundo dia vimos quc cra 
muy dificil quc alcanzhmos el pormntajc minimo dc participaci6n 
que afortunadamcnte nos habiamos autoimpucsto, vale decir, ~150% 
+ 1 del univcrso total de alumnos de la Universidad de Chile. 

Como digo, a1 promediar cl segundo d h  hicimos esfuerzos 
angustiados por lograr csa votacih, recorrimos escuclas y facul- 
tadcs y cuamlo ya estaban cerradas todas las mesa5 todavia nos 
faltaban unos SO0 votos para llegar a la rneta. Nos ft'uimos cntoncw 
todos 10s dirigentcs a la cscucla dc Contador-Auditor porquc cs 
una escucla vespcrrina, para ~ r a t a r  desczncradamentc dc liacer 
votar a la gcntc. Reunimos a 1 
del dcsafio quc esto sigd'icat 
votacicn, pero no h e  suficicn 
que estribamos bu5cando. OUCI 
\rotos. 

Este fuc un momcnto mt 
110 del proceso posterior. 

Hay que imaginarse lo 
6ramos 10s rcpresentantcs de 
la FECH, el quc nos encontrhlulllul, a LllLa., l I u l a 3  ucI s I l  rc l l \ lb  bull 

que nos faltaban 200 votos para lograr lo quc habfamos anhelado 
tanto ticmpo. Scria injuto no dccir que hubo algunas voces qi*'. 
en el nombre dc 10s .grades ol)jctivos dcl movimiento cstudianti 
qiie eran por supucsto '10s grandcs objctivos del pafs", nos llam 
ron a solucionar csto por la vla de introducir ,300 wtos a 1 
urnas. Hay quc pensar que cstc cra un proccso quc corria absol 
tamcntc por nucstra parte, no habia fiscalizaci6n apartc de la qr 
establecimos 10s misnios organizadorcs dcl plebiscito y portavocsa 

..__ _ _ _ _  ~ _ .  _ ~ _  ~ ._._-. 

10s cursos, lcs cxplicamos la urgcncia 
)a y logramos un alto porcenta,jc de 
te para alcanzar la mayorfa absolukt 
damos con un deficit dc ccrca de 200 

ry importante, clwc, para el desarro- 

quc significaba para nosotros, que 
esa dtmanda histGrica dc reconstruir 
:..-.-tu II - 1 I N C  1 3 # W , x  A-. I., I " r r l a  fi*" 
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de una alternativa; o sca, dcsdc cl punto de vista pr6ctico tenfa- 
mOs todas las pibilidades de resolver el problcma p r  esa via 

Afortunadamente en todos nosotrm prim6 la sensatcz. bg ra -  
mos acallar esas voces, con alg6n esfuerzo logramos acallar a 10s 
exaltados, con quienes incluso hub0 alpnos conatos de enfrcn- 
tamicnto fisico pucs nos inctaban hasta el tiltimo minuto a "no 
cometer esa imsponsabilidad con la causa hist6rica del pueblo", 
porque e m  heron 10s tbrminos que se usaron. 

Aunque parezca hs6lit0, dccidimos declararnos efectivamcnte 
derrotados en nuestro objetivo, salir a1 dia siguiente diciendo que 
no habfamos logrado el suficicntc a p y o  y que esto nos indicaba 
claramente que el proccso de rcconctrucci6n de la fcdcraci6n 
deberia transitar p r  otros caminos, que mostraran rcalmente una 
altemativa distinta, mucho mfis sociali7;lda y participativa. 

Esa decisi6n fue muy importantc porquc de h a k r  cedido a la 
t en tach  de solucionar el problcma por la vfa que reciCn dcscri- 
bia, y por lo tanto, habcr llevado adelante la construccibn de la 
PECH sobre aquellas precarias e inestablcs bascs, no me cabe la 
menor duda que habrla arrojado un rcsultado muy distinto al que 
fmalmente se obtwo. La sucrtc y la estabilidad de la fedcracihn 
no habria sido la misma si aaso hubiCsemos optado pnr un camino 
ni participativo, ni transparente, ni dcmocrritiw. Optamos por 
asumir ese fracaso, a1 que nos Ilevi, cl aprcsuramiento y la irres- 
ponsabilidad politica y gremial. Estc hccho, a mi juicio, mar& de 
alguna manera el espfritu y el estilo dc 10s dirigentes de la FECH, 
que estuvo prcsente en esa Cpoca y que a6n sigue vivo y c..pero 
que lo cst6 por mucho tiempo. 

Retomamos la discusi6n que hahfamos tenido anta  dcl plebis- 
cite y llcgamm a la conclusi6n que el camino m h  16gic0, mils 
sensato, era la mnvocatoria a una clccci6n democrtitica dc una 
Asamblea Constituycntc,' quc era m8s bien una asamblca estatuyen- 
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te, de dirigcntcs elegidos por las bas- univcrsitarias, quc clabora- 
ran y propuieran al conjunto de 10s estudiantcs 10s cstatutos dc 
lo que iba a ser nuestra fcderacih. 

Elaboramos un reglamento Msico dc clcccidn tic csa Asamblca 
Constituycntc, cn donde cada delegado iba a scr clcgido propor- 
cionalmente a1 n6mero de alumnos de cada facultad; y que debla 
scsionar con mucha frccucncia y periodicidad para tener en un 
plazo razonable una pr'opucsta de cstatutos de la nucva fedcraci6n. 

Yo en csc entonces ya no era Prcsidcntc dc Dcrccho, lo que 
me permiti6 ser dclcgado a la Asamblea. Fue un momento muy 
importante p rque  dc alguna manera 10s dirigentes electos alll 
adclantaban thcitamentc lo quc pocas scmanas dcspuCs ocurrirla en 
]as elcccioncs a la primera Mcsa Dircctiva. Dc hccho, yo fui 
clegido Presidente dc la Asamblca Constituyente, en una mesa que 
adcmds estaba integrada por Ricardo Rrodsky, Fernando Espina y 
otro rcprcscntante de mi escucla. 

Dc la cxperiencia de esa Asamblca Constituycnte hay ifarias 
msas importantcs quc rccordar, porque son elementos que estin 
prcscntcs a h  y que forman parte dcl cspiritu tic Irt TdcraciOn. 

Lo primcro a destacar es que la gcncraci6n de cqta acamblea 
fue cabalmcntc dcmocrBtica, y no aludo s61o a cuestiones de origen 
formal, sino que tambiCn al hccho qiie todos 10s cstudiantcs tuvic- 
scn dcrecho y espacio para participar, sin importar si habinn 
estado con cl Consejo de Presidentes en la lucha contra la E- 
CECH o cran incluso parte de la desaparecida FECECH. De hecho 
fue importantc la votaci6n obtenida por cl Frcntc Univcrsitario, 
FU, que era la traducci6n de lo quc cta la derecha cn el pais, 
bhicamente el Partido Nacional y despuCs Uni6n Naciond, cl 
grcmialismo, el nacionalismo o la 111 tradcrccha. Todac esns vcrticn- 
tcs dcrcchistas, y muchas de cllas antidcmocrfiticas, pudieron 
participar con 10s mismos dcrcchos quc cllos nos hablan negado a 
nosotros durantc mucho ticmpo. De hecho, yit dijc que Fcrnando 
Espiria -dirigente dcl FU-fue miembro dc la Mcsa dc la Asamblca y 
postcriormente dos veces candidato a la FECH. 



Entonces, hay que destacar csto porquc indica que desde su 
inicio la FFXH -inchso antes dc su gcstacih coni0 lal- sup0 
intcgrar y ser verdaderamente rcpresentativa dc todos 10s es- 
tudiantes de la Universidad de Chile, y ninguno de 10s dirigcntcs 
opositorcs bus& cn ningiln niomcnto la conformaci6n dc una 
organizacih que rcprcscntiirii s610 a 10s cstndiantcs de oposici6n, 
por muy mayoritarios que estos fueran. Esto sc plasma en la 
Asamblea Constituyentc y se ha mantcnido en lo que p cs la 
historia de la FECH actual, lo clue cs trcmendamenk rclcvante, 
especialmente para enfrctitar aquellos momentos de mayor conflict0 
y confrontaci6n de la fderaci6n contra la auloridad intervcntora. 

Tras csta mancra de conccbir la FECIT, habra cn niuchos de 
nosotros la certeza que en otros monicnkx dc la historia de la 
fcdcraci6n sc habian comctido crrorcs y sectarismos, quc dchiamos 
scr capiim de no rcproducir, para salvaguardar cl carrictcr repre- 
sentativo y h ico  de la organizaci6n. 

Una segcinda cucsti6n quc me gustaria rcscatar de csa Asam- 
blw Constituycntc cs la discusi6n misma cn cuanto a rccupcrar 
nuestra historia; la Clara y firtiie voluntad dc 10s dclcgados demo- 
cr5ticos de convertirse en liercdcros de Iii historia dc la FECH, es 
decir, de construir una fuicraci6n que pudicra rcalnicntc scntirsc 
continuadora dc una historia dc organi7;ciOn y de lucha del movi- 
miento cstudiantil hasta 1973. 

La ITCH dc Alcjandro Rojas, esa FECH quc hahia sucumbido 
aiios antes, tcnla en este intenlo, cn csta voluntad nuestra, su 
posibilidad de continuidad hist6rica. Pcro, al mismo tiempo, esa 
voluntad nuestra se combinaba con la intuiciGn, de una bucna 
park dc 10s swlcwc.. dcmocrfiticos, que deblamos tambiCn rcvkar 
esa historia, extrayendo de clla aqucllo quc fucra rescatablc, que 
mereciera que le diCramos continuidad, p r o  tambih discriminando 
y analizando 10s capitulm dolorosos, las lccciones ncgativas, Im 
hechos que no pdlamos repctir como micmbrcx de una nueva 
generaci6n de dirigcnrcs cstudianlilcs. 



Esta combinaci6n entre herederos de una historia y creadores 
dc algo nuevo cstuvo tambiCn presente en las discusiones de 
aquclla Asamblea Constituyentc y en toda la historia posterior de 
la fcdcraci6n. 

Todo csto se matcrializd en msas concrctas, como por ejem- 
plo en la discusidn acerca del nombre de la fcdcraci6n. Para 
nosotros era inclaudicable el quc la fcderaci6n debla llamarsc 
FECH. Nucstra decisi6n no cra de ordcn cstctico, sino que veiamos 
alli una forma dc plasmar Clara y concretamcntc csta intcncibn 
nuestra de scr continuadorcs de una historia. 

TambiCn csto estuvo prcscnte cuando discutimos accrca de 
cu5lcs serfan las instancias dc la fcderaci6n. Tuvimos muy en 
cuenta la necesidad dc conibinar la rcprcscntacibn polltica de 10s 
cstudiantes, a travbs de un Conscjo de Vocalcs dc librc clcccibn, 
en cl crial se hacian prcsentes 10s rcprcscntantcs partidarios o dc 
refercntcs que legitimitmcnte esta1)an cntrc cl movimiento estu- 
dianlil, con otro critcrio de rcprescntaciGn, m b  cxprcsivo de lo 
quc cran las escuclas y facultades, a travbs dc lo5 Prcsidcntcs de 
Centros de Alumnos quc tuvicron una importancia fundamcntal, que 
reprcscntarian el sentir dc las bases, mAs allh incluso de las 
opciones partidarias de cada Prcsidente en particular. Vciamos dli 
la posibilidad dc crear espacios dc discusi6n que se aparlaran un 
poco de lo mAs tradicional, de la discusi6n cntrc partidos, para 
ccdcr paso a dcfiniciones de ordcn politico que fueran mds allA de 
10s estrcchos marcos partidistas. 

Buscamos formas a travb de las cuales, no dig0 asegurar 
prque eso dcpcnde de la volunlad politics, no de las ncirmas 
estatularias, la fcdcracibn twiera mecanismos para recurrir a la 
consulta de las baqes y apoyarsc permancntcmcnk en lo que eran 
las opinioncs de la mayoria de los cstudiantes quc prctcndc repre- 
scntar. Creo que cn esta lhca, 10s scctorcs que reprcscntcihamos 
tanto Ricardo Brodsky cOmo yo, fuitnos insistcntcs en buscar 
caminos que permiticran a la FECH cscapar a la dinrimica en la 
cual las cfipulas dirigcncialcs, las cirpulas politicas, tcrminan 
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rcsolviendo todas las cuestioncs con prescindencia de la opiaidn de 
10s estudiantes. 

Est0 era para nosotros no s6Io una manera de ponernos a 
salvaguardia de 10s crrores que diagnostidbamos dc la FECH que 
habia existido hasta 1973, sin0 principalmente era fruto de la 
conviccibn que ninguna organbacih democrritica tiene posibilida- 
des de sobrevivir en un context0 dictatorial, de scr cficiente y 
estable, sin0 busca permanentcmente ser consccuente con la volun- 
tad dc !as mayorias a las que quicrc representar. 

B t e  csfuerzo p r  hacer una fedcracih que fuera continuidad 
y revisi6n a la vez de la historia del movimiento estudiantil qucda 
de manifiesto cn la propia Dcclaraci6n de Principios que aproM 
esa Asamblea Constituyente (1). AIli est6 la exprcGbn dc mnsensos 
fundamcntales, de valores, de oljctivos permanentcs quc debfan 
distinguirsc de las cucslioncs meramcn~c circunstanciales. Dicho en 
tCrminos mfis concrctos, nuestra aspiraci6n fue cstablcccr un 
conjunto dc valoracioncs, que bajo ningfin pretext0 podian subor- 
dinarse a la conveniencia dc 10s actores dcl movimietito estudian~il 
y que, a nuestro juicio, eran la base que permilirian a la federa- 
ci6n superar las crisis, 10s desacucrdos y descncucntros que ine- 
vitablemcnte se producirian en el futuro. 

Nosotros entendiamos que la FECH habia sucumbido abn antes 
del Golpe del aiio 73 porque no habia sido capaz de superar, de 
concebirse a sf misma mmo algo pcrmanente, quc dcbfa ser valo- 
rada m& allfi de quiCn controlaba su mesa directiva o mAs allA de 
10s dificiles momcntos pollticos quc se tivian cn cl pals y en la 
universidad en ese momento. 

Cuando la conducci6n transitoria dcl niovimiento cstudiantil 
se convkrte en permanente en funci6n de consideraciones par- 
tidarias, y no respetando el principio dc alternancia en el poder, 
cn cse momcnto deja de cxistir en tCrminos rcales la Federaci6n 
de Estudiantes de la Universidad dc Chile. 

Esta reflezdbn, quc cstuvo prcscntc en la Asamblca Cons- 
tituyente, tambih formaria parte postcriormcnte de la gesti6n de 



la primcra dircctiva dc la fcdcracibn. Yo creo quc es muy impor- 
tantc el quc este tip0 dc rcflexiones est6n prcsentes cn las nucvas 
generaciones j6vencs de chilenos que se preparan para asumir 
responsabilidades politicas en el prcsente y futuro dcl pals. 

Dcbiera haber una valoracidn de aqucllas cucstiones que van 
a scr las bases fundamcntalcs de la dcrnocracia que queremos no 
s610 rccupcrar sino construir y renovar. Con scguridad, en esa 
democracia el pais va a vivir momentos tremcndamentc tensos y 
criticos. Si cstas nucvas gcneracioncs polilicas han sido capaces de 
aprendcr el valor de 105 conscnsos imprescindiblcs, la futura 
dcmocracia no s610 va a scr rnAs cstablc sino quc tambitn va a 
podcr profundizarse en un sentido dc cambio, de transformaci6n 
del pais. 

En la medida en que scamos capaces dc haccr cse aporte y 
en la medida en que la sociedad sca rcccptiva dc ese aporte y Io 
tradwca en gestos y hechos concretos, crco que vamos a hacer 
una contribucih decisiva a1 futuro dc Chile. 

Otro aspect0 importante dcl tralnjo de esa Asamblca Cons- 
tituycnte fuc la discusih cn torno a la incorporacih dcl lnstituto 
Profesional dc SantiagoJPS, y dcl Peda&$co, convcrtido por el 
regimen cn la Universidad Mctropolitana. Dcsde que csas carrcras 
heron separadas de la Universidad dc Chile, por razoncs de tipo 
pollticas y rcpresivas, la rcivindicacibn por su rcinsercih en la 
Universidad dc Chile ha sido una dcmanda del movimiento w- 
tudiantil. Por ello, todos 10s scdores dcmocrriticos cstuvimos dc 
acucrdo en incorporarlos a la FECH, como una demostracibn dcl 
espiritu de riiptura con el proyecto dictatorial quc nos animaba y 
tamhiCn como cjemplo de quc valorfibamos lo que era la historia de 
la univcrsidad, de la cual el Pcdaghjcu era parte fundamental. 

Una V C L  terminado cl lrabajo tie la Asamblca Constituycnte, 
que se basaba cn la bkqucda de consenso, y que si no se cn- 
contraba se redactahan las distintas altcrnativas, se Ilcv6 una 
proposici6n de Estatutos y de Dcclaracih de Principios a plebis- 
d o ,  para quc fuera aprobada o rcchamda, y en donde tambiCn se 
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rcsolvieran 10s articulos sobre 10s cuales no habiamos arribado a 
conscnso. En cl plebiscito, una abrumadora mayoria apoy6 el 
trabajo de la Asamblea Constituyente y la constituci6n formal de 
la FECH. 

Llcgamos asi a1 momento culminantc del proccso: una vcz 
rcsueltas todas la. cuestiancs preparatoria. mmo el Estatuto y la 
conforrnaci6n dc un Tribunal Calificador dc Eleccioncs, se dio paso 
a la elccci6n dc 10s dirigcntes mriuimos dc la fcdcracih, par- 
ticularmcntc de su mesa dircctiva. 

Es importante dcstacar al respccto la discusidn quc sc dio 
para con formar alternativas eleccionarias para la fcdcraci6n. Era 
induda1)lc que la DCU y cl conjunto de 10s partidos dc izquierda 
iban a constituir una mayaria incucslionablc cn esas clccciones, 
pero lo que no estaba nada de claro cra la corrclaci6n dc fuerm 
cxistentcr en tCrrninos rcales entrc estos distintos actores dcmo- 
criticos. 

Si bien cn ttrminos individuales, corn0 colcctividad, la DCU 
era la primcra fucrza, la uni6n de algunos o dc todos 10s grupos 
de izquicrda cucstionslba esa hcgcmoniii clcctoral. Los csta1utos y 
cl reglamento clcctoral definicron un sislema de clccci6n dc la 
mcsa dircctiva quc cra dc voto abicrto en lista cerrada, vale dccir, 
las listas podian prcscntarsc con 10s cargos prcestablccidos o 
abiertos, en donde la Presidcncia la ocupaba la primcra mayorla y 
asl succsivamcnte. 

Esta modalidad pcrnmiti6 cnfrentar con Cxito las convcrsacio- 
nes al interior de la oposici6n para veer la psibilidad de gestar 
una alternativa comfin en cstas primcras clccciones. Pcro, obvia- 
mente, lo que iba a dcterminar esa psibilidad no  eran s610 las 
consideracioncs de ordcn formal, sino las cucstioncs dc rondo, dc 
carPctcr politico. 
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En este sentido, tanto cn la izquicrda como en la DCU 
estribamos predispucstos a conformar una aItcrnativa unitaria, lo 
que permiti6 allanar 10s tre5 prohlcmas que sc suscitaron: en 
primer lugar, wst6 bastantc definir la reprcscntaci6n quc debia 
tencr cada sector a1 intcrior de la lista; cs dccir, curintos DCy 
cudntos dc izquicrda, y a1 intcrior tlc esta iltima, quicnes. Esto 
fuc superado ya que se rcspet6 la.. rcfercncias dadas por elcc- 
ciones cn 10s Centros dc Alumnos y la Asainblca Conslituycnte, en 
dondc se insinuaba una cicrta cquiparidad cntrc la izquicrda y la 
DCU, lo que nos Ilev6 a acordar finalmcntc [res candidatos DC y 
trcs de izquicrda. 

El scgundo tip0 de problcma~ cstuvo constituido por algunas 
dificultades surgidas en relaci6n con 10s candidatos de iquierda. 
AI respccto, hay que dccir que para la DCU era fundamental 
conformar un cquipo cohcrcntc y con cierta capacidad dc trabajo 
comb, que pcrmiticra una gesti6n provechosa. Alli Iiuho algunos 
problcmas quc a la postrc fucron supcrados. 

Finalmcnte, hubo un problema dcrivado dc la oposici6n con 
que la DCU se encontrO a1 intcrior del PDC a Irt idea de mnfor- 
mar una lista amplia, quc incluyera a un rcprcscntantc de la 
Juvcn tud Comunista. 

Esto marc6 un momento inuy cspccial para mi, que pa habh 
sido dcsignado candidato de la DCU, porquc csla situaci6n sig- 
nific6 una contrastacih direcln enlrc iiucslra opinih y la oficial 
dcl partido. Hubo momenlos muy tcnsus, per0 cn dcfiniliva, gracias 
a la consistencia y claridad detnosrrada por la DCU, nucstra opi- 
ni6n log6 iniponcrse y a1 partido no IC qued6 nada m6s quc 
aqumir lo obrado por 10s militantcs de la Univcrsidad dc Chile. 

Creo que cs importantc recordar algunas cucstionc5, algunas 
reflexiones que formaron partc de nucstra discusih y quc tambih 
estaban prcsentcs en la reflcxi6n dc la izquicrda, que nos hacian 
wnffuir hacia una ahernativa unitaria. 

Lo primcra, es que hay que sciialar quc tanto para la izquicr- 
da como para la DCU, esta voluntad unitaria obcdecia a una 
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consecuencia con lo que habfa sido la traycctoria pcrmancntc cn la 
lucha por cstc objetivo, del cual nos encontr5bamos tan cercanos, 
de recuperar la FECH. La unidad habia sido una constante de la 
trayectoria del movimiento estudiantil, cspccialmcntc cn momenta 
en 10s cualcs, mmo hcmos visto, abn no se decantaban nitidamente 
las posiciones partidarias. Wrccimos una alternativa unitaria al 
conjunto de 10s estudiantcs quc habian trabajado unidos y luchado 
unidos para dar nacimiento a la FECH. Esa fue la raz6n fundamen- 
tal. 

Una segunda cuesti6n trcmcndamcntc importantc -y e t a  cs 
una rcflexi6n que creo que conscrva validcz y no s610 a nivel 
univcrsitarie es que habfa una Clara percepcih dc la magnitud de 
10s dcsafios, tarcas y sacrificios quc iba a tener quc cnfrcntar la 
FECH conducida por su nucva directiva. Ello, a nuestro juicio, 
obligaba a un esfuerm en la bdsqucda clc una altcrnativa lo sufi- 
cientcmcntc amplia, dlida, representativa, como para asumir con 
alguna posibilidad de Cxito 10s enormes desafios quc avisorhbamos 
para esa dircctiva. 

La primera FECH, como cfcdivarncnte fue, iba a tener que 
asumir la conducci6n y representaci6n del movimicnto cstudiantil 
en mornentos muy diricilcs y frente a una dictadura en el pais y 
en la unhersidad que iba a intcntar la dcsarticulaci6n, la destruc- 
ci6n o a1 mcnos la neutralizaci6n politica dc nucstra fdcraci6n. 

Entonces, cualquicr reflcxi6n seria, sensata y minimamente 
rcalisla conclula necesariamentc en quc dcbian hacerse todos 10s 

esfucrzos por gcstar esa alternativa unitaria. In fuen;l de una 
federaci6n quc nacia sin recursos y Imjo la hostilidad pcrmancntc 
de la Dictadura, iba a rcsidir fundamcntalmcntc cn que la conduc- 
ci6n de ella estwicra dada por una plataforma, por una alter- 
nativa, tremendamcntc amplia, consistente y represcntativa de la 
abrumadora rnayorfa dc 10s cstudiantes de la Unkwsidad de Chile. 
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Es importante decir algunas cosas respecto de la campafia 
electoral propiamente tal, porque reflejan muy bien algunas de las 
caracterislicas del movimienlo estudiantil de esc ticmpo. 

Quiz& lo mAs llamativo era el fuerte contraste existente 
entre Ias distintas facultades, en cuanto a su nivel de politizaci6n. 
Habla escuelas en que 10s candidatos debfamos hacer un enorme 
esfuerzo por desarrollar nuestras posiciones de la manera m6s 
pedagtjgica, haciendo ver la relaci6n entre 10s temas gremiales y 
10s politicos, cxplicando quc 10s problemas quc vivia la universidad 
tenian un origcn cornfin con 10s que vivia el pais. Pero, tambikn 
habia otras escuelas cn donde lo especifico a nadie le interesaba y 
toda la discusi6n se realizaba en tErminos estrictamente politicos. 

Recuerdo especialmente el foro de la Escuela de Derecho, en 
el Aula Magna, que parecia realizado en Otto pais: estaba repleto 
de estudiantes y todo enarbolado con banderas de partidos. Ani, lo 
importante era la posici6n que cada candidato tenia sobre el 
acontecer politico nacional, porque cso era Io que interesaba a 10s 
estudiantes. 

Fue una campaiia con mucha presi6n, de much0 trabajo y, 
obviamente, ninguno de nosotros habia tenido experiencias previa 
en lides de este tipo, de esa magnitud. Fue una elecci6n que 
mantuvo una aka expectacibn pfiblica, con mucha mbcrtura perio- 
distica. Fue en su momento la clcccibn democrhtica de una or- 
ganizaci6n social que involucr6 a la mayor cantidad de personas- 
rnh de 15.000 cstudiantes. 

Ademis, era la primera elecci6n en donde 10s distintos refe- 
rentes politicos probarian sus fucrzas entre si y con Ias de la 
Dictadura. 

El resultado de Ias clccciones, que dio una abrumadora mayo- 
ria a la oposicibn, produjo increibles expresioncs de jdbilo entre 
nosotros y una notoria preocupaci6n en 10s cfrculos gobiernistas, 
porque era la confirmacibn categ6rica del fracas0 rotundo de las 
politicas destinadas a neulraIizar a la oposicidn y a1 movimiento 
estudiantil. 
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Asi, q u d d  elegida la primera dirediva. A ml mc correspondi6 
asumir la Presidencia, a Gonzalo Rovira la Vicepresidcncia, a 
Ricardo Brodsky la Sccretarla Gcncral, a Jaimc Andradc la Tesorc- 
ria, aunque la verdad es que nunca hubo tesoro, y a Cristisn 
Baeza y RuMn Duefias las sccrctarfas cjccutivas. 

Hash csc monicnto, cl contacto cntre nosotros sc habh 
limitado a1 ticmpo que trabajamos juntos con Gonzalo y Ricardo en 
el Consejo de Prcsidcntes de Ccntros de Alumnos o cn la coor- 
dinaci6n de Centros de Alumnos Dcmocrfiticos. Sin embargo, en cl 
desempeiio dc nuestra labor cn la dirccliva pudimos forjar, cspe- 
cialmcnte con Jaimc y Ricardo, una rclaci6n que trascendi6 mucho 
mlis allfi de lo politico, logrando un nivel dc confian7a y amistad 
que todavia se manticnc y que fue, cn csc momento, determinante 
para forjar un cquipo de trabajo coherentc y solidario. 

La noche del triunfo, esponthcamente sc reunieron cn la 
Facultad de Ingcnierfa cientos de estudiantcs y mucha gente de 
otros scctorcs sociales quc junto a politicos de todas las ticndas, 
heron a esperar 10s cdmputos y cclcbrar la victoria. Tinimos una 
inmensa alegria. Todos sabiamtm que alli cstaba culminando una 
etapa tremcndamente importante para cl movimiento estudiantil y, 
al mismo ticmpo, quc nos asom8bamos a desafios inCditos, quc nos 
exigirian cnormes sacrilicios pero para 10s cualcs tcniamos tambiCn 
enormcs potencialidades ahora quc contdbamos con la FECH. Fue 
una noche hist6riw para todo cl movimicnto cstudiantil y para 
toda una gencracih que, cn cse momento, formal y cspcctacular- 
mente, nacia a la vida politica y se sentia portadora de un mcn- 
saje propio (2). 

Nacfarnos cn medio de grandes urgencias, con un llamado a 
protesta inminente, con un Estado de Sitio que sc dccretarb pocos 
dias despub y, sobre todo, con 10s ojos dc millones dc chilenos 
puestos sobre el movimicnto cstudiantil. 
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Sabiamos que como primcra directiva no s610 nos iba a 
corresponder asumir la conducciGn grcmial y politica del movimicn- 
to cstudiantil, sino que, adcmk dcbiamos llcvar adelantc una labor 
de consolidacihn dc la organi7aci1Sn que cstaba surgiendo. 

En csc contexto, junto con declarar nucstra voluntad dc 
dcsobedecer cl Estado de Sitio, dc "dcclararle la gucrra a1 Estado 
de Sitio", mmo dijimos entonces en un acto masivo en la Facultad 
dc Medium, iniciamos nuestro trabajo como mcsa directiva. Es asl 
mmo durante csc verano rcalizamos la Universidad Librc dc Vera- 
no y 10s Trabajos Voluntarios 7985. 

La primcra de cstas iniciativas fuc, a mi juicio, muy impor- 
tantc y trascendcntc ya quc marca el inicio dc nuevas posibilidades 
de accihn para el movimiento cstudiantil, quc fucron y son muy 
enriquecedoras. La Univcrsidad Librc surge mmo un intento de 
plasmar en hcchos concrctos una bfisqucda y una altcmativa de 
univcrsidad, quc sc accrcara a lo que eran nucstras aspiracioncs. 

Durante varios dias, rcunimos a un sinnBmcro de aadCmicos, 
la mayoria de ellos dc lo que sc ha llamado la Univcrsidad Ex- 
tramuros: 10s exonerados, 10s quc trabajan en institucioncs alter- 
nativas, quicncs colalmraron activamcntc cn esta iniciativa, ofre- 
cicndo una p a n  variedad dc cursos quc abarcaban las distintis y 
heterogeneas arcas de inter& quc no eran satiskchas por la 
universidad oficial. 

Tcniamos alli dcsde cursos dc filosofia dc la ciencia hasta 
mfi1tipIc-s variables dc las disciplinas ccon6micas, politicas, de las 
cicncias de la ingcnierh, dcl Jcrcclio y la mcdicina. Durante varios 
dIas, cl local del Ccntro de Estudiantes de Tngcnicria se wnvirti6 
en sedc dc talleres, scminarios, cursos, foros y acthidades cul- 
turales quc atrajeron a cicntos de cstudiantes, pobladorcs y traba- 
jadores, rcvivicndo de cstc modo una antigua tradicih de la 
FECH: las uniwrsidades popularcs. 

Creo que esta cxpcriencia fuc muy enriqucccdora ya que 
prmiti6 convcrtir en rcaliditd, aunque fucra s610 por algunos dias, 
nuestra aspiraci6n de construir una Universidad abierta a1 pais, a 
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sus problemas y su gente y en donde el pluralismo y la libertad de 
&tdra fucran una cuesti6n palpable. 

Tambih, cn csta linea del rcscatc dc las mcjores tradiciones 
de la FECH, realizamos 10s trabajos de verano del aiio 1%5. No 
s610 qucriamos una universidad distinta, tambien qucriamos univer- 
sitarios distintos, al servicio de 10s m8s postcrgados y mnscientes 
de la realidad del pais. 

Estos trabajos de verano de la FECH se realizaron en la zona 
dc Aconcagua, y estwicron encaminados a trabajar junto a sec- 
tores poblacionalcs y comunidadcs campcsinas, cn 10s plana de 
d u d ,  urbanizacibn, educacih y cultural. La dictadura, a trads de 
la Secretarla General de Gobierno, anunci6 expresamente que l a  
trabajos de verano eran un abierto desaflo a1 Estado de Sitio y 
que no serian tolerados. A 10s p&os dias dc habernos instalado en 
la regi6n, un enorme despliegue de fuenas de scguridad detuvo a 
la gran mayoria de los voluntarios. Algunos alcanzaron a refugiarsc 
en parroquias y fucron prricticamcntc sihdos durante varios dias 
por las fuerzas policiales. Afortudamente, contamos con la co- 
laboraci6n del Obispo Camilo Vial y logramos sacar a 10s que 
cstaban cnccrrados cn las parroquias y libcrar a al,gunos de 10s 
detenidos. Pero, micntras tanto, succdi6 un hecho dramatico que 
nos conmovi6 a todos: en la Primera Comisarb de Santiago muri6 
uno de 105 voluntarios, el estudiante de Ingenieria Patricio Man- 

Para mf personalmente fue also muy fuerte por cuanto uno 
no puede dejar de sentir, cuando es Presidente de una organiza- 
ci6n como la FECH, que tiene una responsabilidad respecto no s610 
de las grandes cuestiones del movimiento estudiantil, sino tambi6n 
respecto de la suerte de cada uno de 10s estudiantes a quicncs 
aspira a rcprcscntar. En este sentido, la mucrtc dcl Pato Mamano 
fuc una SituiiciGn quc nunca he  dcjado de tcncrla prcscntc. 

Vivimos durante csos dias un dolor muy gandc, muy sincero, 
especialmente de todos quienes estuvieron alli en esos momentos, 
sus compafieros de exuela, 10s voluntarios, todos quienes for- 
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mgbamos parte de la FECH. Sin embargo, tamhien ocurri6 algo que 
ocurrc mi sicmpre con casos como Cstc, cn que mucre alguicn 
luchando por sus idealcs, y es que se privilcgia, se lcvanta una 
cierta t<siGn del mdrtir, producitndosc una despcrsonalizacih del 
hombre concreto. El dolor sincero ccdc paso entonccs a un 'dolor 
convcniente", y lo importante pasa a ser, m8s que la pCrdida de 
una vida, el lcvantamicnto dc un martit, de un sfmbolo, de un 
mito. 

Dc alguna manera cso pas6 con Patricio Manzano y ha sum- 
dido con todos nuestros muertos en circunstancias m4s o mcnos 
parecidaq. Yo creo que eso cs nefasto porque nos dcshumaniza, nos 
ham pcrder scnsibilidad respecto de estas situacioncs dolorosas, 
nos ham mirarlas con un prisma cstrecho, cslrictamentc politico, 
alicndndonos de las dimensioncs mBs trwsccndentcs y cternamcntc 
humanas que tiencn cada una de estas situacioncs. 

Este he un " d i d o  y ardiente vcrano' no s610 pot eso, sino 
porque continu6 la rcpresi6n golpeando a la federacicn. Incluso el 
mismo dia de los funcrales fuc dctenido Gonzalo Rovira, quien 
permaneci6 algunos dias cn el cuartcl de Tnvcstigaciones y luego 
fue confinado a un Campo de Conccntracihn cn Conchi, donde 
permancci6 tres o cuatro mcscs. Durantc esos dias tambien sc 
inici6 la pcrsecuci6n contra nucstro Secrctario Gcncral, quien 
dcbici permanccer en la clandestinidad durantc tres meses. 

Todo esto, obviamcntc, afect6 cl dcsempcfio de la federaci6n 
ya que no s6lo perdfamos a dos micmbros dc la directiva sino que 
nosotros mismos Cramos objcto de pcrmanentc vigilancia, amcdrcn- 
tamicntos e incursiones dc civiles armados destinadas a atemorhar 
no s610 a 10s dirigcntes sino a todos quicnes se accrcaran a nom- 
tros. 

Recuerdo, en estc contcxto, una reuni6n quc sostuve con 
Ricardo cn la casa dc un amigo combn. Tras muchas mcdidas de 
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scguridad, logramos reunirnos con cierta tranquilidad, pero micn- 
tras estabamos conwrsando acerca de 10s prohlcmas de la fcdera- 
ci6n cmpcz0 a temlAar: era el lcrrcmoto del 3 dc marzo de ese 
aiio. Durante la misma reuni6n nos dimos cucnta quc la FECH 
tenfa que organizar la solidaridad con 10s damnifiados que seyira- 
mente habria y acordamos que Ricardo aprovechara csi situaci6n 
para aparecer pfiblicamente a cargo dc esa tarea. Lamcntablementc, 
el Gobierno no comparli6 nucstra .sensibilidad y aument6 la visi- 
lancia en torno a la casa de nuestro rrustrado "encargado de 
solidaridad con 10s damnificados-. 

Estando la FECH cn esa situacibn, y cl movimiento csludiantil 
\hicndo un periodo de mucha dcsmovilizaci6n sc h i m  presente cn 
nncstras reflexiones la ncccsiciad de conccntrarnos mds consistcn- 
tcmente en las reivindicacioncs y demandas propias del mwimicnto 
universitari'o en torno a 10s problemas cspccilicos de la univcrsidad 

La idea central de nucstra reflexi6n cra yuc, habiendo ya 
logrado el objctivo de reconstruir la FECH, el movimicnto es- 
tudiantil debfa proponersc una nucva meta: movilimr a1 resto de la 
comunidad univcrsilaria cn una Clara pcrspcctiva de tCrmino dc la 
intcnrcnci6n militar. 

Este objetivo, esta cstratcfiia dirigida hacia el fin de 10s 
rectores delegados, dcscansaba Ixhicamentc en dos elementos: 

Por una parte, en la capacidad dc la federacih dc levantar 
una allcrnativa, una propuesta dc cambio universitario que fuera 
a p a z  no s610 de sumar a la inmcnsa mayorfa dc Ius cstudiantes cn 
torno a ella, sino quc tambiCn debla concitar cl apoyo del rcsto de 
la comunidad univcrsitaria, especialmcnlc dc 10s acaddmicos; o 
bicn, al menos, mnvertirse en un aportc importante cn la pcrspec- 
t i n  dc la generaci6n de una altcrnativa de toda la comunidad 
universitaria, elaborada cn conjunto. 

La propuesta de cambio de la FECH(4), mucho mris que 
rccogcr 10s elementos que forrnaban parte de nuestros proyectos 
particulares o de 10s cambios quc dcschmos, rcu'nia lo que llamfi- 

(3). 
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bamos 10s mmbios posibles. Es dccir, plantcaba una propucsta de 
transici6n univcrsi taria, nu hacia una uniwrsidad idcal, uthpica, 
sino hacia una univcrsidad simplcmcntc autbnoma, en la cual se 
abrieran cauces reales a una dcmocratizaci6n. 

A nucstro juicio, la lucha por terminar con la intenrencih 
cn la univcrsidad cra una lucha viable, con frosibilidadcs dc bxito, 
a condicih quc fucra asumida por el conjunto dc la comunidad 
univcrsitaria De all; que nos propusirnos como una tarca muy 
importantc cstrechar nucstros vinculos con la Asociacih de Aw- 
ddmicos y con algunos dcwnos que cn csc mumcnto mostraban una 
disposici6n m'ticii hacia el sistcnia de designaci6n dc las autorida- 
des. 

Es imprtante deck, sin cmbargo, que lii propucsta de camhio 
de la fcdcraci6n fuc objcto de una a ~ u d a  discusihn. Si bicn fue 
una propucsta cuyo disciio brisico surgc Jc Iii dircctiva de la FECH 
y dcl trabajo pcrsonal de algunos dirigcntcs, cstc dwumcnto fue el 
tema ccntral de dcbatc dc la Asamblca Gcncral de Dclcsados de 
Curso quc sc desarroll6 a mediados de csc itfio. All[ se da un 
intcrcambio dc opinione.. muy cnriqucccdor que zanja una discusi6n 
quc se venia dando en tCrminos muy acalorados y quc mucstra, 
sobrc todo, la capacidad de 10s dirigcntcs dcl mris amplio espectro 
de posponer difercncias, de anteponer a 10s lcgilimos planteamicn- 
tos que parcclan como dc rondo, una acuerdo en funci6n de lo que 
cra la definici6n csencial de dichn propucsta, vale dccir, un pro- 
Fama minimo, dc transici611, quc dcbla concitiir nccwariamcntc cl 
apoyo de todos 10s cstudiantes y cl respcto dcl rwto de 13 comu- 
nidiid univcrsitaria (5). 

Crcv que este es un momcnto en quc el estamcnto academic0 
vc en el movimicnto estudiantil a l p  dislinto a la tipica imagcn de 
10s revoltosos sicmpre iispucstos a mwilimrsc, txijo cualquier 
circunstancia. Los academicos pcrcilwn cn forma Clara que cl 
movimiento cstudiantil no s610 cs un socio indispensablc, sino que 
estaha hacicndo un aportc lrcmcndiimcntc cnriqucccdor y original 
que contribuia incluso a la formulaci6n de altcrnativas rcspon- 
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sable.. y scrias. Hay en csto, creo, un antecedentc tlc la relacih 
que se dcsarroll6 cada vcz con mayor fucrza entre acadCmicosy 
estudiantcs y que fuc tan importank cn la lucha contra Federici , 
cl aiio 1987. 

El segundo clemento, apartc de la propucsta de cambio, que 
fue muy importantc para dark al movimiento csludiantil un nuevo 
curso, fue la formulaci6n dc un discno de movilizaci6n cstudiantil 
que ponia el acenlo en la crcatividad, la participaci6n de las 
mayorfas y el rcspeto a 10s acuerdos dc la federacih. Impulmrnos 
una seric de iniciativas, muchas dc ellas frustradas y otras exi- 
tosas destinadas a haccr presente quc la univcrsidad no podria 
scguir siendo materialmcntc gobernada por rectore. delegados. Es 
aqi como realiiamos ocupacioncs de las oficinas administrativas dc 
10s decanatos, dlas "dcl ruido" en quc todos 10s estudiantw hacfan 
ruido, dias "del silencio", ctc. 

En el fond0 pretcndiamos alterar la normalidad dc la inter- 
vcnci6n a Irav6.s dc accioncs ernincntcmcnte masivas y pacificas 
qiic crearan si tuacioncs conflictivas, de dcsgobierno, dc dcsobe- 
dicncia y que, cn definitiva, llcvaran a la nccesidad de construir 
una nucva normalidad, basada csta vez en cl rcspcto a la comu- 
nidad univcrsitaria. 

En esta rnisma linca, realizamos plcbiscitos prcguntando a 10s 
estudiantes si apoyaban la intcrvencih dc la universidad o si 
cstaban por comprometcrsc con un p r o m  que apuntara a resti- 
tuirlc su autonomla. Ad, poco a poco fuc construytndosc uu 
ohjetivo cada w z  m6s sociali7ado: sacar al rector delegado y a 10s 
dccanos designados por Cstc. 

Esta estratcgia tuvo algunos resultados muy importantes 
durante csc aHo, como fueron la dcstituci6n dc 10s decanos dc 
Ingenierla, Poblete, y dc Medicina, Donoso, quiencs rcpresentaban 
a 10s sedorcs m b  retr6grados y autoritarios; sin cmbargo, yo creo 
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que su verdadera culminaci6n ocurri6 este aiio 19.87, cn la lucha 
contra Federici. La actual directiva de la FECH sup0 retomar y 
perfeccionar csta estrategia que habia sido abandonada cl aiio 1986 
cn funci6n de meter a la FECH en lo que era “el aiio dccisivo”, 
con UM concepci6n muy instrumcntalista dcl aporte dcl movimicnto 
estudiantil a la cawa dc todo el pais. 

La cxpulsi6n de Poblete y Donoso fucron hitos tremeadamente 
importantes porque insuflaron una mayor fortalcia y conlianza al 
movimicnto estudiantil y porquc fueron el detonank del proceso de 
rcnovaci6n de 10s decanos quc el Gencral Robcrto Soto sc vi0 
obligado a rcspetar. 

El concentrarnos cn lm problemas propios dc la univcrsidad 
no significa que nos hayamos despolitizado, o que hayamos pcrdido 
de vista la causa mfis gencral de 10s problcmas de la unnversidad. 
No, lo que ocurri6 cs que tcniamos la certeia que un triunfo de la 
univcrsidad cn cuanto a recupcrar su autonomia o mayorcs niveles 
de participacih, no s610 era un aportc en si mismo sino que 
ademis cra el mcjor cjcmplo quc podiamos dark a1 pais, cn el 
scntido que era positAc cnfrentar a1 rCgimcn militar y vencerlo. 
Nucstro prop6sito era infringirle una derrota politica al rkgimen 
en uno de 10s centro de podcr mis importantcs del pais, por lo 
tanto, cl desafio que nos impusimos era trcmendamcnfc politico y 
cstaba indisolublcmente lipdo a la lucha dcmocrhtica a n ix1  
nacional. Estoy convencido adcmjs, quc csa fue una opci6n justa 
porquc mostrG a UM Fcderacih que no cra s6lo contestataria, que 
no era s610 un movirniento que acruaba en rcacci6n a las pollticas 
oficiales, sino que CIramos capaces de plantcarnos olJjctivos, desa- 
flos y alternativas mris pcrmanentcs y propias, a partir de la.. 
cualcs enfrentar a1 regimen y al proyecto ofi * * 

AI final de nucstra gestibn, cuando ya nos prcparibamos para 
llamar a elecciones dc la segunda dircdva, se prdujo nucstro 
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cncarcelamiento corn0 dirigentes sociales que habfamos convocado a- 
una protesta en conjunto w n  10s trabajadorcs. Esta anCcdota e5 
intercsante para comprobar una cuestiim lundamcntal: 

A csas alturas la fcderaci6n se habia cncarnado cfectivamcnte 
cn el conjunto dc 10s estudiantes. I,a movili~acibn masiva de milcs 
dc estudiantes luchando por la libcrtad dc siis dirigcnles era la 
mcjor expresihn de que la FECH ya era incucstionahlcmcnte una 
organizacih de todos 10s cstudiantcs de la Universidad dc Chile y 
quc, mucho m5s importantc que cso, esos cstudiantes rcconocian 
en ella a su organizacih, que cstaban dirpuestos a luchar por ella, 
a defendcrla porque ella era portadora de la propia dipidad de 
cada uno de cllos. 

Esta tremcnda fucwa de la FEW y de las dcmris fedcracio- 
nes, oblig6 al regimen a retroceder. Creo quc en ese momento sc 
consolido dclinitivamente la federacibn, por la mal habiamos 
luchado incansablemente nosotros y toda una gcncraci6n estudian- 
til. 

Apcnas salimos de la carccl, tuvimos que enfrcntar una 
situaci6n muy especial en la rederacih Muchvs presidcntes de 
centros de alumnos, algunos vocales y hasta algdn miembro de la 
propia directiva no querfan que se rcalimran las eleccioncs que 
corrcspondia y promovieron un acverdo que prolongaba nucstro 
mandato hasta el aiio 19%. Tuvimos quc rcalizar una discusih muy 
scria para que primara cl respeto a la instilucionalidad que nmo- 
tros mismos nos hal)iamos dado y que cra una rriente fundamental 
de la legitimidad de la federaciim. .Muchas de las discusioncs que 
se dicron cn la Asamblea Conslituycntc tuvimos que re\h-irlas 
hasta convencer a la fedcracibn que las elecciones dehian realizar- 
se, aunquc ya todos sablamos que no se concrctaria una nueva 
lista unitaria y que mucho de lo quc habiamos hccho corria el 
riesgo de perdersc. 
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GONZALO ROVIRA 

Soy cl menor de una familia comiln y corriente dc tres hijos, 
una mujcr y dos homhrcs. La tcrdad cs quc la influcncia dirccta 
dc mis padres cn mis opcioncs politicas y de vida no es [an 
grande wmo parcciera a simple vista. Yo m c  separc de ellos 
cuando tenia 16 aiios y en la prActicir, desdc cntonccs, no 10s lie 
vuelto aver. 

Mi padrc cra el Vicerrcctor de Exlcnsi6n dc la Universidad- 
TCcnica, trabajaba alli dcsde hacirr muchos aiios y tcnia una gran 
participaci6n politica junto a1 Rcclor don Enrique Kirbcrg. Mi 
madre fuc dirigcntc de la FECH, Tuc candidara a dipulado y des- 
pub, a partir del aiio 70, fuc Viccprcsidcnta de COCEMA, la 
Organiracih que agrupaba a todos 10s Ccnlros de Madres a nivel 
nacional. 

A pesar quc ambos cstaban muy compronictidos con el Go- 
bicrno dc Allendc, creo quc no  influycron dccisivamentc en mis 
dcfinicioncs polfticas. Es muy poco lo quc pudimos hablar antcs del 
golpc, nunca tuvimos licmpo para convcrsar y dcspi16s no era un 
tema muy grato de discutir. Crco quc nunca hub0 un momento para 
hablar de politica y, cuando lo h u h  yo tcnla mi vicia indepcn- 
ciicnte. 

Creo quc pudo influir m8s la actitud de cllos ante la vida, la 
actitud que tomaron antc la decisibn de salir del pais, la decisi6n 
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para sohrevivir. Mis padrcs cstaban sicndo buscados y ellos se 
negaaban a abandonar cl pis, hasta quc la salida fuc una cosa 
irrcmcdiablc, momcnto cn cl cual, si mal no rccucrdo, vi por 
primera y dnica vez en mi vida llorar a mi madre. 

Es muy dificil cnfrcntar el cxilio. Tal VCL no hay pcna mss 
dura que eso, y ellos lo afrontaron con mucha cntereza, con 
mucha fucrza. Rccucrdo momcntos dificilcs, claro, pro sobrc todo 
una actitud alegre, y eso, cso si quc mc influyc5. 

Yo cstudid cn el liceo Manuel de Salas. Ahl entre prtictica- 
mente desde el Kinder hasta quc 11cg6 el Golpc. 

En cl lice0 conocf a buena parte de 10s que afin son mis 
amigos. Dcspub cstuvc intcrnado cn u n  pncblito quc qucda a 
sesenta kil6metros dc Orlean., cn Francia; Gnalmcnlc, tcrmin6 mis 
cstudios secundarios en Berlfn, en la R.D.A. 

En Francia cstudi6 el octavo bssico, lo repetf. Fue una 
expenencia muy poco grata porquc cstaba cn un intcrnado dc 
r6gimcn prricticamcntc militar en quc uno salia dc alli una vcz a 
la scmana, 10s dias rnibrcoles. A mcdiados del atio 74 me fui a 
Alcmania, dondc cntrC nucvamcntc a un colcgio, otra vcz al octavo 
bkico, en una cscuclita quc qucdaba cn la ciudad de Magdelwg, 
la ciudad de Martfn Lutero. Alli termin6 el octavo bhico que no 
pudc tcrminar ni en Chile ni en Francia, pcro, en la prActica, creo 
que nunca he  terminado csc octavo brisico porquc en Alcmania lo 
que hice fue asistir como oyente en 10s dltimos mesa. Hacta 
ahora, no tcngo ccrtificado de notas de cse octavo bisico y creo 
que ya no lo voy a obtcncr. 

AI aiio siguientc, 1975, cntr6 a cstudiar en u n  colegio del 
barrio Lichtemberg de Bcrlin, cn dondc cursC cl novcno y decimo 
afio. Tcrrninado el dtkimo aiio, alli sclcccionan a los mcjores 
alumnos y 10s pasan a1 Preuniversitario, en donde terminan la 
ensefianza mcdia y sc prcparan para la Universidad. 

Tuvc la sucrtc dc scr sclcccionado porquc cn csos Prcunivcr- 
sitarios el nivel de exigcncia cs muy alto, Fro a1 mismo ticmpo 
ticncs una vida cientffica y cultural muy rica, en la cual te prepa- 
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ras redmente para la Universidad. Durante ems dos aiios, s610 
estudias ramos bhicos, cinco o seis ramos solamcnlc y prorundizas 
bastantc cn cada uno. 

Por otra parte, cl mi.tcdo de estudio tambiCn me marc6 
mucho; es un metodo rnuy intensivo, quc cxigc mucho de 10s 
alumnos, tanto en lo quc sc rcficrc al cumplimiento de formalida-, 
des, como llegar a la hora, como a1 nivel dc profundidad cn quc 
ticnes quc lwr 10s tcxtus quc tc indican. Tb aprcndes a estudiar, 
a analizar, a sintetizar y a discutir. Todo cso es rnuy importantc. 

**********++ 

De la lectura, bueno, yo cmped a leer dc vcrdad cn la 
Embajada cuando estlbamos asilados. Yo tcnia 13 a i m  y alll 
empecC a leer. Lleg6 a mis manos Cicn Afros de Solcdad, que fue 
la prirnera novela que lef de vcrdad y mc apasion6, me apasion6 
tremendamcntc a1 punto quc dcspuk de eso I d  todo lo dc Gabricl 
Garda MArquez. Alli en la Embajada no recucrdo otras lccturas 
importantes, a pesar que lela todo lo quc pasaba por mis manos. 
Fuc un aiio m6s tarde cuando Ici cl libro que creo fue el que mils 
me influenci6. Ese libro fue el "18 Brurnario dc Luis Bonapartc", de 
Carlos Marx, que no es un libro muy wnwido, quc no es un libro 
te6rico propiamente tal, p r o  cs un libro que a mI me impresion6 
mucho, c5 como un informc politico, m c  imprcsion6 y me gust0 
mucho. 

DespuQ de esa lectura dc Marx m e  pas6 lo que a todos 10s 
j6vcncs cn algiin momcnto, o a muchos jOvcncs lcs pasa: hay un 
rnomcnto cn la vida cn quc lo Bnico quc vale la pcna es lccr 
cnsayos. A mi tambiCn mc dio esa obscsihn. Tcnia 14 aiios y dccidi 
no salir dc vacacioncs para qucdarmc csludiando y Icycndo. Me 
dedicaba a eso todo el dfa. Durantc csc l i c m p  Ici mucho a Man, 
quien me impact6 profundamcnte. Lef tomos y tomca de 61. 

Cuando llegamos a Bcrlin comcnc6 a participar en charlas quc 
se daban. Iba a confcrcncias sobre el fascismo, lei el discurso dc 
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Dirnitrw, estaba obscsionado por el estudio. Nunca  salia dc viaje. 
Muchos picnsan: "aprovecharis dc viajar, de conocer Europa", F r o  
yo no tenia ticmpo para eso. 

* * * * e * * * * * * *  

Tuvc un ingrcso prcmaturo a la politica, cuando tcnfa 11 o 
12 aiios, cn 1972. /\hi surgcn con mucha fucr/A 10s Pioncros, que 
cran una alternativa a 10s boy-scouts. Los boy-scouts a comienzos 
del aiio 72 realizaban muchas actividadcs en 10s colcgios, intcman- 
do carpas, mostrando lo quc hcician y alii yo cmpccr! a participar 
junthidomc con 10s que no cran scouts, con 10s pioncros, que era 
una organizaci6n que rcprcscntaba un paso prcvio a la actividad 
politica mrls abicrta. 

Ya en el aiio 72 yo cstaba participando cn 10s Trabajos 
Voluntarios; recuerdo quc nos juntribamos en la partc dc atrcis dcl 
cdificio dc la UNCTAD, como lo 1l;imiibamos entonces, almorzhba- 
mos ahi y nos ibanios a 10s trabajos voluntaries, particip5bamos 
sacando saws de a z h r  y tratancio de solucionar 10s problcmas 
que creaba el paro de 10s camioncros. l'cngo nociones de ciertas 
cusas, pero era una participacih infantil, un pvco uno iba a 
"ccharlc el pelo" y a aportar, claro, pcro cra un aportc sin mayor 
intcncibn. Pero todo el mundo lo ha&, todos cstaban muy politi- 
zados. 

Despub aparccc eso dc "Yakarta vicne". Se emp7h a rayar 
las parcdcs, C ~ C O  que a comicn7os de 1973, y eso me impact6 
muchisirno. Los compaiicros trajcron mas rotos de lo que habia 
pasado en Yakarta y alii pudc cntcndcr lo que significaban esos 
rayados. Comenzamos, cntonces, una campaiia proprtgandistica para 
mostrar Io que era Yakarta, lo que habia pasado itllii y cmpczaron 
a ocurrir hechos en cl Lice0 que iban dcmostrando quc cso de 
Yakarta no cra una cosa antojadiza. 

Mds tarde vino la cosa de la E.N.U. Ea Tuc la primera 
cuesti6n en que m c  compenctr6 polihmcntc. Dimos la p lea  y fue 



muy diffcil. Yo cntcndia rnuy superficialmcntc cl proyecto de la 
E.N.U., pero h e  lo primcro que me interes6. Como yo cra de los 
pioneros , todos 10s de mi curso qnc no eran boy-scouts, que no 
estaban mctidos, no entendian nada y suponian que yo tenla que 
saber. Entonces, rccuerdo que Ileghhamos a 10s Conscjos dc Curso 
y me preguntaban a mi quC era la E.K.U., y yo tenia que rcspon- 
der. Eran unos chamullos impresionantes pero poco a poco twc 
quc ir aprendiendo y tuw: que saber que era eso, y eso, li@ca- 
mente, me pcrmiti6 tener mris concicncirt de las cosas que yo 
cstaha .hacienda. 

En csc mismo momento fui candidato a1 Centro de Alumnos. 
Ganamos la pclca para que 10s octavos hrisicos tuvieran represen- 
taci6n cn cl Centro de Alumnos y yo fui elegido corn0 uno de 10s 
dclcgados. h i  candidato del ComitC de la Unidaci Popular de 10s 
octavos bhisicos. 

De todos modos, lo que hicc allli, lo que hice en esos aiios, 
la verdad es quc lo cuento muy poco, casi prcficro n o  acordanne, 
porque fue una m a  muy infantil todo eso. Eso mismo IC dcbc 
habcr pasado a muchos niiios como yo de 12, 11 aiios; per0 lo 

de la Unidad Popular. 

Para cl Golpc yo estaba en el Manuel de Salas. Uias anlcno- 
res habian ocurrido hcchos muy tristcs. Habia muerto un p a n  
amigo d o ,  muy amigo, que era Rodrigo Diaz. Era un muchacho del 
colcgio, muri6 de un balazo el 5 de septiemlm. IJn balam acciden- 
tal, aunquc no tan accidental porquc estaba ligado a lodo lo que 
estaba pasando previo a1 Golpc de Estado, a toda csa tcnssn. 

Rodrigo sc transform6 para mi cn cl primer martir que cafa, 
que era muy cercano. Yo habia estado con 61 pocas horas antes 
que muricra. Para ml h e  rnuy chocante y cso me habia dado corn0 
una especie dc fucrm, como la ncccsidad de hacer a lp .  



El dia del golpe nos sacaron dc clases a !a media hora de 
habcr entrado y dijcron: se suspendcn las clascs. Empe7aron a 
llegar 10s padrcs a buscar a 10s nifios. Yo h i  a1 hall de Rectoria y 
alli, entrc muchos otros, nos pusimos a espcrar que llcgaran 10s 
dirigcntes. A cso de las nuevc y media llegaron y se organizaron 
algunas cosas, montamos una radio y sc inform6 lo que estaba 
pasando. Entendimos quc estabamos en un Golpe de Estado y quc 
no era broma. 

Nos sentamos a escuchar Ia radio y ahi se junt6 muchfsima 
gcnte, gente cuyos padres no 10s vcnfan a buscar. Eso cra sin- 
tom6tico porque habia un pup0 grandc que sabia que sus padres 
no 10s irfan a buscar porquc cllos tcnian compromises con el 
gobierno. Yo era uno dc csos nifios y yo sabla quc tenfa quc 
arreglfirmelas solo porque mis padres no iban a dcjar sus puestos 
de ttabajo, quc eran sus puestos de lucha. Yo cso ya lo habia 
conversado con ellos y mc parcch muy natural que asi hera, atin 
despuCs de lo que IC habia pasado a Rodrigo. 

Estilbamos organizindonos cn grupos dc 10 o 15 para prcpa- 
rarnos pot si habia que entrcgar alguna ayuda de! tipo que fuera 
-porquc en csc momcnto est;ibamos dispuestos a cualquier m a  
-cuando nos llamaron porque iba a hablar Allcnde. 

Partimos todos al hall y escuchamos cl discurso de Satvador 
Allende. Fue muy chocantc. La gentc no sabia quC dccir; yo tengo 
una sensaci6n ..., he lcido muchas vcccs ese discurso, pcro nunca 
m c  ha welto a producir esa scnsaci6n de la primera vw, que fue 
muy amarga, con la cual me hc quedado para sicmpre en rclaci6n a 
esc discurso. Yo senti que cn ese momento ya no habia nada 
claro, nada claro, y bucno yo creo quc cse es un scntimiento de la 
masa en ese momento, p r  lo mcnos ahi cn el Limo. 

A cso de las tres dc !a tardc anunciaron que habria toquc de 
queda y tuvimos que irnos del Colegio. Me fui con dos amigas y 
tin amigo con quicnes muchas vcccs hemos rccordado csa salida del 
Manuel de Salas. Mc fui a una casa dc amigos de mi familia, en 
donde csperaba cncontrar a mis padres en al@n momcnto. 
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Dfas dcspu6s volvimos a nucstra casa; cuando llcgfibamos nos 
encontramos con que la cstaban allanando y nos llevaron detenidos 
a mf y a mi hermano. Tcniamos 13 y 14 alios. En la cornisaria nos 
interrogaban sobrc nuestros padres, qucrlan sabcr donde estaban. 
Nosotros no teniamos la mcnor idca, la verdad cs que no cstd- 
barnos minticndo en lo mtls minimo, no tcniamos rcrnota idea. En 
la noche se llcvaron a mi hcrmano y cuando lo tracn me doy 
cuenta que le habian pegado y dcspues, el mismo t ip0 me agarra y 
mc lfeva dctr6s de la puerta. Me dijo: "quCdatc ah?'. Esperi: y al 
rato lleg6 y mc dijo: "ya salc, y vuelvc pa'llA". Mc mand6 a la 
misma picra. Habia cstado cscondiCndome paw quc no me Ilcvaran; 
dcspuh me dijo que tcnfa un hijo igual que yo, quc 61 tenia un 
hijo que se parecfa mucho a mi, y por cso me eviti16 c! jnterro- 
gatorio cn que me iban a pcgar, igual quc a mi hcrmano. 

A1 scgundo dia acabaron 10s intcrrogatorios y nos mandaban a 
haccr aseo cn todo cl recinto. Estibamos sicmpre visilados. Fi- 
nalmcnte, un dia estibamos limpiando ]as scntanas y Hcg6 un 
capit6n y dijo: "Que cstiin hacicndo estos aqui". Le dijeron que 
estibarnos detcnidos, quc hahfamos cafdo en un allanamiento. Nos 
prcgunt6 si sabiamos donde estaban nuestros padres y nosotros le 
dijirnos que no. Le dio unas inslrucciones a olro oficial o sub- 
-oficial, no tcngo idca, y cinco para las seis nos dejaron en 
libertad. 

Como el toquc de queda cra a las scis, twimos que irnos 
corriendo hasta la casa dc un familiar ccrcano quc vivfa p r  ahf. 

Dos o trcs &as dcspub pudimos ubicar a nuestros padres, 
product0 de una casualitlad muy grandc. MBs o menos \in mes 
desputs nos asilamos cn la Embajada dc Francia. Mis padres no 
podian salir a la calle hasta quc un dia Ies mandaron a dccir: 
"ustcdes se van". A mcdiados de dicicmbre partimos definitivamente 
al exilio. 

Todo esto cambi6 mi vida. Bruscamcnte, se acab6 mi infancia, 
ya no se podia pcnsar en juegos. En la embajada todavia juguC a 
lo que se podia, pcro poco a poco mc di, me integrC como un 
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adulto: ya estaba en 10s turnos dc cocina, dc aseo, teniamos que 
hacer las cosa. igual que ((do el rcsto. Ah[ cmpccC a preguntarrne 
mAs cn serio quC pasaba. 

Me acuerdo de la gcntc de csa cmbajada. Habla uno al que 
llamaban "el cltctrico", un hombrc que no sC quC cOsa era, todas 
la. noches tiritaba, tiritnba y tiritaba con la corricntc elCctricrr. 
Le pwimos el elktrico. M c  acuerdo dcl "SBnguchc de Lengua". Un 
tipo que no paraba dc hablar, hablaba t(do el dia y toda la noche, 
era desespcrante. TC cstabas acostado durrniendo y el tipo tc 
despcrtaba para seguir conversando. Mc acucrdo de gcnte que 
cstaba loca. Un hombre, no sabla quc d a d  tcnia, de origcn ay- 
mar& habia carninacio 400 kilAmctros. Cuando Ilc~A a la emhajada 
-lo mcticron unm curas- hubo quc sacarlc Ins botas y cortirselas 
porquc las tenia pegadas a la picl. Venfa caminando dcsdc hach 
dos mcses. Lo habfan pcrseguido con lielic6ptcro. Tenia una cos- 
tilla quc se le habfa qucbrado al came  de un barranco en la 
cordillera y 61, con una tabla, se habia hecho una amarra ahi en 
las costillas para quc no le clolicra. El sc volvi6 loco despuc%, pcro 
crco que m;is adelantc sc recupcrb. Me acucrdo que cuando lleg6 a 
Paris sc comprO una moto al poco ticmpo. Qucrfa ctuzar la cor- 
dillera para volvcr a Chilc, No tcnia nada quc haccr en otro pals, 
donde ni siquiera hablaban su idioma. El crela que era msa de 
crwar la cordillera en moto para llcgar dcsdc Francia B Chile. 

Toda esa gcnte dc la emlxjjada vivirr dramas mucho mLs 
rcales quc cl rnlo. Lo mio yo lo hallaba medio irrcal y me prcgun- 
taba porquC todo csto, y csa prcgunta p r  cl porquC dc todo eso 
sc me vol\i6 una cosa ohcsiva. 'I'icmpo despuCs, cuando llcguC al 
edio en Francia me dcdiquC a cstudiar la respuwta a esas pre- 
pntas,  a estudiar quC cosas habian pasado cn Chilc y de ahf fuc 
nacicndo Wco a poco la dccisi6n dc volvcrrnc. 



Para mi cl exilio comicn7a en Francia y me marca un scn- 
timiento dc desarraigo trcmendo. Viviamos cn un local dc vacacio- 
nes dc 10s empleados del correo de Francia. E% decir, cra un lugar 
dc transit0 pox cxcelcncia, que no cstaba hccho para vivir y, 
bucno, ahi cstabamos, comiamos y dormiamos. 

DespuCs txtuve en cl intcrnado cspcrando que mis padres 
lomaran alguna decisih, hasta que un dla llcgaron y dijcron: "nos 
vamos, nos vamos a Alcmania". 

Inmcdiatamcnte nos fuimos con mi hermano del colcgio y, 
antcs de irnos a Alcmania, cstuvimos recorricndo Paris, conocicndo 
Paris. Teniamos un anhelo increildc por mnwer Paris. Queriamos 
ver 10s cuadros, la$ cstatuas, la Torrc Eiffcl. No teniamos un pcso 
dc plata y saliamos con mis hcrmanos, comprribamos Iquetas, csos 
pancs largos, les cchilbamos mantcquilla y partiamos con cso y con 
la poca plata quc junt8bamos para pagar cntradas a 10s maseos, 
partiamos dcsde las 8 de la maiiana hasta las 10 de la nochc a 
recorrcr Paris, caminando y comiendo pan. Lo m5s que hicimos 
para comcr fuc cntrar una VCL a un caf6, pedimos dos cafb para 
10s tres y sacamos nucstros pancs. Todo el mundo nos qucd6 
mirando. 

Como ya dijc, clcspub partimos a Alemania y rdli tuve una 
profunda inmcrsi6n cn 10s tcxtos, cspecialmcntc 10s dc Marx, y 
cmpez6 tarnlien alli una larga cspcra para matcrializar una idea 
que me rcsultaha obsesiva: volvcr it Chile. 

La idca de volver a Chile sc mc ocurri6 un dirt en quc se 
juntaron todos 10s chilenos. No s6 curintos habrfa hitbido, pcro 
cran muchos y un compaficro dijo quc cstA plancando volver a 
Chile. Yo me acuerdo quc ese mismo dla quc CI lo dijo, cl mismo 
dia que CI lo plant& en csc mismo acto, a1 tcrniinar la reunih yo 
me accrque y le dijc: "yo mc vuelvo a Chile, tiigamc Ud. quC tcngo 
que hacer y me vuclvo dc innicdiato". El mc dijo: "prcpare ustcd 
mismo su plan para rcgrcsar, CIUC haria en Chilc, c6mo y d6ndc 
iria y dcspub acd vamos a tratar dc i lphr lo  ccon6micamente 
para que pucda irsc". Y cso hice. A partir dc cse momcnto, volvcr 
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fue mi prempaci6n ccntral. Fuc tambi6n cn csa Cpoca quc mc 
acerquCmAsalarealidaddelsocialismodc la R.D.A. 

Mi hcrmana 5(: cas6 con un alemhn y yo pude conocer mds 
directamentc las prcocupacioncs que time esa gente. Yo no era 
amigo de 10s alemanes; yo, como todos 10s chilcnos, vivia cn el 
submundo aparte de 10s cxiliados chilcnos, cn dondc sc toma 
mucho “caldo de cabeza”, 

El socialismo, sin cmbargo, mc mostr6 muchas cosas. Aprendf 
a116 mucho de lo que es el problema dc la libertad. Yo nunca a d  
en Chilc hc rchuido este tema del mal siempte se habla. Yo a115 
tuve el convencimicnto mds absoluto dc la libertad dcl socialismo y 
dc las posibilidades infinitas que da a1 hombrc. 

Lel una h s c  cn csc cntonccs quc dccb que la libertad es la 
psibilidad del hombre de desarrollar a1 mhimo sus potcncialida- 
des. Para mi la libertad era eso en ese momento y, al margen de 
que ahora yo cstC convcncido o no dc esa argumentaci6n te6rica, 
que la verdad es quc dcsdc cl punto dc vista tcbrico no lo cstoy 
tanto, en la prftctica, estoy cada dia mss convcncido que el socia- 
lismo da al hombrc la posibilidad de desarrollarse plenamente en 
todas sus potcncialidades. 

All5 hay principios generales que sc aplican: el Bienestar 
Com6n dcl pueblo. lm pafses socialistas tienen prioridades muy 
claras. AM tcniamos dc todo: cducrtci6n de un nivel excelente y 
gratis; salud tambiCn cxcclcntc y gratuih; la wrnida, muy barata; 
todo lo rclacionado con la cultura, los libros, los discos estaban 
bonificados y salian a un precio increfble; la locomoci6n, hace 20 
aiios quc cl pasajc en bus vale Io mismo, 20 Fhig, lo que es una 
ridiculez. En el socialismo cl sribado y doming0 no son dias de 
trabajo, ellos creen en el derccho al dcscanso. 

Lt visi6n de la vida, por lo tanto, es difcrente porque cada 
uno tiene las psibilidadcs dc scguir dcsarrollhndose a1 margen de 
10s problemas de la subsistcncia, porquc e505 10s asumc cl Eslado, 
y cl Estado rcpresenta a1 conjunto de la sociedad o a la mayorfa, 
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para ser mis exactos. All5 no existc la ccsantia. En todas partes 
necesitan torneros, ingenieros, th icos ,  gente que quiera trabajar. 

Bueno, yo creo en el socialismo y creo que es una necesidad 
imperiosa del dia de hoy, en todo cl mundo, soy un convencido de 
ello; creo en el marxismo, no como un dogma, sino justamente 
creo en C1 porque no es un dogma. 

Ahora, Idgicamente, tambiCtn el socialismo tiene problemas 
diversos, ino?, porque tal mmo cl socialismo time forrnas distintas 
segh las realidades nacionalcs, tambih tiene diversos t i p s  de 
problemas, y 10s problemas de la RDA. no son 10s mismos que en 
Cuba, o en la URSS. 

* * * * * * * * * e * *  

Lo primer0 que him cuando llcgu6 a Santiago el aiio 79 fue 
Ilamar a don Alejandro Lipschutz. Yo admiraba profundamente a 
esc viejito; mc acucrdo que Ilegub, hablC por tclCbno y me con- 
test6 su enferrnera. Desconfi6 a1 tiro dc quiCn le estaba hablando 
y no pude hablar con 61. Despub de csa expericncia no busquk 
nada mas, trat6 sencillamentc dc vivir a& y de haccr lo mhimo 
para que terminara todo csto. 

Ingresb a la escucla de Agronomia dc la Universidad dc Chile 
y a1 Cornit6 preretorno dc cxiiliados de la Comisidn dc Derechos 
Juveniles (CODEJU). Mi hcrmano cra el prcsidcntc, yo e1 secretario 
del cornit6 pro-retorno. En la cscuela, en esa epoca, el tema 
politico era un tabti, nadic hablaba. Yo tenia una doble vida 
porque durante el dia cstaba cn Ia escucla, cn csc ambiente, y en 
las tardes mc iba a la CODHU hasta la nochc. Ademb, tenia una 
hija y no era Mcil cumplir con todas Ias responsabilidades. 

En la Universidad, por esa 6poea habia surgidn la ACU y 
aunque nosotros no participamos me acucrdo del caupolicanair~i que 
fue precioso. Poco despuCs se producen 10s hcchos del Pedagdgico 
y estuvimos alli, c e r a  de la gcnte del pcdag6gico. Me acuerdo que 
ahf hablt en nombrc del cornit@ pro-retorno. La m a  unkrsitaria 
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adn cra muy incipiente, habia un tcmor a lo que era la polltica; 
yo me acucrdo quc un grupo de calms dcl pcdag6gico fuc a la 
cscuela de Agronomia y hablaron en un anfiteatro que hay alli y 
nadie Ics dio bola. Se fueron indignadisimos y mi hcrmano y yo 
hablamos con cllos y les explicamos lo quc cstaba pasando cn la 
Escucla de Agronomia. 

Despub dcl primer semestre, mc qucdB muy claro que lo que 
yo tenia quc hacer era irme a1 Arca de Cicncias Socialcs y cmpcc@ 
a postular ha..ta que linalmente ingres6 a la Escucla dc Litcratura 
dc la Universidad dc Chilc, justo en 10s momentos en que la 
Univcrsidad era cercenada dcl pcdagcjgico, en quc trasladaron las 
licenciaturas a1 ampus La Reina. 

A mediados dc cse aiio, a mi hermano lo expulsaron del pais, 
lo detuvieron, lo torturaron, lo subieron a un avi6n y lo echaron 
dc Chile. 

+****+*+**** 

Fui dirigente cuatrv o cinco aiios, desdc el aiio 83 hash cl 
86. P u d o  deck sin falsa modcstia quc si yo no hubiese sido el 
dirigentc dcl scctor que represcntalq olro habria asumido ese 
papcl, porque mas que m6i tos  personales habfa un momcnto poli- 
tico lrcmciidamente importan(c y sc rcquerlan dirigentes con 
claridad, capaccs de pensar el movimicnto cstudiantil a mediano y 
largo plazo, quc comcnmran a haccr politica dc vcrdad. 

Voy a poner un cjcmplo. La primera discusichgrandc que ,yo 
rccucrdo fuc aquella cn torno a la forma cn que teniamos que 
sacar la FECH. Cuando tcniamos 10s Centros dc Alumnos habian 
tres tesis: la primera, era quc dcbiamos formar una orghica 
paralela a la FECECH; la scgunda, cra la tesis de que debfamos 
esperar el derrumbc dc la FECECH a traves dcl lriunfo nucstro en 
10s diferentcs Ccntros de Alumnos, lo cud parccin como muy 
IdgiCo, y cuando cllos ya no tuvicran fucrm alguna, lcvantar una 
organi-/aci6n paralela. Y habia una tercera tesis, que era la de 
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meternos un poco, no dcjarlos actuar a cllos, ahogarlos en la 
FECECH y, por mcdio de un proceso muy legalisla" llcgar a 
remnstruir la FECH como la instancia hist6rica del movimicnto 
estudiant il. 

Y, si somos honestos, la verdad cs que en csa illtima opcidn 
-quc fuc la que sc aplic6- yo crco que no estaba nadic. Tal vcz 
estabas til, per0 la vcrdad es quc 10s que cstaban en eso no sc 
atrevfan a plantearlo explici[anientc. Fuc al calor dc esas dis- 
cusiones quc 1% organizacioncs polfticas fucron tornando posi- 
ciones. Adern65 como est;lbarnos atravesando cl pcriodo dc las 
protcstas, se fuc vicndo cn los hcchos quienes eran 10s quc rcal- 
mente dirigfan. Efectivamcnte, en esc momcnto, la gente que era 
mris rcsuelta, m5s dccidida, mc rcconocia a mi como cl conductor, 
el que 10s rcpresentaha a la liora de las rtccioncs. Pero, si yo no 
hubiese cslado, habria sido el Prcsidcntc o Viccpresidente de 
Ciencias, u otro compaficro. Pcro para nosotros, la ;tcci6n directa 
no era lo dnicu. La prueba cs que en  ningiln momento a nosotros 
sc nos ocurri6 qucbrar la federacihn cuando, nor cjcmplo, Yerko 
nos dicc que la posici6n de ellos cs rcalizar un plcbiscito para 
aprobar cstalutos, que 3 nosotros nos parecfa una Icscrit, para ser 
muy honestos, porquc crefamos quc eso no cra dctcrminante. 

Nosotros no cntcndiamos hacer politics univcrsitaria sin tener 
en cuenta el cuadro nacional quc sc cstaba viviendo y sin com- 
prender quc csta fedcraci6n tcnia quc scr dc todos. Em sc cxprw6 
en la eleccibn de la FECH, cn dondc Ycrko t w o  el orgullo de scr 
cl tinico dirigcntc que no fue dc izquicrda, pcro que a pcsar de 
cso fue ovacionado por la gcntc dc izquicrda, porque junto a 61 
cstdbamos todos nosotros. I,a gcntc cntcndb quc hnbia que hacer 
politica cn conjunto, que lcnirtmos que actuar cn conjunto. Pero, 
nosotros aceptamos las condicioncs dc la JDC Jc haccr el plebis- 
cite sicmpre y cuando cllos accptaran las condicioncs dc las JJCC 
de inscrtiir a la FECH cn la movilimci6n nacional, quc cstaba 
marcando a1 pais. 
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De hecho, 10s estudiantcs participamos activamente en las 
protestas, y fuimos 10s que marcamos alguna.. de las primeras, 
cuando hadamos concentracioncs de miles de estudiantcs en Me- 
dicina Norte, en Ciencias y por primera vez irrumpimos a las 

************ 

Frentc a1 tcma dc la violencia, que fuc muy discutido durante 
1% protestas, hay una indcfinici6n cn cl movimiento cstudiantil. En 
el fondo, el tema nunca sc rcsolvi6 en la federaci6n y yo creo que 
eso cs bucno. La vcrdad es que nosotros no habriamos aceptado 
una definici6n final. No qrticro cntrar ahora en cl argument0 
cl6sico de que la violencia cst6 ligada a la socidad de clases y 
que es consustancial al rCgimcn fascista en quc cstamos viviendo; 
me parccc m6s importantc destacar cl hccho que no hay utopfa 
humana que no conlleve el anhclo dc la paz, el tbmino de la 
violencia. Cuando nosotros nos calificamos de pacifictas no lo 
hacemos por concesi6n antc nadie, y pruebas dcmAs hemos dado 
que no hacernos conccsioncs, menos en el plano ideoldgico y dc 
principios. Nosotros crecmos cn la pa7, 

No obstante, en el plano formal, llegarnos a muchos acuerdos. 
Nos tax5 vivir la mucrtc dc Caupolidn Inostroza cn Concepcih, 
la verdadera masacrc dc 10s estudiantes cn Copiap6 y, en alguna 
medida, nosotros cntcndimos que el tcma de la violencia debismos 
enfrentarlo como un tcma de fmlitica contingente, m b  quc como 
un problcma idcolhgico. Todos cntcndiamos quc no cra posible 
condenar la violencia "venga dc donde vengrt" porque nosotros 
sabemos de donde vienc. 

Las f6rmulas quc cnwritrch la fcderaci6n para no cnfrentar cl 
tema fucron muy variadas. Me aaicrdo dcl famoso "Chip Librc" en 
Mcdicina Nortc que crco quc marc6 un hito porquc alli qued6 
claro que no podfan habcr ricucrdos a medias en la FECH, que el 



no acuerdo o significaba subordinarse a la p i c i6n  de otros, lo 
que nosotros no estabamos dispuestos a aceptar, o significaba 
"chip libre" *; eso qued6 estatuido en 10s hechos. Claro, tambiCn 
provou5 una crisis y la verdad es que csa crisis a h  no estA 
rcsuclta del todo. 

Ahora, esta crisis existc porquc el problema de la violcncia o 
la no violencia efectivamente crccS identidad entre los cstudiantes. 
Incluso se form6 un movimicnto por la no t5olcncia a c h  que 
sa& un panfleto diciendo quc cuando vinieran 10s carabincros 
habla que prdestar sadndosc la ropa, y cspcrarlos desnudos. 
Claro, eso no lo him nnnca nadic. Tambih, me acuerdo dc un 
acto en la Facultad de Ciencias en donde habia unas cuatro mil 
pcrsonas y a p a r  dc quc todos tratamos que no se hicieran 
harricadas para poder mantener a la ge-'- -- -' L--l-- 

compafieros que igual las hicicron y 10s car; 
lacrim6genas y qued6 el desbandc mris gra 
mi vida. Yo me0 que nunca mris logramos 
aquella vez 

Para algunos, haccr una barricada no z 
nidad, sino quc sc transform6 en un pro! 
bicn cs cierto quc csto ocurri6, no nos aft 
tros propicidbarnos un t i p  de salida a la 
por vincular la lucha universitaria a la 11 
identificaba, una forma de entender cl I 
traves dc la movilizaci6n decidida y asccn 
pucblo. Fso cs lo quc no 

:nre en CI iugar, n u m  
abincros tiraron bombas 
tnde que yo he visto en 
reunir tanta gente corn0 

:ra problcma dc oportu- 
Acma dc principios. Si 
:ct6 mayormente. Noso- 
dictadura y estdbamos 

ucha nacional; cso nos 
!in dc la Dictadura, a 
idcntc del conjunto del 

e 
Se rekm a un ado de la Fcch cn dondc, una wz tCmIiMd0, 

Rovira tom6 el micrMono y ~e dirigih a uus partidarias didndolcs 
que tcnfan "chipc libre" pan hacer lo que quisicran, lo que pmm- 
a5 incidentcsymnatcs enm 10s pmpios cstudirntcsydirigentcs. 
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Esa etapa, lo que vivic) el movimiento estudiantil en esos 
a h ,  lo logramos transformar en instituci6n. Es cosa dc mirar a la 
FECH hoy dfa. Existen difcrcncias muy grandcs, pro a nadie se le 
ocurrc destruir la FJXH. Hay respeto. Hemos aprendido no s610 a 
amivir, sino que a entender quc la FECH tiene que hacer la 
polftica de la mayoria, la que incorpore a las masas. Y, necesaria- 
mente, la cxprcsi6n dc miles de personas va a tener que tomar 
matiples formas de rcaliyarsc; a vcccs las formas dc lucha van a 
scr mAs pacificas, y eso no es un problema de principios sino de 
polltica concrcta. La lucha por terminar con la dictadura dcbc 
involucrar a la gran mayoria de nucstro pucblo, y cso se logra 
cuando la gente perube que es psible triunfar. Em lo muestra 
muy bicn la historia del movimiento estudiantil en estos aiios: la 
gentc sc jug6 por la FECH porque vieron que era algo posible. 

La violcncia que se gcner6 durante csos aiios, violcncia 
legitima de 10s cstudiantcs, quc rompicron trabas, quc rompicron 
puertas, chapas, botcllas, quc hicicron fucgo, montaron barricadas, 
cn csas experiencias ellos estaban aprendiendo, estahan ejercitando 
lo que es un proceso revolucionario. Los procesos revolucionarios 
son violentus, pcro no m8s violentos de lo que cs la socicdad cn 
que vivimos. 

Este ejercicio debe scr un cjcrcicio dc masas. A veces 10s 
actos individuales son titiles, cuando sc transforman en actos de 
masas, a veces la decisi6n dc lucha cxpruada cn un minuto con- 
crcto cs determinante. Por ejemplo, recuerdo cuando ambos lefrnos 
una dcclaracih en cl casino de la facultad rechazando la pro- 
hibici6n dc lccr dcclaracioncs, pararsc cn las sillrts o aplaudir cn 
el caqino; bucno, csa dcclaracih la cmpwamos a lccr solos, bajo 
la presencia amenazantc dcl Viccdecano quc nos apuntaba con su 
mano, no sabfamos si la gente nos iba a seguir o no, lo asumimos 
corn0 dirigentcs; pro era un ado  indi\kM quc la maw hizo 
sup ,  quc sinti6 como propio y que lo imit6. La gente aprendi6 a 
defenderse, sc formaron comitQ de autodcfensa en las univcrsida- 
des, y se aprendi6 a haccr barriadas, y dcspu6s sc aprcndi6 que 



habfa momentos para haccr barricadas y quc Cstas sem'an para 
salvar a la gcnte quc estaba a1 interior de 10s campus o en la 
d e .  

Lamentablcmente, yo no pudc ejercer mi cargo dc Vice 
presidente dc la FECH durantc todo el pcriodo porquc en Febrero 
me apresaron y pas6 varios m a s  detcnido y relegado. Estuve 4 
meses cn Conchi, un campo dc concentraci6n de 35G4 metros, 
rodeado por alambres dc pdas y campos minados, con toms  de 
vigilancia y potentes focos que iluminaban las noches. Esto estaba 
cn el mcdio de un campo dc entrenamiento militar, a mas de 3 mil 
metros dc altura, en el Nortc dc Chile. 

Estuvimos somctidos a un aislamicnto muy grandc, de hecho 
pas6 un mes antcs que pudikramos ser visitados. A l l I  no habia vida 
civil, ni caminos de acceso, ni nada. Intcntaron destruirnos, pero 
no lo logaron y cuando nos dcspedimos tuvieron quc reconoccr su 
fracaso. 

Yo me levantaba t i p  8 de la maiiana, lo que era bastante 
tarde en rclacih a mis compaiieros, tomaba el tC y tin pan y salia 
a las 8.30 a correr, a hacer cicrcicios porquc un oficial me ha& 
dado pcrmiso. Este mismo o 
cstuvo sacando todos 10s dia 
30 minutos. 

Despues me dedicaba a iccr y csiuuiar. q w o v c c n c  ut: iccr 
libros que uno nunca tienc ticmpo para Iccr. En la tarde, mliamm 
a "tirar huincha" y cn la nochc conveerslibamos con Oscar Drivila, 
un dirigentc de la FEUC de Valparaiso, con Scrgio Vkkovich, con 
Amoldo Bravo, un dirigcntc dcl Sindicato CAP dc Conccpci6n; con 
Carlos Guerrcro Somoza, un vicjito de quicn guardo un trcmendo 
recuerdo. 

A prophito de 61, nunca olvdo una anecdota que nos ocurri6 
cn Conchi: nos entcramos en el mes de abril que la Cruz Roja nos 
iba a visitar. Nos dimos cucnta de ello p r q u c  de un momento a 
otro cambi6 cl trato: empezaron a apitreccr 10s porotos cn el 
rancho que nos daban todos 10s dias, nos llcvaron a un peluq,uero, 

- -  
ficial mc cnsefi6 varios ejercicitm y m2 
.s a hacer cjcrcicios durante unos 20 a 



nos regalaron pasta de dientcs, el tcniente Campusano nos empez6 
a preguntar 'c6mo estin", como si le importara realmcnte. Con- 
versando a prophito de esto, se nos ocurri6 sacarlc algiin pro- 
w h o  a esta situaci6n, asf que don Carlos Guerrero nos dijo: 
"Bueno, yo cumplo 56 aiios pasado mafiana, hagamos un cumplc- 
aiios". Oscar DAvila y yo fuimos a hablar con el oficial que estaba 
a1 mando y IC dijimos: "Capitin, qucrcmos dccirle que pasado 
maiiana es el cumpleaiios de don Carlos y nos pareccria muy grave 
quc no se pudiera cclcbrar, cntonces queremos que baje aleien a 
Calama y nos compre una torta y dos pollos, aqul hay dos mil 
pesos". El oficial nos qucd6 mirando y nos dijo: 'Buew, maiiana 
voy a ver si cs posiile". 

AI otro dia no lleg6 y en la noche nos dijo que no podia 
bajar a Calama. Nosotros le hicimos sabcr nucstra molestia y 
entonccs el oficial llam6 al calm ranchcro y IC dijo: " C a b  ran- 
chero, que m a  de bucno tencmos cn la cocina para haccrles a 
estos prisioneros que tienen un cumpleafios". "Mi capitdn, no hay 
nada", IC dijo el cabo. Mcdio molcsto, el capitfin IC prcgunt6 quC 
habia en la comida para 10s oficialcs. "Hay pollos", le dijo el cabo. 
'Muy bien, dos pollos para 10s prisioncros, con papas" dijo el 
oficial y ademris le ordcni): "y una torta'. El who le dijo quc no 
sabia hacer tortas, cntonccs cl capitfin indignado le ordenb: "iuna 
torta a las tres de la tarde!". 

AI dro dia Ileg6 un pollo cortado cn mho prcsas exacta- 
mente igualcs, mho porcioncs de papas y mho botcllaq con por- 
cioncs idCn[icas de vino. Mfrs tardc, t ip0 cuatro, sc acercan dos 
soldados y el cabo ranchcro, quicncs trafan una taps de fondo de 
olla dc rcgimicnto, sobrc la cual habfa una ma.= estirada, cOmo 
una tortilla, cubicrta con mermclada y quc tcnia cscrito con Iclras 
muy bonitas "Feliz Cumpleaiios". La carcajada fue gcneral y nos 
reimos durante un mes. 



Cuando volvi a Santiago, al mcs despuCs, el resto de la 
dirediva fuc cncarcelada. Yo asumi la presidencia subrogante de la 
federaci6n y recreamos una dirccliva similar introduciendo a gcnte 
mmo German Quintana, Angel Domper, Guido Guirardi y otros 
compafiers dc 10s Ccntros de Alumnos. 

Tuvimos una reuni6n muy larga un dia s6bado y alli yo 
sostwc la necesidad de jugarnos cn una lucha frontal. 

El dla lunes, iniciamos un paro total, saliendo a la calle en 
todas las facultadcs, montando barricadas ea las quc partiCip6 todo 
el mundo. Todos estaban de acucrdo, todo fuc dc masas. Mc rc- 
cucrdo cuando Yerko nos plank6 que dcbia presentarsc a 10s 
Tribunales por razoncs politicas, nwotros IC dijimos quc no es- 
tabaxnos de acucrdo pero que igual IC ibamos a ayudar. Fuimos a 
'entregar" a Yerko a 10s tribunales, eludicndo 10s intents de 
carabincros dc detenerlo. A la scmana sigiicntc logramos libcrar a 
la dircctiva dc la FJXH, porquc todo el mundo sabla quc en 
Santiago no iba a haber pad micntras estuvicran presos. 

Micntras yo estutlc cn Conchi, recucrdo que tuvc diferencias 
con la gesti6n de la directiva, por cjcmplo, les mandC una carla 
diciendo que no cstaba de acucrdo con el hecho dc ir a convcrsar 
con el Minislro de Educacibn, pcro tambiCn decia explicitamente 
que mc hacia responsablc de todas las acciones de la fcdcrau6n. 
Esto porque en la E C H  Cramos solidarios 10s unos con 10s otros, 
especialmcntc en csa primcra directiva quc fue una cxpcriencia 
inolvidablc; yo entendb que no pudicran likrarmc dc Conchi, 
porquC no pudieron, no usaton la trictica correda y no lograron 
transformar cl problema cn algo de tal o cual caracter, no im- 
porta, porquc jamis pusc en duda que dentro de lo quc cran sus 
idcas, 3c habian jugado por libcrarme. Yo creo quc csa primera 
dircctiva de la FECH no resolviG muchos problemas, pcro abri6 el 
camino para resolvcrlos y mostr6 un ejemplo de unidad que hoy cl 
pais necesita rccuperar. 
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ALEJANJ3RO ROJAS 

Fui el scgundo hijo 
padre no lo vi durante 1 
aios de dad .  Tuve, si 
mucho cspacio para seg 
traordinariamcnte estimu 
penmental Manuel de Sal 

Mi. abuelos llegaro 
grantes m o s  -ucraniana 
rcvoluci6n de 1M5. He I 

niero y pintor. Instal6 una 
Vivi hasta 10s 19 ai 

nida y asustona cn Nu50 
per0 a mf mc too5 basta 
dc estrechez, p r o  no de 

Crco que cl Manut 
importante de mi nificz 1 
partido por toda la gentc 
Salas. Era un colcgio ahic 
tradicional con una serie 
podia scguir sus propias 
formamos amistades prof1 
tener amigos y amigas. 

de una familia de padres scparados. A mi 
5 o mds aiios, mils o menos desdc 10s 10 
n embargo, una nifiez entretenida, con 
pir mis inclinaciones, en un coletjo ex- 
dante, wmo fucra entonces cl Limo Ex- 
as. 
n a Chile cn 10s aiios veinte. Fucron emi- 
i- judios. Salieron de Rusia dcspuk de la 
oido quc mi abuelo cra anarquicta, inge- 
macstranza y fundici6n en Chilc. 
ios en una casona vicja, enorme, cntrete- 
a. Antes que yo naciera habia sido lujosa, 
inte venida a menos. Mi adolescencia fuc 
iobr em. 
:1 dc Sa l s  constituye la cxpericncia mAs 
r adolcscencia, y estc sentimiento es com- 
que mnozcn que estudib cn el Manuel de 
xto. Cocxistla un curriculum mAs o menos 
: dc actividades variables cn las que uno 
; inclinacioncs. Fuc en el colcgio donde 
indas, dondc aprendimos desdc lcmprano a 
Habla e;rupos dc teatro, coro, intensas 



actividades dcportivas. Todo esto en un espacio fisico amplio, con 
un parque lleno de drboles ex6ticos muy vicjos, amplios prados y 
much&$ florea 

Exist fan tambih la$ llamadas institucioncs cstudiantiles, que 
incluian la celebraci6n de consejos de curso una vez por semana, 
un Centro de Alumnos authorno, publicaciones, mtisica, arte y 
sobre todo una amplia gama dc profcsorcs con 10s quc crccimos 
muy ccrca. 

Yo no venia a1 colegio con una formaci6n intelectual mfs- 
ticada dcsdc mi hogar, aunque mi madre hacla tremendos sacrifi- 
cios por asegurar quc tuv%scmos todo lo que necesitibamos. 
Recuerdo una modesta bibliotcca dc libros mios y dc mi hcrmano. 
Pcro los adultos de mi casa no eran Icctorcs. Mi madre cstaba muy 
ocupada, mi abucla sc inclinaba por el huerto y las gallinas; mi 
nana, una mujer indigcna pcruana, cnsi no sabfa Iecr. Ella fuc, sin 
embargo, un factor de enormc influcncia cn mi fomaci6n. Era 
crilida, cariiiosa, minaba fanthtico y me regaloneaba constante- 
mente. Pasribamos las horas dc invierno en la cocina, con mate, 
brasero y pan amasado. Con cucntos quc asustaban y entrctenfan, 
con largos espacios de silencio ujmodo, mirando hrasas. 

Mi tfo Ramdn Astorga, un abopdo socialista dedicado al 
campo, arrendaba fundos primero en Malloa y m6s tarde en Curicl), 
en 10s Cristales. Pertenece a una familia enorme, una verdadera 
tribu, abietta y gcncrosa, en la quc sicmprc scnti quc h a b’ la un 
lugar para mi y para mi hcrmano. Tenian tambiCn una propicdad 
rnuy edensa en San Alfonso, cn cl Caj6n dcl Maipo, dondc mi 
abuela tenia una caSa de vcraneo cn la quc p a d  la mayor parte de 
mis invicrnos y veranos de vacaciones. Alli estuve decenas de 
horas mirando faxinado csos cerros que se me pegaron para 
sicmpre. 



E1 tlo Ram6n nos Ilevaba frecucntemcntc a pasar temporadas 
a esos fundos. Alll conocf a 10s campesinos, con 10s que pad  la 
mayor parte del tiempo, amando ganado, acarrcando mas en el 
tractor, ordeiiando vacas y recogicndo maiz. Fuc cl ti0 Ram6n el 
primer0 quc me habl6 de Socialismo y fuc cn Curich, en su fundo, 
donde se rcunlan 10s diriicntes dc la izquicrda durantc la campaiia 
para la elecci6n complementaria dc Diputados, en lW, en la que 
fucra elcgido Oscar Naranjo, cn el famoso "Naranjam-. Alli m o d  
a Aniceto Rodrlgucz. a Ratil Ampuero, a Luis Corvalrin y Salom6n 
CorbalAn. Yo tcnia 17 a h a  y no militaba atin en ninguna or- 
ganiyaci6n polltica. 

Duraatc esa Cpoca, sin embargo, cra testigo de intcnsos 
debates politicos quc se prduclan cn el Colcgio. En mi curso 
habia varios izquicrdistas, buenos alumnos, buenos deportislas y 
sobre todo bucnos amigos. Fue a esa a h a  que comend a incli- 
name hacia la izquierda. 

Un bucn dia tu t c  quc definirmc: llegaba a1 colcgio en la 
maiiana y estaban todos 10s cstudiantcs afuera micntras un amigo y 
compaficro dc curso mio arcngaba a 10s estudiantes: "10s parti- 
darios dc la Cuba Revolucionaria afuera, cr la calk. Los partidarios 
dc la Cuba Merccnaria, dominada por 10s yanquis, adcntro. Palria 
para 10s cubanos o para 10s amcricanos". M c  quedC afucra, con la 
Cuba Revolucionaria. 

Yo sabia muy poco de Cuba. Por cl amino hacia el ccntro, 
donde hariamos una manifestadh, Cti.ti5n Jelic, un amigo que 
aiios dtxpuk sc h e  a vivir a la Uni6n SoviCtica, dondc se hizo 
bi6logo y mAs tarde disidcnte -hoy vive en Paris- me cxplid dc 
que sc trataba la invasi6n dc Playa (iirbn, que intentahan 10s 
rcvolucionarios y por quC 10s amcricanos estaban tan furiosos. Me 
dijo quc lcyera "El Siglo" y que comparara su versi6n con la de 
"El Mercurio". 

En el ccntro gitAhamos "Fidcl, Fidcl, duro con CI ..." "Viva 
Cuba Libre" hasta quedar roncos. Despub nos fuimos a casa de 
otro compafiero dc curso en donde oimos pocmas dc NimlAs Gui- 



11611 y canciones de Carlos F'uebla. EscuchC cancioncs que mc 
encantaron: 'Dime donde vas morena, a las tres dc la manana...", 
'El ejercito del Ebro una noche el rfo pad, ay Carmcla ay Car- 
mela", '*no d porquC piensas tb soldado que te odio yo ..." 

En esc g u p  cstaba Maria Eugenia Fonscca, compaiiera de mi 
curso e hija de Ricardo Fonseca, uno dc 10s fundadores del Partido 
Comunista. Con ella pololiC varios meses. Su madre, su hermana y 
el p u p  del colegio fucron una fucrtc influcncia cn la formacih 
de mis inquietudes sociales y politics... 

Me encantaba la fratcmidrid dc 10s jotosos, la forma en que 
se ayudaban unos con otros cn todo, la scricdad de su. prewpa-  
ciones pero tambiCn su capacidad de pasarlo bien: Hacfamos bailo- 
teos, pascos, fogatas; pcro cuando me invitaron a inkgarme a la 
jota me awsttc. AI tin y a1 cab0 mis tios y mi abuela cada vez que 
me portaba mal me decfan "bandido bolchevique". 

HablC con mi tfo Ram6n para que me explicara la difcrcncia 
entre socialistas y mmunistas. El me dio varios libros, de Lco 
Huberman, de Sartre, de Russel y el 'Manifiesto Comunisla". Mc 
gust6 la idea socialista y la enconttC menos amenazadora que la 
comunist a. 

Cuando volvi a1 colcgio, dcspuCs dc intcmas lecturas, me 
encontrC con Cristign Jclic y mc dijo "hola camarada". El era uno 
de 10s mejores alumnos del curso. Yo admiraba su sofisticaci6n 
intclcctual y me intirnidaba (a la vcz que me atraia) la pasi6n con 
quc dcfcndia sus puntos dc vi..ta. Lc rcspondi: "Yo no soy cama- 
rada Cristisn, yo soy socialista". Una vez que se lo dije, mirC su 
reacci6n esperando una serie de argumentos itrefutables y pensan- 
do que me sentiria cstQpido c ignorantc. Para mi sorpresa Cristihn 
me dijo: "camaradas pes,  de todas manera. 10s socialistas son 
nucslros hermanos'. Enseguida me dio una lista de nombres de 'mis 
camaradas socialistas" y mc dijo quc dcbiamos crabajar unidos. Yo 
hablC con cada uno de 10s de la lista y mc di cuenta que no 
estaban organizados y que tenhn inquietudes y confusiones simila- 



totalmentc res a las mfas. Me senti de pronto envuclto en algo 
inesperado y me dije ’hasta aqul no m6s llegamos”. 

Poco t i e m p  despuCs Cristih sc me acerc6 y me 4 

remos hacertc una proposicih. Nuestra idca es wear un 
to en el que podamos trabajar juntos, 10s socialistas, lo 
tas y la gente sin partido. Un grupo eqtudiantil de 
(GEA). Vicnen las eleccioncs del Ccntro de Alumno 
parcce si organizamos una ficsta el fin de semana Y l ~ . - . ~ ~ ~  
propuesta? Tii y yo podrlamos juntarnos y tral 
juntos” La idea me gust6 porquc me permitia 
Cristidn y no tenla que decidir si era socialista o COT 

Nos juntamos en el departamento dc Cristi 
alll analizamos 10s problcmas del colegio, hablamc 
de salir m h  dcl Lice0 y meternos a las poblacio 
formar grupos dc mdsica y tcatro. En fin, hicimc 
una informaci6n sobrc la politica nacional c interr 
en Cuba y la revoluci6n. Hasta alli todo estaba n 
sorprcsa y susto vino cuando Cristidn me dijo q 
deberia presentar el Plan y que la gcnte de la J 
yo debfa scr el Prcsidente dc ti=. Con p, 
tante, deshizo todas mis cxcusas y ramneS 
tareas. 

Todo sali6 a pcdir de boca. MAS dc ctcn ~6 
nos juntamos a bailar y a cantar. Aprobamos el 1 
mi me eligicron Prcsidcnte dcl GEA y a CristiAn 
ral. El lunes siguientc 1anramo.c la candidatura 
Centro de Alumnos de mi mejor amigo, Carlos 1 
indcpcndientc de izquierda. Camne6n Sudamericar 
y mAs tarde Campe6n Sud 
heroe dcl colegio. 

Ganamos la clccci6n 
varias huelgas, armamos toaa una campana ae aaiytaaues en ias 
poblaciones callampas que cstaban detriis del Estadio Nacional. El 
trabajo se prolong6 todo el rcsto del afio e incluso en el vcrano. 

dijo: ’Que- 
Movimicn- 
s comunis- 
Avanzada 

s, iquc te 
wvramnc Irr 

bajar un informe 
trabajar junto a 

nunista. 
!Qn y su madre y 
1s de la nccesidad 
lnes a alfabetizar, 
ts todo un plan y 
racional, centrada 
iuy bicn. Mi gran 
ue a su juicio yo 
Iota pensaba que 

aciencia ccrtcra y aplas- 
para evitar asumir esas 

venes dcl colegIo 
>Ian dc trabajo, a 
Secrctario Genc- 
a Presidcnte del 
Barh. Carlos era 
10 Juvenil de tenk 

amcricano de 200 metros planos. Era el 

y yo mc scntfa en la gloria. Particip6 en 
I - I  .. .. . 
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Desputs paramos porque venfa la prucba dcl Bachillerato y nuw- 
tros csfuerzos por entrar a !a Universidad. De la Juvcntud Socia- 
lists ya no me acordaba y toda mi actividad social y polftica 
transcum6 en cl GEA ye1 Centro dc Alumnos. 

Asf comem6 mi experiencia de futuro dirigcntc’estudiantil. 

Yo estaba convencido quc dcbia cstudiar genetica en la 
Facultad de Ciencias. Sin embargo, el puntajc no me lo permiti6, 
asi que entre a1 Pcdag6gico a estudiar Biolosb, convcncido que lo 
hacia s610 por ese a b .  Dcspues, el otro aiio, querla estudiar 
Medium pcro en mi casa las cosas no cstaban como para que yo 
estudiara siete aiios. Iogred a Odontologia. 

Desde el primcr aiio en la escucla dcntal, aiio dc la Carnpafia 
Prcsidcncial (en que Allcndc iba por el FRAP y Frei por la Dcmo- 
cracia Cristiana), me meti fuertc a la actividad polftica univer- 
sitaria. Formamos el MUI,. Movimiento Univcrsitario dc I7quicrdg y 
trabajamos por Allende. La nochc dc la derrota, en medio dc 
lagrimones, dcudi ingresar a la Jota. Pcro, mis lecturas favoritas 
siguieron siendo Hcrman Hesse, Sartre y Eric Fromm. Cada vez que 
combinaba con lecturas marxistas me aburrla, luego me sentia 
culpablc, pcro finalmente volda a lo mio. 

Era un militante m5s bien esporitdico. Esc aiio bullia por 
otras mas. Me gustaba cantar y tuve dos grupos dc mbica popu- 
lar cn la escuela y daba wcltas alrdedor de conjuntos de amigos 
del barrio que tocaban folclorc argcntino. De ese conjunto de 
amigos salieron desputs Willy Oddo y Hemin G6meg integrantes 
del Quilapayh. Me s e n t h  tironcado por la politica y el teatro, 
por la litcratura y las canciones. 

Cuando corncud la cllnica, en tcrccr aiio, habia sido elegido 
Prcsidcntc del Centro dc Alumnos. Mi interCs por la dentistica cra 
ya nulo y Ilegu6 casi a tcrminar cl quinto aiio, pero dedicando mis 
mayore.. cncrgias a lo que a csa a h a  mc apasionaba: la polftica 
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univcrsitaria, la militancia cn el movimicnto estudiantil y en la 
Jota, la lucha por la Reforma Universitaria, la Federaci6n de 
Estudiantes dc Chile, dc la que fui clcgido vocal cn 1% y Pr& 
dentc en 1x9. No puedo recordar mis aiios en cl movimiento 
estudiantil universitario de 10s aiios sescnta, sino como uno dc 10s 
perlodos mtis intensos, m&s feliws y excitants dc mi vida. 

Cuando me preguntan p r  el espfritu dc mi gcneraci6n mi- 
versitaria, por supuesto que se mc vicnc a la cabeza cl trope1 de 
lo que son nuestros orgullosos slmbolos: la RevoluciOn Cubana, 
Vietnam, la Reforma Universitaria, cl Mayo Francb, M.L.King, los 
hippies, la nucva izquierda y la student for a Dcmocratic Society 
en USA, la Iglesia Joven, el Che, Los Bcatlcs y 10s Rolling Stones, 
Quilapayh, Intillimani, Victor Jara, 10s Parra, cl Tcatro Univcr- 
sitario, Yuri Gagarin, la victoria de la U P  en la FECH, la Campafia 
de la Unidad Popular ye1 triunfo dc Allende. 

Eso cs lo que tdo el mundo sabc, pero lo quc resulta menos 
claro es por quC en tantos lugares y pafses, con situaciones tan 
disimiles, de un modo =si simultanco, particularmentc durante 
1968, se desat6 csa ola de rcbcldia estudiantil y jwenil quc nos 
marc6 tan a fondo. Pero no fuc d o  agitaci6n jovcn. Fueron aiios 
de incrcible intensidad polftica; s610 cn ocurncron la guerra 
en el Mcdio Orientc; la profundiiaci6n de la rcsistcncia en Viet- 
nam; el ascsinato del Chc Guevara; la guerrilla en Bolivia, Vene- 
mcla, P e d  y cn pakes centroarncricanos, cl surgimiento dc los 
Tupamaros y varios g r u p  de guerrilla urbana; la ola de protcsta 
estudiantil en Europa y en EEUU, cl rcchazo a cnrolarse en la 
guerra. En Chile la toma dc las universidadcs, la activaci6n inCdita 
dcl movimiento campsino Y noblacional, nucvos niveles de lucha 
obrcra. 

A1 mismo tiempo, en la islquicrda, a nivcl internaciona!, se 
agudiiaban lac difcrcncias: la URSS bus& la \+a paclfica y junto a 
10s palses dcl Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia, aplastan- 
do cl proceso dc democratizacihn dcl pueblo checo; se profundiza 
la revoluci6n cultural China con todos sus cxccsos; a la disputa 
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chino-swiEtica se agreg6 la posici6n cubana, la Clara intencis 
nalidad dc autonomla, agitando una posici6n latinoamcrimnista, no 
alincada, tcrccrmundista, con un discurso de intcnsas tonalidadcs 
heroicas que provoc6 un inmcnso impact0 cn tdos nosotros. La 
idca de la Gran Patria Latinoamericana agitada por Fidel nos 
a u t %  a tudos, mfis all& de 10s debatcs acerca de las estrategias, 
tdcticas y mCtodos de lucha, debatc quc ocup6 mucha5 cncrgias y 
mucho tiempo, obscureciendo nuestra propia capacidad para pensar 
mils a fondo las cspccificidadcs de la situaci6n chilena, con una 
democracia en pleno proceso de profundi.raci0n. 

En cl movimiento estudiantil y jwenil europeo predominaba la 
triple Muencia dc "las trcs M': Mao, Marx y Marcuse. En Estados 
Unidos esas iafluencias tambiCn eran intcnsas y se enttemezclan 
con cl movimicnto de la Civil Rights, la lucha del pueblo negro. 
En Francia, Alcmania y otros paises curopcos la juvcntud sc 
levanta contra 10s efcctos mlis alarmantcs dc la civilimci6n m- 
dustrialista, asumiendo una profunda dimcnsi6n dc critica cultural 
que enfatbha el desquiciamicnto de las rclacioncs humanas, la 
sexualidad predominante, la destrucci6n de la naturaleza, el auto- 
ritarismo de la familia, el patriarcalismo. Hahia en e m  p a l ,  una 
sensibilidad mris anarquista y la rewelta no alcanz6 a acompafiarse 
de una visi6n de la socicdad dcscadapara cl futuro. 

En Chile, lo que dcfinc la agitaci6n social, incluido el movi- 
micnto cstudiantil y juvenil, es la lucha y la psibilidad de la 
profundi7aci6n dc la dcmucracia. Viviamos una cxtraiia tcnsi6n: nos 
recorria a todos una profunda inquictud, una urgcncia por cambiar 
las cosas a fondo y rripido; un dcsco intcnso de protagoniamo 
s&aI y colectivo, un secret0 impulso de herolsmo. Per0 todo esto 
se deqdegaba con cl tcl6n de fondo de un rdgimcn dcmocrdtico 
muy abierto, sin las tonalidrtdcs drrimaticas cn las quc cl com- 
promiso politico ponfa en peligro la vida en re@menes dictatoria- 
les o en situacioncs de agrcsi6n militar extranjera. 

El gobierno democratacristiano dc Eiuardo Frci tcnla carac- 
ten'stim qiic entonces no valor8bamos suficicntemente y que vis- 
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tas con el prisma dc la s i tuach de autoritarismo cxtrcmo de hoy, 
se prcscntan mmo aspiracioncs doradas para la gentc quc lucha 
por la democracia en las condicioncs actuales de Chile. Lo encon- 
trabamos mAs bicn un gobierno timidamcntc rcformista, de moder- 
nhci6n capitalista, pro-amerimo y definitivamcntc no a la altura 
de las urgcncias y lo que pcrcibiamos mmo posibilidades y neccsi- 
dadcs de America Latina. Nuestro nortc cra la Rcvoluci6n Cubana 

Estos tcmas radicalizaron cl movimiento estudiantil en su 
Conjunto, incluida la Juventud Dcmocratacristiana, en c u p  fibs 
uistalizaron tendencias dc dcfinido cortc socialista, muy inspiradas 
en las ideas de la Iglesia Jown, el movimiento de sacerdotcs por 
el socialismo, la imagen de Camilo Torrcs, Helder CAmara, en fin, 
I d a  la llnea que surgc lucgo de Populorum Propcssio y las ten- 
dcncias que cristalb.rian cn la Tcologia de la LibcraciOn. 

El movimiento cstudiantil dc izquierda, por su parte, reCogc 
todo cl dcbate abierto por la (coria dc la dependencia. Se visualim 
a las univcrsidades como focos dc pcnctraci6n cultural imperialista. 
En el caw dc comunistas y socialistas, la aprcciacih dc la situa- 
ci6n conducc a un csfucrzo de utilizar 10s cspacios crcados pot la 
dcmocracia chilena a la quc dcfinlamos como burguesa para pto- 
fundimr procesos de organiyacibn, dc unidad y lucha del mor+- 
miento popular. Ademh visualizahan las clcccioncs dc 1970 como 
una posibilidad rcal dc abrir camino a un proceso hacia el socialis- 
mo. El MIR, que se form6 cn 1965, y otros scctorcs socialistas se 
pronunciaban, cn carnbio, claramente por una perspcctiva insurrec- 
cional, hacikndose cco de 10s plantcamicntos de la cmcrgcntc 
izquicrda revolucionaria nacida hajo la directa influencia e inspira- 
ci6n de 10s cubanos. Aqul, la admiraci6n por Cuba no lo era tan 
s6lo en funci6n dc 105 logros dc la rcvoluci6n, cn ttrrninos de 
justicia social, sino adcmtis en ttrminos dc una acentaci6n dc la 
tesis cubana de la "continentalizaci6n de la lucha arm 
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Hasta 1968, la Juvcntud Dem6crata Cristiana cra la fuerza 
principal en el movimiento estudiantil univcrsitario. Controlaba 
desde hacfa 14 aiios la FEW, las fdcracioncs de la Universidad 
Catdica dc Santiago y Valparaiso y las principales de provincia. 
La Alianza Socialista-Comunista controlaba la dc la UTE y el M R  
era fuerte en Concepci6n. Todo csto cambia de manera radical 
dcsdc 1968. La DC cs sobrcpasada por el movimiento estudiantil de 
izquierda que habia tomado lac banderas de la Rcforma y pierde en 
1969 la direcci6n de pricticamente todas las fcdcraciones. En la 
Universidad Cat6lica, en dondc la lucha por la Reforma Universita- 
ria sc cxprcsara tcmpranamcnte, era el sector mbs radicaliyado de 
la DC cl quc dirigiia la FEUC. Mis tarde, el aft0 1969, cstc sector 
DC (La rebeldes) abandonarfan su partido, fundarian el MAPU y 
se unirian desdc un comicnzo a la nacicntc Unidad Popular. 

La Rcfoma Univcrsitana, entonces, resulta ser la cxprcsi6n 
univcrsitaria dc una tcndencia cultural m k  amplia hacia la pro- 
fundizaci6n de la democracia chilena. Sc trata dc la forma espe 
cffica que adquiere en la univcrsidad una dcmanda nacional de 
difusih, dcswnwntraciOn y socializaci6n de todas las dimcnsiones 
del poder. 

Creo que es esto lo mds significativo de la Reforma y de alll 
quc no cs casual quc la lucha rcformista se concentrara a1 comicn- 
20 casi fundamentalmente en la demanda de dcmwrati;l.aci6n de las 
estruciuras de podcr dc las univcrsidadcs. La aspiraci6n de reforma 
sc confundia a1 comicnzo, casi por cntero, con la demanda de 
dihsi6n y dcsconccntraci6n del poder decisional; es decir, el podcr 
politico univcrsitario. Ello guarda, por supuesto, cstrccha rclaci6n 
con la situaci6n pofitica general en la quc sc dcsenvolvia el 
gobierno de Eduardo Frei. 

Frei y la DC abrieron amplios canalcs dc cFesi6n para 
demandas socialw largamentc postcrgadas. Pcro, a1 mismo tiempo, 
fuc un gobicrno quc intcnt6 llcvar la I@ca del industrialism0 y cl 
modemismo hash sus cxtremos. Esto en una dpoca cn quc en la 
derecha, centro e izquierda cxistia amplio conscnso acerca de las 
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virtudcs y promcsas dcl industrialismo; ideas quc hoy dia aparccen 
cuestionadas no s610 cn cl Tcrccr Mundo sino tambiCn en 10s 
pafses industrializados, Como consccucncia de la crisis ecol6gica y 
la creciente destrucci6n del medio ambiente natural, la carrcra 
armamcntista y la dislocaci6n de la vida humana en 10s grandes 
centros urbano-indust rialcs. 

Con la Dcmocracia Cristiana no s61o vinieron a Chile !a 
Reforma Agraria, la organizacih sindical campesina, la organka- 
ci6n de 10s pobladores y el fortalccimicnto de las organiiacioncs 
obreras; sino que tambiCn se h i 7 ~  decisiva la influcncia cn Chile 
dc las compaiiias multinacionalcs y sc popularin') la idea que el 
modo de vida m k  dcseable era el "modo americano de vida". Ya 
hacia la mitad del perlodo del gobierno DC, el dcsco dc consumir 
bicncs 'sofisticados' y "durablcs" cra rnuy gandc, no s61o entre 
10s sectores socialcs tradicionalmcntc dominantes, sin0 tambibn, y 
masivamente, entre 10s sectores medios dc la socicdad y cntre 10s 

obrcros mcjor pagados. Asi, 1 0 s  scdorcs popularcs fueron testigos 
no sOlo de la ampliacicin dc sut dcrcchos sociales y politicos, sin0 
tambiCn de la ampliaci6n e impresionantc acclcracih de las expec- 
tativas dc todo cl pafs. En rigor, lo que 10s sectores norteamerica- 
nos ligados a1 capital multinacional llaman "rcvoluci6n dc cxpec- 
tativas crecientes,' que ellos considcran indispcnsable para la 
expansi6n del proyecto capitalists-industrialista, 

Frei aplic6 csa 16g1~- a rondo, con el a p y o  de la "Alianza 
para cl Progrcso" quc fomcntaba EEW. Est0 ocuma cn plcna 
Cpoca de transnacionali/aciOn de 10s procesos productivos mismos, 
la principal carcrctciistica de la dominaci6n dc las mulhacionalcs. 
A pcsar quc el gobierno him importantcs csfucr/los para contribuir 
a1 desarrollo del Mercado Rcgional Andino, la cconomii chilena se 
mantenfa atrapada en la-rcd de un mercado internacional con- 
trolado y manipulado p r  la5 multinacionalcs. 

La promesa de un flujo abundanlc dc bicncs dc consumo, 
naturalmente entrarh cn corto circuit0 con una sociedad altamentc 
estratificada y cuya historia habia producido actorcs sociales y 



politicos con dcfinidas idcntidadcs dc clasc. Estos adores sociales 
expresaban y articulaban sus demandas en un Estado altamcntc 
ccntralirado pro quc contaba con 10s escenarios para la negocia- 
ci6n de aspiracioaes. Eqe Ectado, por otra parte, era poderosa- 
mente legitimado por el sistema dcmocrstico en el que 10s actorcs 
socialcs y politicos podian socialimr y comunicar sus cxi.gcncias y 
sus visiones de vida. 

Asi, el gobierno DC cre6 una percepci6n colcctiva cn la quc 
lo que aparccia como posiblc y dcscablc sc cxpandi6 a niveles 
desconocidos. 

La lucha por la rcforma univcrsitaria dcbe ser vista, enton- 
ces, como manifestacih del desco wlectivo de acceder a la educa- 
ci6n superior, entendida aqul la universidad como pasaportc hacia 
una movilidad social asccndcntc. La cxprcsi6n mfis cxtrema de esta 
aspiracibn cstaba cn cl "Movimicnto Univcrsidad para Todos-, 
laazado por la izquierda y que visto desde hoy, indica la estrccha 
concepci6n de la democratizaci6n de la educaci6n y de la apropia- 
ci6n social dcl conocimicnto quc aradcrira al pcriodo. 

Esto es lo que cxplica que en un comicnm las dos demandas 
principales del movimiento de democratimcih univcrsitaria .-cs 
dccir, la Reforma- fueran la ampliacih del ingrcso a la univcr- 
sidad hacia scctorcs socialcs quc cstahan marginados de ella, y la 
participaci6n de acadCmicos jbvenes, estudiantes y trabajadores no- 
acadCmicos cn las cstructuras de gobierno universitario. 

La univcrsidad quc cncucntra cl movimicnto cstudiantil dc Im 
sesenta cra una univcrsidad clasista y clitista cn su comp&56n 
social; el gobicmo univcrsitano cra cjcrcido dnicamente por 10s 
profesores 'titulars dc dtcdra" que clcglan de entre ellos a 10s 

Directores de Departamcntos y Escuelas, a 10s Decanos, a 10s 

rniembros del Consejo Universitario, a1 Secretatio General y al 
Rcctor de la Universidad. Esta estructura de gobierno tenfa al- 
gunas variaciones, per0 Cstas no eran sustantivas. En todas cllas, 
10s profcsorcs auxiliarcs, los investigadorcs y ayudantcs de dte- 
dra, 10s estudiantcs y trabajadorcs univcrsitarios no acadtmicos 
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carecian de dercchos politicos; es dccir, no d i a n  elegir o ser 
clcgidos. Habia una rducida rcprcscntaci6n estudiantil sin derecho 
a voto en 10s Consejm de Facultad y el Consejo Universitario. 

Es en estos aspectos donde se conccntra inicialmente la 
cn'tica y la dcmanda dc la rcforma: abrir las puertas de la mi- 
versidad a los hijos de obrcros y campesinos y ampliar el acceso 
de 10s de clase media. Abrir las estructuras de gobicmo a la 
participacih de 10s "estamcntos" cxcluidos. 

La verdad es que estas demandas no eran nucvas. Ya cn 1918 
10s univcrsitarios argcntinos habian lanzado cl "Manifiesto Liminar 
de C6rdoba" conteniendo exigencias parecidas. El manificslo de 
C6rdoba encontr6 apoyo en casi toda Amtrica Latina, per0 es s610 
en la dtcada del scscnta quc cstas dcmandas se ponen a la ordcn 
del dfa y movilizan masivamente al estudiantado. 

Sc producc un rcchazo masivo a lit univcrsidad anti-democ- 
ratica que, por supucsto, cra mucho m&s abierta y mcnos autori- 
taria que la universidad que impne  el regimen militar cn 1973. 
Los aiios 196749 encuentran a todas las univcrsidadcs agitadas en 
torno a estos temas: las huelgas por la rcforma mmenzaron primc- 
io cn la Univcrsidad CatOlica de Valparako y Santiago, cn la 
Univcrsidad Santa Maria, cn la Universidad Tknica quc ya venfa 
agitada dc 1%5 por luchas por el presupuesto uniwrsitario y otros 
fxtorcs, cn la Universidad de Concepci6n y cn la Facultad de 
Filosofia y Educacidn de la Univcrsidad dc ChiIe, parte de la cual 
era el Pedag6gico. Tomaba cucrpo la idea de producir un cambio 
radical e inmediato de todas las instituciones de educaci6n superior 
y se plante6 desde la partida la necesidad de cambia la Icgislau6n 
universitaria y 10s estatutos dc la.. universidades. La aspiracihn 
compartida por todas las mrrientes dc opiniBn quc impukan la 
rcforma era la de consagrar cn la Icgislaci6n chilena -bajo la 
forma de leyes universitarias- 10s valores de la universidad demo- 
critica, abierta, uniwrsalista y aut6noma. 

* * * * * * * * * * e *  
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Crco que puedc ser 6til para comprender la Rcforma y el 
papel de la FECH y dcl movimiento cstudiantil separar el pcriodo 
1967-70 del que se inicia lucgo de la ticloria de Salvador Allendc 
y la Unidad Popular. 

Cuando picnso de manera retrospcctiva sobre el perfodo, sc 
viencn a mi memoria dos dimcnsiones del proccso, que se dieron 
entrelazadamente: primero, el difuso scntimiento cornpartido por 
todos 10s partidarios dc la Reforma, cl Animo, la subjctividad 
mlectiva que dcfinfa el clima universitario de la 6poca. Luego, 
cstaban las racionalizaciones o ezcprcsiones mAs discursivas, 10s 
escritos y las platarormas progamziticas quc sc manejaban altcma- 
tivamente y en torno B las cualcs sc conformaron Iris distintas 
tendcncias ycorricntes de opini6n. 

Respccto de la primera, dc la subjetividad, dcl "cstado de 
Animo- que reinaba, dirfa que la Reforma cra un profundo deseo de 
intervcnir desde la universidad, dcsde la cicncia, las humanidades, 
en fin, desde el conocimiento, en la configuraci6n de un pais 
distinto, en el que 10s valores dc la dignidad humana, la solidari- 
dad, la igualdad dc oportunidadcs pcsaran mAs que la cornpetencia, 
el egoismo, el individualismo poscsivo. Deseabamos "una Univer- 
sidad cuyo him nortc sea Chilc y 10s intereses de su Pucblo" tal 
como lo cscribimos cn cl frontis dc la Casa Central dc la Unive- 
rsidad de Chile, parafrascando a AndrCs Bello, su primer Rcctor. 
Qucrfamos quc el mar, cl cobre, 10s bosqucs, el desierto, las 
montaiias y nucstra gente fucran la prmcupaci6n principal de la 
actividrtd acadCmia, Ida frase clichC era el recham a "la Univer- 
sidad T o m  de Marfil". Era un movimicnto de dignidad nacional y 
de reflexibn sobre la idcntidad propia. 

Estos eran rasgos de la rcforma que todos, o casi todos, 
compartiamos de una manera profunda, dirla que muy debajo de la 
picl. Y creo quc a t e  fuc cl xpecto m8s intcresante, mlis grande y 
m9s cntusiasmador de la reformri universitaria. Es ahi donde radica 
la enonnc energfa social que dcspcrt6, en su capacidad de ofrecer 
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scntido, utopia diria; en ese esfuerm por pcnsar la r'calidad'como 
"dcbicra scr-, sin rendirsc a la rcalidad 'tal como cra". 

No cs dc cxtraiiarse entonccs quc mano a mano con la refor- 
ma se desarrollara todo un inmenso movimicnto dc crcatividad, de 
ori@nalidad. Es el Animo cn que florece "la nueva canci6n chilcna". 
La Pciia dc Los Parra, cl Circo dc Violeta, la Peiia Chile rie y 
a n t a  penctraron las universidadcs y fucron pcnetradas por &as. 

Li- universidad sc llcn6 dc ponchos, bufandaq, chalccos hcchos 
a mano, dc barbas y pclo largo. Cuando las universidades, a c a  
central por cam central, facultad por facultad, fueron ocupados 
por 10s estudiantes, lo quc se desat6 con pasidn fuc un ardicntc 
dcsco de compartir, dc solidari7ar, de estrcchar lazos de amistad. 
Pot supucsto, el amor tambih rcmrria 10s campus. Todos fuimos 
dibujantes, poctas, cantores y dirigcntcs politicos. Alpnos, DO 
pocos, hubicscn qucrido que la universidad sc qucdara asi para 
siempre. 

Habla en todo csto una profunda espiritualidad, a h  en 
aqucllw que se inspiraban cn las concepciones m&s materialictas. 
Habia un dcsprecio por la abundancia matcrial, por la riquem de 
10s ricos; 10s hijos dc las familias adincradas sc rcbclaron contra 
sus familias explotadoras. Los liijos de 10s obreros, se rebelaron 
contra lit injusticia de que eran objcto; Iw dc clase media, se 
reklaron contra las aspiraciones y forma de vida de su clasc; 10s 
acadkmicos j6wne-s contra 10s proresores m5s viejos que no fueron 
sensiblcs a sus aspiraciones acadCmica5; los trahajadorcs no-acadB 
rnicos se reklaron contra su situaci6n subordinada, contra su 
trabajo a menudo aburrido y sin sentido. Asi, lit univcrsidad entera 
se rebel6 contra si misrna, contra las limitaciones cstructuralcs de 
la sociedad nacional y contra las fuerzas imperiales quc imponfan 
su domini0 politico, cultural. ccon6mico. rnilitar v moral. 
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LA lucha de la Reforma se plant& en primer ttnnino en 
torno a1 problema del sistcma de gobierno univcrsitario y sus 
estrucluras de poder. Mris concrctamentc, las huelgas y ocupacio- 
ncs de locales universitarios giraron a1 comicnzo en torno a1 
problema dc la participaci6n estudiantil en el gobierno uniwr- 
sitario. 

En las universidadcs Cat6lica, Tknica, Santa Marfa, la de- 
manda estudiantil fue desdc un comicnzo la dcl Co-gobicmo, es 
decir, la reivindicaci6n del dcrccho dc Ios estudiantes a participar 
en las elecciones dc las autoridadcs unipersonalcs y colegiadas, 
desdc el Dcpartamento haqta la Rectoria, desde cl Consejo de 
Facultad hasta cl Consejo Universitario. 

En la Universidad de Chile la lucha por la Rcforma conOCi6 
un dcsarrollo mds complcjo pucsto que cl movimicnto estudiantil 
aparecia dividido en torno a dos grandes opciones para definir la 
participaci6n estudiantil: la mayon'a del ComitC Ejecutivo y del 
Diredono de la FECH, formada por j6vcnes dcmkrata Cristianos, 
plante6 una forma mris restrictiva de participacibn cstudiantil: Los 
estudiantes tcndrfan dcrccho scgdn esa visian a elegir una reprc- 
sentacih estudiantil a 10s cuerpos colegiados de gobierno univer- 
sitario. Asf, 10s dclegados cstudiantilcs ocuparian el 25% de los 
cargos, con derecho a voz y voto, de todos 10s 6rganos colegiados 
de gobierno universitario, pro no participarbn en clccciones dc 
rectores, decanos, directorcs de cscuela. o dcpartamentos. Se 
trataba de una participacih cstamental gcnerada dcsde el interior 
de la organb.ci6n estudiantil. 

Esta propucsta fuc rcchazada por la izquicrda univcrsitaria, 
que plantc6, en cambio, el co-gobierno universitario no s6lo con 
participaci6n estudiantil en las cleccioncs dc autoridadcs, incluida 
la elccci6n dc la reprcscntacih cstudiantil del 25% a 10s 6rganos 
d e  gobicrno, sino tambiCn la participacibn con derecho a elegir o 
scr elegidos, de todos 10s acadCmicos que no cran titularcs de 
dtedra. Plantc6 tambih la iyquierda, cl derecho dcl personal 
univerdtario no acadCmico a participar en las elecciones univer- 
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sitarias y a designar su propia delcgaci6n a 10s 6rganos colcgiados. 
En esta propuesta, habfa en 10s consejos de gobierno universitario 
(de Facultad, dc Sede y dc la Univcrsidad cn gcneral) una par- 
ticipaci6n de acad6micos (GS%), dc estudiante.. (25%) y dc no 
acadCmicos (10%) y su participaci6n en las cleccioncs universitarias 
%ria poaderada tambien en csos porccntajcs. EF dccir, toda la 
comunidad universitaria tenclrfa derecho a voto, pcro cl voto total 
dc cada estamento tcndrla un pcso difercnciado. 

Estas dos tesis ya sc habian confrontado en la Convcnci6n de 
Reforma Uaiversitaria dc la FECH, efectuada cn 1967. En esa 
rcuni6n la iquierda cstwo prcsente s610 a trav6s dc 10s delegados 
comunistas c independicntes de iyquierda. Los socialistas y cl MIR 
habhn decidido no participar y boicotear la convenci6n. El ar- 
gumento quc sostuvicron en csa oportunidad fuc quc era in6til 
intentar la reforma dc una univcrsidad burgucsa y quc micntras no 
se transformara revolucionariamentc las cstructuras de la socicdad 
chilena, era intiti1 e ilusorio intcntar la rcforma dc la universidad. 
Una temprana cxpresi6n dc su visi6n jacobina del cambio social: 
convencidos que cl podcr cra el E.tado, prcstando muy poca 
atenci6n a las relacioncs de podcr denfro dc la sociedad Civil, el 
corolario natural dc csa politim cra aposlarlo todo a1 asalto 
insurreccional del Estado segBn cl patr6n clSsico, puesto quc s610 
entonces se podrfa pcnsar cn cambios cstructuralcs vcrdaderos. Era 
una visi6n quc mcnospreciaba 10s proccws dc dcmcwatinci6n 
cOmo gcncradorcs dc cambio txtructural. 

La prcscncia comunista en la convenci6n dc la FECH fuc muy 
improvisada. No tenlan una visi6n alkrnativa dc universidad que 
contrapesara a la propucsta dcmkrata-cristiana, de carfictcr 
moderniyador y muy a tono con cl proyccto gcncral quc cl Gobie- 
mo de Frci ofrecia al pais. Los comunistas plantcaron la idca del 
Co-gobierno pero a1 final amptaron el compromiso con la DC en 
torno a la participaci6n cstudiantil con voz y VOIO en 10s orga- 
nismos dc gobierno universitario, pcro no cn las eleccioncs de 
autoridades. 
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Sin cmbargo, la discusi6n acerm dc la participaci6n estu- 
diantil se rcabriria cn cl dircctorio de la FECH. El desacucrdo 
volvfa a x r  actual pucsto quc cn la Univcrsidad Cat6lica de 
Santiago, Valparaiso, en la Santa Maria, en la Univcrsidad TCcnica 
y cn \,arias scdes de provincia de la Universidad dc Chile, ademris 
del Pcdagbgico, se plantciiha con mucha fuerm la cxigencia dcl 
Co-gobicrno. Esta demanda cra liderada por la izquicrda y por la 
tcndencia "rcbelde" dc la DC. 

A fines dc 19G7 la dircctiva dc la FECH, mcis cercana a1 
frcismo, resolvi6 zanjar el debate cn la Univcrsidad de Chilc pot 
medio dc un Plcbiscito. S610 10s comunistas se jugaron por la tcsis 
dcl Co-gobicrno y tras el triunfo de la tcsis DC, la dircctirn.de la 
FECH declar6 cerrada la discusi6n al respecto. 

No obstante, la dinrimica dc 10s acontccimicntos en 1968 
sobrepasaria totalmente cl proyecto dc la mayoria cn la FEW. Se 
producinn las tomas de localcs univcrsitarios en todo cl pais o las 
huelgas p r  la Rcforma. La cxigcncia masiva cra el Co-sobierno. 
La FEUC, bajo la dircccibn rebcldc dcmi~rata-cristiana, ocupaba la 
Casa Ccntral dc la UC. Acusada pot cl diario "El Mcrcurio- de 
cstar infilrrada p r  10s comunistas, la FEUC instal6 su famoso 
cartel que ocupaba todo cl frontis dc la UC cn la Alameda, con la 
inscripcibn: "CHILENO: EL MERCURlO MENTE". El diario rcac- 
cion6 con ira. Era demasiado para cl pcri6dico dc 10s clanes m6s 
poderosos del pais vcr a 10s cstudiantcs dc la univcrsidad mils 
aristocrstica y tradicional rcbclarsc dc u n  mcdo tan radical. Fue- 
ton 10s dias del fiimoso debate cn quc cl Prcsidcntc dc la FEUC, 
Miguel Angel Solar, arrasaba cn tclevkiOn con RcnC Silva Espejo, 
Dircctor de "El Mcrcurio". 

TambiCn cn la Chilc cxplotc) cl movimicnto cstudiantil: Ocupa- 
da por 10s partidarios dc la Rcforma quc incluia ahora el resuclto 
compromiso de toda la izquicrda, la Facultad dc Filosofia y Educa- 
ci6n, la comunidad univcrsitaria de Macul dccidla clcgir dcmocr5- 
ticamcnte, con participacih dc todos 10s cstamentos, a1 nuevo 
decmo de la facultad. Uno de 10s nitis rcsucltos impulsorcs dc la 
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Reforma en Filosofia y Educaci6n habia sido prccisamcntc cl 
Dccano salicntc, cl historiacior Hcrnrin Ramircz Nccochca, militante 
comunista, que habia rcnunciado voluntariamcnte para psibilitar 
una nueva elecci6n de acuerdo a 10s principios del Co-gobicrno. 

La Facultad rca1ii.h en contra dc la voluntad dcl Consejo 
Universitario -formado por 10s Dccanos- las elecciones, siendo 
Hcrnrin Ramirez reelegido por abrumadora mayon;?. El Conscjo 
Univcrsitario dccidc intcrvenir la Facultad dc Filosofia y Educa- 
ci6n cuyo local estaha ya ocupado por 10s partidarios de la Refor- 
ma, incluidas las nuem autoridadcs elegidas en la votnci6n. 

Antc la rcsoluci6n del Conscjo Univcrsilario, votada por 
mayorfa de decanos, el Rector dc la Univcrsidad de Chile, Eugenio 
Gondlez, de larga tradici6n socialista y quieti tambibn habia sido 
Presidente de la FECH, decide rcnunciar a su cargo, prccipitando 
una crisis de dircccibn en la Univcrsidnd. El gcsto dcl Rcctor es 
scguido por la toma dc la Cam Central dc la Univcrsidad de Chile 
por parte del grupo dcmkrata-cristiano de la FECH. Esta acci6n 
es llevada a cabo por la DC sin consulta a 10s vocalcs de izquicrda 
cn el Comitb Ejecutivo de la FECH. En rcspucsla, la iquierda 
ocupa todos 10s locales de las cscuclas univcrsitarias. La univer- 
sidad est6 sin gohicrno. 

Durante varias noches el Cornit6 Ejccutivo dc la FECH sc 
rctinc a discutir la situacih Los vocalcs de izquierda se retiran 
ante la inamovilidad de las posicioncs originalw. La discusifin sc 
lraslada a las asamblcas de cscucla. El Animo de 105 estudiantes es 
dc apoyo masivo a1 Co-gohicrno. La directiva DC dc la FECH 
aparece atcnazada entre la cxigcncia intcrnii de 10s rcbcldcs, 
incluidos 10s dirigentcs demkrata-cristianos dc lii FEUC, FEUT y 
de otras unkrsidades y la cxigcncia ya multitudinaria de 10s 
cstudiantcs que ya en  10s hcchos sigucn a la direccihn de izquier- 
da. 

Poco despues, en un c6ncIavc, la Juvcntud Dem6crata-Cris- 
tiana dirigida entonccs por Rodrigo Ambrosio, futuro fundador del 
MAPU, rcsuclve cambiar su psici6n cn la Univcrsidad de Chile. 



Aparece entonces apoyando la tcsis del Co-gobierno 'ante la 
situacih de grave crisis dc autoridad universitaria". Buscando, 
adcmh, recupcrar la iniciativa politica en cl movimiento cstudian- 
til, la directiva de la FECH plantca la exigencia de que renuncien 
todos 10s Decanos y que cl Consejo Univcrsitario sca reelegido dc 
acuerdo a 10s principios del Co-gohierno. 

A partir de esc momento, con la totalidad de las fcderaciones 
estudiantiles unida.. en torno a la demanda dc Co-gobierno, pasa- 
rian a primer plan0 10s debates aCcrca de c6mo conducir la Rcfor- 
ma Universitatis y 10s aspcctos de contcnido m9s gcneral de Csta. 

D d e  el punto de vista de Ios procedimicntos a seguir, se 
resolvi6 mnstituir Comisioncs de Rcforma Univcrsitaria en cada 
Facultad de la Univcrsidad dc Chile, con participacih de acad& 
micos, estudiantcs y no-acadkmicos. 

Esta ctapa de clahraci6n seria scguida por la realizacih de 
10s "Plenarios Nacionales de Rcforma Universitaria dc la Univcr- 
sidad de Chile". Cada facultad clcgiria SUF rcpresentantcs de cada 
sector a esos Plenarios, cn dondc se resolvcn'an los gandes 
lineamicntos de la tranuci6n hacia la universidad democrAtica y 
acordarian 10s principios de la Rcforma quc deberian traducirse en 
una transfonnacih dc 10s "Estatutos Univcrsitarios", valc decir, la 
ley orginica universitaria a ser sancionada cn tlltima instancia por 
el Parlamento y dictada por el Prcsidente dc la Rcpbblica. Proce 
dimientos similarcs se pusicron en marcha cn otras universidades. 
Por otra parte, a t e  acuerdo general ponfa fin a las ocupaaones 
dc sedes y a la. huclgas que habian durado dos mcscs. 

La Reforma cntraba ahora en una nueva etapa: se trataba de 
cncontrar 10s caminos concrctos y dcfinir con rigor 10s cambios 
que la crltica reformadora habia plantcado. Sc iniciaba la etapa 
m k  complcja; esto cs, la mnstrucci6n dc la univcrsidad reformada. 
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Surgen, entonccs, todas las racionalimcioncs de la Reforma, 
!as expresiones y plataformas programiiticas en torno a las cuales 
se con formaron grandes tendcncias dc opini6n. Aqui, nuevamentc, 
las corrientcs idcol6gico-pollticas dc la univcrsidad juegan un 
papel central. 

Es corriente oir y lccr relatos de la Cpoca dc la Rcforma que 
sostienen que h u b  un cxccso de politizacih de la vida academics 
y que eso habria terminado por dclsvirtuar el proceso de cambio en 
las institucioncs dc cducacihn supcriior chilcnas. Ese es un juicio 
que, aunque vcrdadcro cn sus apariencias, rcprcscnta una simplifi- 
caci6n dc las cosa.. y escondc una visi6n que entiendc "el cxccso 
de politi7aci6n" como el resultado de la "infiltracihn' de !as uni- 
versidades por parte de 10s partidos y movimientos polfticos. 

Mi argument0 cs quc tal politizacidn cra incvitablc pucsto 
que lo quc se estaba reflcjando cn la lucha p r  la reforma uni- 
veersitaria era una crisis mAs profunda de la sociedad chilena. La 
politizaci6n univcrsitaria no era mas "exccsiva" quc lo quc ocurrfa 
en cl campo con el dcsanollo de la organizaci6n y la lucha por la 
Reforma Agraria; no m4s "exccsiva" quc la explosi6n de demandas 
de pobladorcs "sin casa" y la demanda dc rcforma urbana. 

En momentos cn que el pafs cntcro sc rcplantcaba el proble- 
ma de la recupcraci6n de 1% riquezas bkicas dc Chilc y cn que se 
hada m a s h  la exigcncia de profundizaci6n democrAtica, no podia 
apareccr mmo sorpresa cl que I r i s  univcrsidadcs fucran atravesadas 
por 10s dilemas que la swicdad cntera sc estaba planteando. 

Lo que no pudo scr rcsuelto por ninguna de las tendencias 
quc sc articulaban en la lucha por la Reforma, h e  encontrar un 
camino de transformaci6n de las instilucioncx dc cducaci6n supe- 
rior que dicra cuenta de lo cspecifico de la contribuci6n- del 
conocimiento cicntifico y de la creacidn cultural a 10s proccsos de 
dcmocratizacidn de la sociedad. Pero, cstc es un profundo problcma 
te6rico que me parccc quc cl univcrso cultural universitario y 
nacional dc la dpoca, no estaba en condicionc.. dc rcsolver. 
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Asf, las platafonnas program6ticas universitarias no podfan 
sino reflcjar las grandes ideas 'de pals" que sc disputaban cl 
escenario politico nacional. Lo que la reforma universitaria no 
pudo resolver, tampoco pudo ser resuclto a nivel nacional por las 
grandcs comcntes plitico-idcol6giws. %to culminaria cinco aiios 
mAs tarde, en 1973, con cl aplastamiento dc la dcmocracia chilcna. 

Asf, la rcforma universitaria rcflcjB la crisis "orgrinica" de la 
socicdad chilena y la imposibilidad dc las fuerzas politicas nacio- 
nalcs de sustituir el mnscnso quc se habb articulado en 10s aiios 
treinta en torno al 'E.tado de compromiso", pot un  nucvo arreglo 
conscnsual que, incorporando a las fuerzas socialcs que ahora 
irrumpfan con sus dcmandas, profundizara la dcmocracia, impidien- 
do que se abricran las grietas a travCs dc las cualcs cl autorita- 
nsmo dcrcchista impondria, por la fucrza, sus "soluciones". 

La izquierda univcrsitaria postulaba la idea de la Univcrsidad 
Comprometida, cxprcsiOn dc la aspiracidn dc transformar radical- 
mente la socicdad chilcna en una dirccci6n socialista. 

La critica dc la universidad cjcrcida por la iquierda se 
efectuaba dcsdc cl marxismo, y mi% cxpllcitamcntc, desde la 
pcrspcctiva marxista que ya sc habfa hecho hcgcm6nica en la 
izquicrda, esto es, el marxismo-lcninismo. Asi, la universidad cra 
caracterizada como park integrante de la supcrestructura idcol6gi- 
ca de una socicciad capitalista y depcndicntc. Y, como sc psrtfa de 
la prcmisa de la determinacih "cn Gltima instancia" de la supcrcs- 
tructura por la basc material de la socicdad, se concluia que 
cualquier reforma univcrsitaria que no sc acompaiiara por una 
transformaci6n cstructural profunda de lit socicdad, cn un scntido 
socialista, qucdaria inevitablemcntc it medio camino y no podrla 
rcalizar su. aspiraciones miis profundas. 

Los comunistas, socialistas y mAs tardc el MAPU, veian la 
reforma como un proceso quc podia accntuar una dcsariiculaci6n 
cntrc la base material y la supcrcstructura ideobgica, y cste 
proceso sc vcia como una cuestidn dcscablc c incluso posible si es 
que las fucr-as de la Reforma sc ligaban ftiertcmcntc a1 movi- 
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micnto obrcro y campesino y si la reprcscntac 
esas fucrras socialcs (rol que se asignaba la izq 
su influencia real cn cllas) lograba mnquistar 
nniversidad. Dc alli la importancia que sc daba 
conquista del "poder' univcrsitario. 

El MTR y un sector socialista plantcarc 
intentar la reforma de la univcrsidad antes de cc 
del Estado. Su posicih fue la de la Univcrsi 
dccir, la problcmatica de esta tcndencia era u'm 
unhcrsitarios para lanzar a las univcrsidades en 
conlra el sisterna. Estc sector, cn rigor, nunca 
propuesta dc universidad rcformada. La univcrsii--- - - - _ _  - 
cantera dc cuadros para la rcvolucih socialista" 

La Democracia Cristiana, por su partc, rentindicaba la idea dc 
"Comunidad Universitaria". Ponian cl accnto de su crltica cn cl 
crecimicnto cabtico, no  planeado dc la universidad, cn su organi~a- 
cibn burocrfitica irracional y en cl dcsordenado us0 de 10s rccursos 
que cl Estado ponia a su disposici6n. 

El tnfasis dc la posici6n DC estaba pucsto en problcmas de 
cscala, por asi decirlo. La uniwrsidad habiri crecido mlis alld de lo 
que en (coria de organimciones se considera como "tamaiio cn'ti- 
co- y "volumen 6ptirno.. Est0 hach quc 10s objctivos dltirnos de la 
univcrsidad, entcndida como la "mh alta cxprcsihn del sabcr y de 
la creati\idaJ" se distorsionaran y que la dinrimica acadCmica fuera 
sobrepasada por la dinSlmica burocriitica: la mashidad de 10s cursos 
hacia que se dctcrioraran 10s vfnculos humanos, que 10s profcsores 
atendieran supcrficialmentc las ncccsidadcs dc los alumnos. La 
universidad sc hacia irnpcrsoncil, rfsida; sc dificultaba cl dialog0 

:crdisciplinario y el intcrcambio intclcctual. La claboraci6n en 
uipo era sustituida por el arnontonamicnto, cl asamblefsmo, la 
pcrficialidad. La univcrsidad, adcm As, Jcbia adccuarsc a las 
igencias dcl proccso dc modcrnizaci6n quc cl pais cstaba vivicn- 
I con el gobicrno de Frci y no sc correspondia con 10s cambios 
le la reforrna dcl sistcma cducacional prirnario y sccundario 
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estaba llevando a cabo. En efecto, cstos dos nivcles educativos 
expcrimcntaron una significaliva cxpansi6n y diversificacicin duran- 
te ese gobierno, lo cual plantcaba dcsafios adaptatiws a la univer- 
sidad y en general a la cducaci6n superior. Conwcucntcmcnte, 10s 
actntos de las propuestas dc cambio univcrsitario de la DC sc 
concentraton cn una reestructuracibn fkica y gcogrsfica de la 
universidad en "scdcs", en reajustes organiixtivos - y  administrati- 
vm, en la introduccihn dc critcrios de eficiencia y modcrnidad y 
cn la utilizaci6n apropiada de 10s recursos. La "dcpartamentali- 
7aci6n" y el "curriculum flcxiblc", caractcrlsticas de las univer- 
sidadcs nortearnericanas, fucron sus principales elementos. En 
resumcn, una universidad "a1 scrvicio dc la modernizacidn y desa- 
rrollo del pais" muy en la onda de las propucstas de la Alianza 
para el Progreso. 

Tuvo su importancia tambiCn la idca dc "la uniwrsidad cx- 
prcsiva de la h e m  confighadora de la ciencia", impulsada por el 
ARU (AcciOn Rcformista Univcrsitaria). 

El ARU sc form6 a partir de un g r u p  dc invcstigadores 
cientificus de alto nivcl, cuya cabcza m5s visiblc cstaba cn la 
Facultad dc Ciencias. Hetcroghco dcsdc cl punto de vista ideol6- 
gico, el grupo sc unificaba en torno a la dcfcnsa de la ciencia y 
la especificidad dcl quchaccr universitario. Su prcocupaci6n prin- 
cipal no se referla a problcmas de organiraci6n fisica (como 
querla la DC) o tem6tim (como qucria la izquierda) de la univer- 
sidad, sin0 quc decla relaci6n con la capacidad de la ciencia de 
configurar por la vfa de la excclcncia acadtmica a trads del 
progreso cientifico, una nucva realidad nacional. Sus tcmas favo- 
rites wan 10s problcmas dc libcrtad academics, de 10s rccursos que 
el Estado dcbfa allegar a la univcrsidad para garantizar la in- 
dependcncia de la ciencia. Sc intcrcsaban rn6s por 10s debates 
epistemol6gicos y ontol6gicos que por 10s idcol6gicos o partidistas. 

Su posici6n no alcanz6 a rcflejar 10s grandcs debates quc cn 
eras aiios llcvarian a cientificos dc cstatura rnundial a cuestionar 
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lograron articular una 

sectores politicos por 
una "ciencia pura- 

a n t a  dc la sociedad 
totc cntrc las grandes 
y importantc en todos 
narios Nacionales de 
ios dcspubs, cl ARU 

el paradigma de la cicncia positivista, pero 1 
sofisticada idea de universidad. 

El ARU fue atacado desde 10s disc 
"elitista", "cientificista" y propugnadox 
desinteresada dc 1 0 s  problema. mAs hbuw, 

chitena. Situado cl ARU en una p i c i 6 n  pi1 
tendencias politicas, desempeii6 un pap1 mu: 
10s debates que sc cfcctuarfan en 10s Ple 
Reforma Universitaria. Sin embargo, dos ai 
%ria fagocitado por la cxtrcma polarizaci6n polit& de la univcr- 
sidad y una parte actum'a dc conjunto con la izquierda, mientras 
10s otms se unirian a la posici6n DC. 

Finalmente, es imprtantc resaltar el rol jugado por cl 'gre- 
midismo univcrsitario" el que si bicn cn la Universidad de Chile 
no tuvo un gran desarrollo, en la Universidad Cat6lica leg6 a 
conquistar la dircctiva de la federacih dc cstudiantcs. 

El gremialismo sc configur6 en torno a una posici6n cat6lica 
mtcgrista, muy influida por cl OPUS DEI, y particularmcntc por 
las rcvistas Tortada" y "Poltmica Econ6mico-Social". Sm figuras 
intelectuales m h  importantcs fucron cl sacerdote Osvaldo Lira y el 
historiador Jaime Eymguirrc, muy tributarios del nacionalismo 
hisp6nico. El pmtulado hiisico dcl grcmialismo era su oposici6n a 
lo que llamaban "la politizaci6n" dc la univcrsidad y de la Tglesia 
Cat6lica. 

Hacia 1968, cstos p p o s  encuentran amplia acqida cn El 
Mcrcurio. Para ellos Chilc Vivia una "crisis de autoridad" que 
corroia todas la! imtitucioncs Ilamadas a ser depositarias de la 
"tradici6n". La jwentud es vista como atravcsada por una 'crisis 
moral", en plcna decadencia. Es tambiCn una "crisis del regimen 
politico", el quc cstfi asfuciado por 10s partidos politicos y la 
intcrvcnci6n "totalitaria" dcl Estado cn todos 10s campos dc la 
actividad nacional. Eqto, unido a la cxistcncia dc un fuerte movi- 
miento popular con ideologfa comunista y socialista o influido por 
el "mesianismo cxcluycntc" dc la DC, todas cllas dcfinidas como 
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visiones ideol6gicas "cxlranjcrasm, obliga a plantcarsc sc@n cl 
gcmialismo la necesidad de un nacionalismo cntcndido como "sano 
egofsmo nacional". Rcsulta urgente, en primer lugar, el respeto por 
la propicdad privada, "fie! exprcsicin dc la naturalcm humana' y 
1 

Durante todo el promso dc rcforma dc 1W9, la dircctiva DC 
de !a FECH se mantuvo en una posici6n muy defensiva. La corre- 
laci6n de fucnas cn cl movimicnto estudiantil ya habfa cambiado 
cn favor de la izquicrda duranlc todo cl turbulcnto aiio 1968, pcro 
la DC rctuvo la direct5611 dc la FECH porquc la ijrquicrda no pudo 
liegar a acucrdo para presentar una candidatura tjnica. De este 
modo, en csas clccciones participaron separadas las listas de la 
Juventud Comunista, una alianza de socialistas y MIR, y otra lkta 
de radicales La divisi6n dc la izquicrda era fruto dc las distintas 
apreciacioncs dc la rcalidad intcrnacional y de AmCrica Latina y 
de apreciaciones tzicticils difcrcnlcs rcspccto a la lucha por la 
reforma universitaria. En todos cstos problcmas, lo que emergia 
eran las dos concepciones que dividian a la izquierda: la via no- 
violcnta, sostenida por 10s comunistas como camino para conquktar 
el gobicrno y cl podcr, y la via armada, impulsada por el MTR y 
un sector socialists. 

Durantc 1969 la mayor park dc cstas difercncias se mantuv- 
ieron. Sin embargo, a nivcl nacional, cl Partido Socialists -quc 
habfa aprobado en 1967, en su Congreso de Chillh, 1s tesis de la 
Revolucicin Cubana- v el Partido Comunista entraban en negocia- 
I :uerdo para las cleccioncs prcsidencialcs de ciones intcntando un ac 
1970. 

En csas negociacic 
I ... 1 * -  . m s  sc impone finalmcntc la tcsis comunista 

ae la uniuau ropuiar y 10s socialistas, cn 10s hcchos, altcran su 
polftica de Frente de Trabajadorcs quc cxplicitamcntc rcchazaba la 
alianra con 10s radicales. Dos factorcs quc prccipitan el acuerdo 
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ue formaria cl MAPU y, por 
ta del Partido Radical. 
surgirla la UP no eran por 

de formar la UP fueron, p 
cia Cristiana del sipificati 
cl otro, la salida dcl sector r 

cierto fcnbmenos puramcr 
marco de cnormes movili 
amplias expectathas que 2 
tiana. El pais sc inclina 
izquierdista., fcnbmeno q 
miento de las luchas popul 
adquiri6 la candidatura de 
su propuesta dc "Unidad Sc 

En ese contcxto se f 
sidad de Chile logrhdosc 
1959- en las clecciones d 
Univcrsidad dc Chile. El I 

tona electoral dc la U.P. y su signilicacih para cl proceso pollti- 
co fuc enorme. Era un lugar comiln considcrar quc las elecciones 
de la FECH eran 'el barbmetro dc la politica chilena". 

La noche del tnunfo en la FECH fuc, por supuesto, para mi 
y para todos 10s estudiantcs dc izquierda, una noche de inmensa 
alcgrh. En la tcnsa atm6sfcra que caldcaha la vieja casona de la 
FECH en la Alameda, sc agolpaban cientos dc cstudiantes de todos 
10s grupos politicus que asistian con ansiedad a1 lcnto y nervioso 
recucnto de votos. 

L a  cscruhios nocturnos cn las clcccioncs de la FECH etan 
parte del folclorc de la fcdcracibn. Durantc largas horas, mientras 
se esperaba la llegada de las urnas 10s partidarios de cada grupo 
mantenian una verdadera gucrra de tallas. Crco que nunca he tkto 
tanto desplicgue de ingenio, picardia y bucn humor. Cada grupo 
tenia sus "especialistas". 

Ya m5s tarde, cuando 10s recucntos dc votos empezaban, la 
nerviosa vigilancia de 10s partidarios, para impuiir que "10s artk- 
tas dcl recuento" anularan votos dc !os grupos advcmrios, sc 

Estas negociaciones 
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mnvcrtia a menudo cn batatla campal, cada vez que un esmtador 
dc una tendencia dejaba cacr "accidcntalmente" un voto no corn- 
putado. Habia, entre los escrutadorcs de cada grupo polftico, 
verdadera 'magos del chanchullo". Las tCcnicas eran variadisirnas 
y 10s "magos" mAs reputados eran, por supuesto, objeto de la mds 
cuidadosa vigilancia. Nunca faltaba una mina de ldpiz metida 
debajo de las uiias -gcncralmente largas y sucias- del cxnrtador, 
que de cste modo anulaba votos adversos. 0 el cspecialista en 
botar &dulas al such, o el quc se dejaba caer votos dentro de la 
manga, o el quc armaba una camorra cn una mesa escrutadora para 
distracr la atenci6n dc 10s vigilante. de otra mesa, cuyos respcc- 
tivos magos cstaban siemprc a la cspcra del momcnto propicio. LQS 
-magos del chanchullo", cuyos nombres seria fco escribir en pfibli- 
co -dcspuCs de todo, gmaban dc enormc popularidad- llegaban a 
los m6s innciblcs extrema para afirmar su fama. En medio de la 
ansiosa tcnsihn, a rnenudo encendian una radio a pilas y ponian 
mfisica, hacian un alto para dcscansar o tomar una cerveza. Se 
trataban entre ellos con gran cordialidad y era mal visto que un 
mago de reputaci6n peleara a puiietes o pcrdiera cl tcmperamcnto. 

La noche dc nucstra victoria la DC habia llevado a sus 
mcjores escrutadores de hacia varios aim. Habirr cnormc tensi6n y 
como los rcsultados sc rctrasaban la gcntc cstuvo a punto de 
perder la paciencia. Cuando se conocieron 10s resultados quc 
indicaban nuestro triunfo, QuilapayGn improvid un concierto 
fanthtico para la gcntc que sc agolpaba cn cl patio de la FECH, 
Ilevando el entusiasmo de 10s cstudiantcs de izquicrda hasta el 
Cxtasis. Entrc tanto, yo anunciaba por televisidn el triunfo de la 
izquierda y con casi incontcniblc emoci6n de&: "10s universitarios 
de izquierda dedicamos nucstro triunfo a la clasc obrera, al pueblo 
dc Chilc, a sus anhclos y espcranzas dc justicia c igualdad. Nues- 
tro triunfo anuncia que soplan 10s vicntos de una rcvoluci6n social 
en dcmocracia en nucstro pais; que tarnbiCn somm parte dc esta 
gran humanidad quc ha dicho Basta y echado a andar". 
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El programa que habiamos propuesto a Ios cstudiantes es- 
tablecia lo que nos pmponiamos hacer: la FECH debia sumarse a 
la oposici6n popular el gobierno de Frci; cuidar que se afinnara el 
proceso democrstico cn vistas a las elcccioncs de 1nO; solidarizar 
con 10s obreros, campcsinos y pobladores; profundiim la solidari- 
dad con Victnam y Cuba; consolidar 10s logros de la rcforma 
universitaria. 

El afio 1969 termin6 con 10s preparatives de 10s Trabajos 
Voluntarios dc Veram, bajo la cncendida concigna "Muertc a1 
Latifundio". Partimos as& con una FECH cxtremadamente politizada 
y reclamando para el movimiento cstudiantil un lugar en la soiie- 
dad que le hiciera trasccndcr 10s llmites de la univcrsidad. Ouerfa- 
mos haccr historia. 

**********++ 

Muy cercana a esa fecha, rccucrdo la nmhe del 4 de sep- 
ticmbre de 1970 como un momento de inmcnsa fclicidad. Habfamos 
seguido 10s cscrutinios en cl local de la federaci6n con un grupo 
n u m e w  dc compaiieros. Habia mucha gente y una excitaci6n y 
nerviosismo dificil de describir. Hacia las nueve de la noche 10s 
canales de televki6n anunciaban resultados contradidorios: unos 
dando a Alcssandri como ganador y otros anunciando el triunfo dc 
Allende. 

Hacia las 10 de la nochc son6 el teltfono. A grit= mc llama- 
ron: 'Alejandro, el compafiero Allcndc quiere hablar contigo". 
Efcctivamente, Salvador Allende estaba en cl tclCfono y me dijo 
con \'o% cmocionada y muy formal: 'Compafiero Alejandro, IC llamo 
para Comunicarte que hemos ganado ... Ouiero hablar al pucblo de 
Chile dcsde los balcones de la FECH y quiero saber si 10s corn- 
paiieros kncn  alg6n inmnvcnientt". La rcspondi tiritando dc 
cmo&n que por supuesto, que era un honor para nosotros. Sall 
corricndo y reuni a la dircdiva dc la FECH y transmiti cl pedido 
del Prcsidcnte electo. En ese momcnto nos entr6 la duda: iScria 
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apropiado para una organizaci6n representativa dc todcm 10s es- 
tudiantes de nuestra univcrsidad, quc cl wndidato de la Unidad 
Popular cclcbrara su (nurxtro) triunfo desde la casa de la FECH?. 

La duda no dur6 demasiado. A pcsar quc consideramos que el 
acto de celebraci6n podia irritar a las otras fuerzas politicas quc 
tenlan reprcscntaci6n cn la Federaci6n (la Juventud Dcmbata 
Cristiana, cl MIR y la Juventud Nacional), mris pudo nuestro 
entusiasmo. Se nos inform6 desde cl Comando Nacional de la 
candidatura dc la UP quc la Juvcntud Dem6crata Cristiana cstaba 
cn las calls gritando consignas en favor del reconocimicnto de la 
victoria de Allende. E.w disip6 nuestras dudas y dijimos que sf, 
que aceptdbamos que la concentraci6n dc cclcbracih del triunfo 
de la UP se hiciera desde nuestro local. La duda sin embargo, tuvu 
algo de premonitorio: Ponia antc nucstros ojos 10s riesgos rcalcs 
quc cl pcriodo abria para la unidad y especificidad dcl movimiento 
cstudianlil. 

El perlodo que se abrla y a1 que entriibamos con cntu.iasrno 
delirante, estaba prefiado de posibilidadcs cxtraordinarias, pero 
tambidn era una etapa plct6rica cn ricsgos y problemas. Pero csa 
nochc era dc celcbraci6n y cuando un mar humano, lleno de 
banderas, de consignas escritas a mano en cartclcs dc catt6n y de 
camiones y autos, bicicletas y carretelas cargados con racimos de 
gcntc cuf6rica, sc cmpcz6 a formar Trcntc a la casa de la FECH 
para oIr a Allende, bailar, cantar y celebrar hash cl Cxtasis, los 
que presencidbarnos esto desdc el balc6n dc la sala del ComitC 
EjecutiVo de la fedcraci6n sentiamos quc cl coraz6n se nos saldrla 
por la boca. Empcnba la construcci6n dcl paraiso ... la utopia se 
harfa realidad. 

Allende 11eg6 mi% tarde y el amontonamiento de gcntc cn el 
local era tal, que la vieja casona estuvo a punto de dcrrumbarse 
cuando 10s quc se encontraban adentro comcnyaron a seguir a la 
multitud quc saltaba gritando 'cl quc no salta cs momio; el que no 
salta cs momio". .. El Prcsidcntc clecto habl6 e him rcfwcncia 
especial a1 rnovimiento estudiantil: "He qucrido hablar a1 pueblo de 
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Chile dcsde 10s balconcs de la FECH porque 10s cstudiante.. y la 
juventud han sido vanguardia en csta lucha" ... Nosotros ya revcn- 
tdbamos dc alegria y con los cientos dc miles dc chilenos acogimos 
la invitacidn de Allcnde: "E5ta nochc tomaremos la patria por la 
cintura para bailar una cum l a w  hasta el amanecer". 

El orden, la civilidad y la calma con que la gcntc celeM 
radiante la victoria esa noche, no anunciaban las dificultades que 
se nos vendrfan encima ... 

En la universidad nos laniamos a todo vapor con la consigna 
"A construir la Patria Nueva". Nos parccfa que cl triunfo del 
gobiemo popular aearia las condiciones dc transformacih estruc- 
turd de la sociedad chilena que pcrmitirlan llcvar a calm a fondo 
10s principios de la rcforma univcrsitaria. M6s quc cso, sentiamos 
que un mundo de posibilidadcs, ilusioncs y creatividad se abria 
ante nosotros. Scriamos protagonistas del nacimiento de algo 
nuevo. La vida se carsaba de inmcnso scntido. 

Pcro la situaci6n en la Universidad de Chile continuaba 
siendo muy compleja y la victoria de Allcnde no cambiaba la 
realidad quc contraponta a las distintas conccpciones quc sc dis- 
putaban su direccihn. El afio terminarb con la reelecci6n de 
Edgardo Boeninger y la dcrrota del candidato de la UP en la 
clecci6n de Redor y con nuestra rcelecci6n -ahora con amplia 
mayorfa- cn las elccciones dcl ComitC Ejecutivo y el Dircctorio de 
la FECH. Yo fui reclegido Prcsidentc dc la fedcraci6n y a pesar 
quc m k  relaciones pcrsonales con el Rcctor Bocninger nunca 
fueron malas, cstuvieron sicmprc sobredetcrminadac por la mnfron- 
taci6n de 10s scctores politicos a 10s que CI y yo estibamos ads- 
critos. 

El clima polltico de la universidad, por desgracia, no era 
epropiado para el dcspliegue dc un dihlogo constructivo entrc las 
fuerzas dc izquicrda y centro acerca dc c6mo continuar cl proce.. 
dc transformaci6n universitaria. Visto el problcma con perspcctiva, 
lo cicrto es que las conccpciones de univcrsidad quc contrapnian 
a las principales tcndencias cn la Universidad de Chile, admitfan 
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una articulaci6n: Los problemas de modernizxi6n dc estructuras y 
las idcas de -la, dcscentralizaci6n y comunidad universitaria que 
inquictaban a la DC no eran necesariamentc contradidonas con las 
ideas de "universidad comprometida" que interesaban a la izquicrda. 
Pcro, la vcrdad es que la disputa p o r  cl podcr en la universidad 
pronto ocup6 las mejorcs energfas. 

Sc reflcjaba en a t e  proccso la incomprcnsi6n de las grandcs 
fuerzas politicas dc izquicrda y ccntro, dc lo quc estaba en jucgo 
cn la universidad y el pals: la sobrcvivencia de la demomacia, 
amenazada por 10s grupos quc ya dtxde el perfodo del gobierno 
dcm6crata cristiano habian visto sus intcrescs afectados y sus 
posicioncs de influencia polftica disminuidas. La dCbil prcsencia 
politica de las organkacioncs partidarias de derecha en la &r- 
sidad nos llcvaba dc algtjn modo a no sopesar el hecho que cse 
sector polftico habia obrcnido apoyo dc un tcrcio dcl electorado 
nacional. La universidad estaba ya hipcr politizada y su espccifici- 
dad desaparcda y rcflejaba transparcntemcntc 10s temas cn torno 
a 10s quc chocarfan la Unidad Popular y la Democracia Cristiana 
m& tardc a nivel naaonal. 

L a  confrontaci6n en la uniwrsidad se dio desdc un comienzo. 
El acuerdo de Garantfas Comtitucionales firmado por la DC y la 
UP desgraciadamcnte no encontr6 eco en la universidad. Afin no 
veo claro por que esto rue as[ y obviamcnte no  pucdc explicarse 
cn tCrminos de las caracterkticas pcrsonalcs de 10s dirigcntes dc 
uno y otro scctor en la uniwrsidad. Lo concreto cs quc alU la 
presencia de una cxtrema ixquierda bastantc visible -aunque poco 
nurnerosa- nos cmpujaba a nosotros a una actitud demasiado "corn- 
bativa" rcspccto dc la DC, la que expcrimentaba un proccso seme- 
jantc, presionada desde la derecha que habia contribuicio a elcgir 
al Rector Bocninger. 
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Que la Unidad Popular y la DC cn la univcrsidad no com- 
idieran la importancia crucial de un cntendimiento bhico que 
ra base.. para la continuacih de la rcforma -par supuesto 
nos acuerdos h u h -  no era otra m a  quc un reflcjo de la 
1mpren46n que sc daba a nivel nacional acerca dc lo indispcn- 
c de tal consenso hisico. El cntcndimicnto que sc daba a nivcl 
onal cntre Allcnde, la UP y la DC deda relaci6n con p r d i -  
itos orientados a rwguardar la democracia reprcsentativa cn 

Lnue y wan dcmasiado cstrechos y coyunturalcs como para abor- 
dar los problemas mis dc fondo. Estos tenian que ver con la 
cuesti6n crucial de quC consenso era el quc sustituiria al pacto dc 
induqtrializaci6n por sustituci6n dc irnportaciones quc cristalizara 
cn 10s aiios treiata, que habia sostcnido a la dcmocracia politica 
reprcsentativa en Chilc y quc hacfa crisis a fincs dc 10s sesenta. 
Del mkmo modo, 10s acuerdos a 10s quc sc llegaba cn la univer- 
sidad se refcrfan Solo a proccdimientos (pot ejemplo, el p r a m  
institucional que conducirla a la dictaci6n dc la nueva Icy univer- 
sitaria, ctc.). 

Estos eran muy importantes, pcro eran rnodalidades para 
----.her conflictos y no proccsos de rcflcxi6n y construcci6n dc 

ienso awrca de lo que debiera scr la nucva universidad. 
Rcflexionar acerca dc lo que dcbicra ser la nueva univcrsidad 

en el fondo cntregatsc a una actitud creativa de enormes 
)orciones: en verdad, se trataba de claborar una visi6n de la 
tdad deseablc y neccsaria para Chile. Habrfa que habcr partido 
terreno cornfin cornpartido entre las visiones dc Chile quc la 
dad Popular y la DC estaban tratando de discrninat en la 
cdad nacional. Pero rnucho mlis que eso: Habla quc profundizar 
;tudio de la realidad dcl pals para, partiendo de clla, imaginar 
stilo de dcsarrollo nuwo para Chile. Y esto habfa quc hacerlo 
le la cspccificidad de la inwstigacih cicntifica y tecnoliq$ca, 
IC la creaci6n artktica y cultural. 
En lo institucional-formal, la rcforma sipi6 adelantc. La 

comunidad universitaria de la Chile contaba ahora con autoridadcs 
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elegidas dernocrfiticamente a todo nivcl. Los acadtmicos que no 
eran 'propictarios de dtedra", los estudiantes y cl personal no- 
academic0 contaban ahora con un mecanismo institucional de 
participacih cn las elecciones de autoridades y en 10s 6rganos 
colcgiados de la universidad, dcsde el Dcpartamento hasta el 
Conrejo Normativo, espccic de parlamento nacional univcrsitario. 
Se establecian critcrios claros de cxcclcncia para avanzar en la 
catrera acaddrnica y de eficiencia, cn la camera administratin 

Los cstudiantes tenian ahora voz y voto a todo nivel y todas 
las posihilidades de articular sus aspiracionc.., de incidir en la 
dcfinicih general de la universidad. Se comcnzaba a claborar un 
"sistema de seguridad intcgral del cstudiante" y se cstahlecfa un 
sistema de "curriculum flexible" quc pcnnitia m6s movilidad hori- 
zontal tramdiciplinaria entre difcrcntcs facultadcs y carreras. Cada 
estudiantc podia ahora enriquccer su formaci6n traspasando estre- 
chas barreras profcsionalizantcs. En [do csto habia un amplio 
consenso y conccntrarse en la profundizaci6n y cxtcnsi6n de estos 
aspcctos habrfa conducido naturalmente a una mayor creatividad y 
elaboraci6n compartida. Con todo, no fuc poco lo quc sc avanz6. 

Dcsgraciadameate, la univcrsidad estaba atravesada tambiCn 
por otras dindmicas quc tcrminaron por tcncr cfectos muy dcstruc- 
tivos. El 'empatc" politico que caractcriziba la situacihn en la 
Universidad dc Chile no pudo ser visto por las principales corricn- 
tes politico-ideol6gicas como un desaflo intcrcsante, como una 
oportunidad de profundi7ar cl JiBloSo, de fcrtilizarse rcciproca- 
mentc. Dcsde ambos lados dcl conflict0 ideol6gico se preferia una 
solucihn a la "cuesti6n dcl M e r -  en la univcrsidad, cn la que la 
diversidad no cra valorizada corn0 algo natural, p i t i v o  e he- 
vitable. Sc vivia bajo la obsesi6n quc el control dc 10s aparatos 
dccisionalcs universitarios cra un rcquisito dcl avance politico de 
la o p s i c i h  o de ]as fuerms pro-gobierno. 

En otras univcrsidarlcs, donde la correlaci6n dc h e m s  era 
mas Clara para uno u otro sector (como en la Cat(llica, la Univer- 
sidad Tdcnica, la U. dcl Nortc y la U. dc Concepci6n), a1 menos 
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durante 10s primeros dos aiios existia una mayor normalidad acadB 
mica y se pudieron cnsayar interesantisimas cxperiencias. Ad, cn 
algunos casos sc avanzb muchisimo en la democratizaci6n del 
acccso a la universidad, crcrindosc cscuelas vespertinas, convcnios 
con sindicatos, organizaciones dc campcsinos, indigenas y poblado- 
res. Se desarrollaron importantcs programas quc ligaban la ac- 
tividad acadkmica a la soluci6n dc grandcs problemas nacionales en 
la mineria, en la salud, en la agricultura y la vivienda. 

En la Univcrsidad dc Chilc tambih hubo intcntos parccidos, 
per0 todo apareda dificultado y cucstionado por una extenuante 
confrontaci6n polfticrrideol6gica que polarize) a cxtre 
la vida universitaria. 

Entrc tanto, todas Ias comunidades dc las unitcrsloauw UCI 

pals, incluida la de la Univcrsidad de Chilc, se ahocaban a la 
aprobaci6n de sus respcctivas lcycs orgrinicas, 10s llamados "es- 
tatutos univcrsitarios". Estos prmsos dcbian culminar con la 
discu.i6n en cl Parlamento dc 10s proyectos de ley universitaria 
que institucionali7abaa 10s principios dc democ~ati7aci6n del poder 
en todas las univcrsidadcs, la autonomia territorial, acadCmica y 
administrativa y UM i6rmula de financiamiento que comprometia a1 
Estado al otorgamiento de un porccntaje estable del prcsupuesto 
nacional a cada universidad. En la mayorfa dc las univcrsidades cl 
rcspectivo estatuto univcrsitario file aprobado por medio de refe- 
rendums y vtros procedimientos de consulta democritica. Este 
proceso fue muy conflictivo, Fro la rcforma habfa ya cstablecido 
mccanismos de mnsulta dcmocrstica que facilitaron el descnlace. 

El Congeso Nacional despach6 estas leyes una tras otra, 
respctando la voluntad univcrsitaria y el Prcsidcntc Allende las 
promulg6 una vez que el Parlamcnto complct6 su discusibn y 
trdmitc. Per0 cste proccso dc institucionaliir~ci6n de la Reforma 
ocurrla cuando ya la lucha politica en el pais desh 
m a r m  del dgimcn institucional. Y 10s universitaric 
embarcados, como todo cl pals, en una lucha cicga y sorda 

ordaba 10s 
3s estaban 
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Con todo, la reforma univcrsitaria log6 conquistas hist6ricas 
quc cl dcscnlace que culmin6 con cl cstablecimiento dc un regimen 
dictatorial a niVe1 nacional y con la intervenci6n y represi6n en 
las universidades, no podran ocultar. D d c  lucgo, la institucionali- 
7aci6n y Icgalizaci6n de la dcrnocracia como forma dc gobierno 
universitario adquiri6 ribetes hist6ricos: nunca cn la historia dc la 
univcrsidad, 10s derechos de 10s micmbros de la comunidad univer- 
sitaria estuvieron mejor cautclados y nunca antes cl Estado nacio- 
nal habfa asumido dc manera m b  plena sus rcsponsabilidadcs para 
con la educaci6n superior. Visto tcxlo ello con la pcrspectiva de 
10s aios de didadura, la universidad que sc institucionaliz6 con la 
reforma sc nos pmenia casi como utopia. 

En un pais como Chile, ubicado internacionalmcnte en una 
posicidn "perifhica' y subordinada, la universidad debla jugar un 
papel crucial en el desarrollo de la educach, la investigaci611, la 
creaci6n cultural. No hay cn paises como cl nucstro a h ,  sustitutm 
adecuados para muchas de las funcioncs de la universidad. Nuestra 
situaci6n no es equivaleate a la de paim rim, dondc cl Estado y 
cl sector privado crean muchos mccanbmos altcmativos. La uni- 
vcrsidad era tambiCn en Chilc, una avenida dc movilidad social, 
abrfa oportunidadcs nucvas a hijos de familia modestas. La Rcfor- 
ma profundi7h esta situaci6n. La rnatn'cula estudiantil sc cxpandi6 
dc un modo impresioaante con cl masivo apoyo cstatal, lo que 
posibilit6 la crcaci6n de nuevas sedcs y cameras: Las vacantes 
crccicron desde 22.899 en 19'70 hasta 62.064 en 1972 (hacia 1980 la 
cifra, haMa decrecido a 32.964 plazas). La invcstigacidn, la crca- 
ci6n cultural y la cxtcnsi6n universitaria, sc comcnzaban a dcsa- 
rrollar en un marco de nuevas pibilidadcs.con el establccimiento 
de 10s Departamcntos y el considerablc aumento de acad6mim a 
ticmpo completo, El aporte fiscal, durante 10s aiios sesenta se 
habia ido incrementando sostenidamcnte hasta lograr el 1% del 
Product0 GeogrAfico Bruto y sc empin6 luego dc la Reforma y dcl 
establecimicnto dc la nueva legalidad univcrsitaria hasta cl 2% del 
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PGB. Como se sabc, desde 1975 esta situacih ha sido revertida de 
un modo dramitico. 

dctamente 

La FECH Ileg6 al Golpe dc Estado proIunuamente aemutaua, 
en 10s hechos habiendo perdido cn buena medida su condici6n de 
organitaci6n rcpresentativa finica de 10s cstudiantes de la Univer- 
sidad de Chile dc Santiago. La polarizaci6n gcneralizada quc habfa 
quebrado otras organi;mciones sociales, se cxprcs6 a fondo cn el 
movimiento cstndiantil. Ya en 1973 la Federacihn -lo decimos con 
pena- s610 exprcsaba y movilbaba a los cstudiantes quc apoyaban 
a la izquicrda, que sicndo muchos, no wan t d o s .  El estudiantado 
opositor, tan numerm Como el antcrior, actuaba corn1 
fuera dc las estructuras organiiativas de la FECH. 

Picnso que las fuerzas pliticas mayoritarixi, e! 
Unidad Popular universitaria y la Juvcntud DemOCrata LrisIiana 
tuvicron (tuvimos) en estc dcsenlace una rcsponsabilidad principal. 
La cxtrema izquicrda y la cxtrema dcrccha eran dCbilcs cn la 
Universidad de Chilc y su participaci6n en la FECH h e  puramcntc 

itativa y definitivamente 'marginal, y nunca fucron una alter- 
tiva real para el cstudiantado dc la Universidad de Chile. Lo 
ncreto es que las fucrz-ts polhicas no pudieron cncontrar un 
:canism0 quc las acomodara a todas, dcsdibujhdosc la Federa- 
jn totalmcnte en 1973. 

La izquicrda habfa ganado la FECH cn 1%9, en 1970, y 1972. 
IS deccioncs dc 1972 sc habian cfectuado cn cl mes de junio, cn 
3ar de octubrc-noviembrc, cl pcriodo en quc tradicionalmentc sc 
novaba el lidcrazgo de la FECH, a consecucncia de la crisis que 
habia producido en 1971. Formalmente, cl nucvo ComitC Ejecu- 
r) y cl Directorio de la Federacih quedaba con mayorfa de 
presentantcs de la Unidad Popular, con una fuerte rcprwcntaci6n 
C y con una participacidn marginal del MIR y de la Juventud 

luacional. Sin embargo, la DC y la JN no participaron en las 
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actividades de la fcdcracidn a pcsar dc haber rcconocido entonces 
la legitirnidad dc 10s rcsultados elcctoralcs. 

Mirando las anas con pcrspcctiva, abn si hubitsemos acep 
tado la exigencia opositora y hubiCsemos accedido a su idea de 
cclebrar elecciones anticipadas en junio dc 1973, la crisis del 
rnovimiento estudiantil no sc habria supcrado, indepcndicntementc 
del resultado de las clccciones, que adrnito era incicrto. En rigor, 
a esa altura dc 10s acontecirnicntos, no habfa ya un movimicnto 
cstudiantil: habia masas cstudiantiles quc scguian de un modo 
cicgo y enervado las consignas quc a nivcl nacional impartfan 
respectivarncntc a sus partidarios, la UP dc una parte, y la. 
fuerias dc la DC y el Partido Nacional actuando unidas cn la 
oposici6n. Hay que recordar que en junio dc 1973 se prcdujo el 
intento de Golpc o "Tanqueta70" y ya la. condicioncs de diAlogo y 
negociaci6n politica estaban disminuidas. En abril de 1973 no 
habiarnos Iwado ni siquicra cclcbrar la "scmana mechona' juntos. 

La direcci6n politica de la Unidad Popular uniwrsitaria y 10s 
lideres de la Juvcnlud Dem6crata Cristiana habfamos rciniciado cl 
intento de dirilogo dcspuds dc junio de 1973: sc diccutfa la or- 
gani7aci6n de la Convenci6n de la FECH quc dchia reestrudurar la 
Federaci6n y ajustarla a 10s cambios que habia cxperirnentado la 
estrudura acadCmica, adrninistrativa y territorial de la Univcrsidad. 
Pcro Cste didogo era totalmcnte privado y completarncntc cupular: 
los partidarios de arnbas tendencias sc cnfrcntaban a gritos y 
silletazos en ]as cscuclas repitiendosc unos y otros 10s argumentos 
que leian y ofan en 10s mcdios dc comunicaci6n masivos. 

Creo quc sc dcsprende de lo vivido dolorosas ensefian7as 
subrayadas t d a 5  por la expcricncia de inaudita represi6n quc se 
hicicron cotidianas desdc scplicrnbre de 1973 hasta la fecha. 

La prdctica de 10s valorcs dcmocrftticos cn la univcrsidad era 
desde hacia mucho, bastante prccaria. A pcsar de todos 10s avan- 
ces dernocratimdores que la Rcforma estableci6, y dc 10s mecanis- 
rnos concretos que se crcaron pars la participacih de 10s univer- 
sitarios, 10s cspacios fucron copados por la confrontaci6n de las 
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fuerzas politicas partidarias. Como seiialamos con anterioridad, esto 
no debe sorprender a nadie ni debe ser entendido -corn0 dicen 10s 

partidarios del rkgimen militar- que la universidad hubiese sido 
"idiltrada" por las fuerzas politicas: la hipcrpolitizaci6n partidaria 
de la vida nacional se cxpresaba por igual y con mayor razbn en 
la universidad, pucsto que no hay ningtin aspect0 de la vida acadC- 
mica que no tenga profundas connotaciones o implicancias politi- 
cas: esto era una expresi6n mPs de las insuficiencias de la demo- 
cracia chilena, que tenia mecanismos muy d6biles de mediacidn 
ente la sociedad civil y un Estado cxtrcmadamentc centralizador, 
lo que permitia (y en 10s hechos obligaba) a 1 0 s  partidos politicos 
(el finico canal eficaz de relacionamiento Eslado-sociedad civil) a 
articular todas las demandas e intentar dar direcci6n a 10s movi- 
mientos sociales que carecian de autonomia real. Por supuesto, la 
soluciijn para este problema era la creacidn dc nuevos mecanismos 
de participacidn y representaci6n, y por ningih motivc 
cimiento de una tirania que cerrara todos 10s espacio 
Ies de nuestra democracia rcpresentativa. 

Asi, tradicionalmente las elecciones universitar 
momento especialmente importante de medicibn de fL,--- _--_- - 
10s partidos y se llegd a dccir que las clecciones de la FEW eran 
el "barhnettto de la polftica nacional". De cste modo, cada lucha 
librada por el movimiento estudiantil era tambiCn una lucha de las 
fuerzas politicas por articularla y dark su orientacibn partidaria. 
-' tema de la especificidad y la autonomia del movimiento es- 

iantiI, y en gcncral, la cspccificidad y la autonomia de 10s 
rimientm sociales, nunca fue objcto de una elaboraciijn te6rica 
a: estos no llegaron nunca a ser entendidos como identidades 
:divas que podian ser importantes correctivos y espacios 
iitos de participacih social y politica por si mismos, en una 
lcibn de complcmentariedad a1 p a p 1  dc 10s partidos politicos. 
o todo eso reclamaba tambiCn una conccpciijn tcbica de la 
fundimcidn democrAtica, quc ni la izquierda, ni el centro y 

), el estable- 
s tradiciona- 

ias eran un 
IIMZX entre. 
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mucho menos la dcrccha, estaban cn condicioncs de ofreccr a1 
pais. 

Asf, en medio del cjcrcicio de la dcmocracia en la univer- 
sidad, con todo lo grande, psitivo c interesantc, sc dieron cxce.sos 
absolutamentc dcsquiciadorcs y que en mi opini6n deben scr objeto 
de profunda reflexi6n a6n hoy dCa. 

Es s610 con la perspectiva 'dc los aiios transcurridos, y el 
manto de sufrimicnto causado por estos aiios, que podcmos iden- 
tificar muchos rasgos profundamente autoritarios en la vida uni- 
versitaria dc la Cpoca dcmocratica y, m8s en general, en la vida 
de la socicdad chilena. En mi opinih, tales rasgos autoritarios- 
quc se podlan encontrar a la dcrccha, iquicrda y ccntro del 
cspectro polftico- fucron tambidn caldo de cultivo de la dictadura 

Est6 por supucsto el tema profundo quc no podrcmos tratar 
aquf y que sf: rcsume en la prcgunta de: "hasta dbnde en cada 
chileno hay un dictador?' El machismo que subordina y explota a 
las mujcrcs de todas las claws; el racism0 que trata con dcsprecio 
a nucstros pueblos nativos y a 10s grupos Crnicos que han emigra- 
do a Chile y el dcsprecio con que tan a mcaudo 10s chilenos, dc 
todas las cliscs, se reficrcn a nuestros vccinos; el ccntralismo con 
el que se marginaliia y desprecia a las provincia. y a la vida rural 
a1 tiempo que sc glorifica a la capital y a lo urbano; cl clasismo 
descarado caracteristico de la sociedad nacional, ino  eran aCaSO 
fucnas obscurantistas, reamionarias y verdadcros g6rmcne-s de 
autoritarismo? 

En la universidad estos fen6menos tambiCn twieron cxpre- 
si6n. iQuC tenfa que vcr con la tarca histbica de definir una 
nucva universidad y pcnsar una visihn del fuluro para Chile, el 
que en las sesioncs del Consejo Normativo dc la univcrsidad que 
se desarrollaran a menudo con masiva asistcncia de pfiblico univcr- 
sitario- la profesorc.., 10s estudiantcs y las propias autoridades 
universitaria5 (iacluido cl Rcctor) fueran abucheados y mucha.. 
vcccs insultados por 10s partidarios dc uno u otro sector cuando 
hacian us0 de la palabra?. 
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lo con pcna y con vergiienza alguna de mis propias 
IO la "chorcza' de saltar arriba dc la mesa del Rector 
dad irrumpiendo en una confcrcncia de prensa quc 151 
atracr la atencih de 10s periodistas para 10s plan- 

e la FECH: iquC tenia ,csto que ver con "dirilogo 
?. Y esto ocurria cuando la Reforma ya habia es- 
ialcs dc participaci6n para 10s cstudiantes a t d o  
to que el Rector tambiCn contribuia a encender 10s 
ina actitud claramcntc militante, actuando a menudo 
rigente polltico universitario opositor que como auto- 
mtativa de l d w  10s universitarios. Esto no es una 
ial a1 Rector Boeninger (quc sc jug6 en defensa de 
humanos inmediatamcnte despuQ dcl (iolpe de Esta- 
3 cjcmplo del clima que se IlcgB a vivir en ]as uni- 

O Y U C  weir de la pr6ctica masiva, pcrmanente y cxtcndida a 
todas las univcrsidades, de no dejar hablar a las fuevas politicas 
rninoritarias? En la Universidad Cat6lica, 10s estudiantcs derechis- 
tas "camban" a 10s comunistas y miristas. En el Institute Pedag6- 
gico, 10s comunictas "cazaban" a 10s dcrcchistas, a 10s miristas y a 
10s anarquistas. En la Univcrsidad de ConcepciAn, 10s miristas 
'cazaban? comunistas, dcmocratacristianos y dcrcchistas. En otras 
universidades, 10s democratacristianos 'cazahan" a 10s izquierdistas. 
iQuC tenia esto quc vcr con democrada universitaria? No dcmasia- 
do y a pesar que esto no era la tenica de t d o s  10s &as, dah6 
snficientemcntc cl ambiente univcrsitario como para que despub 
del Golpc 10s militares terminaran por ca7~r  (sin comillas), expul- 
sar, torturar y encarcelar a miles de cstudiantcs, acadCmicos y 
trabajadores no-acadCmicos, con cl apoyo de una partc de la 
comunidad univcrsitaria y de la opini6n pbblica. 

LOuC decir de la glorificaci6n de las asambleas y mitines 
como la mejor expresi6n dc democracia? Mitincs en 10s que cada 
uno de nosotros hada despliegue dc oratoria y de dramaturgia 
para ganar la adhesi6n de !os cstudiantes. iEra 6 e  el mejor 
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context0 para que 10s estudiantcs que no se sentian c6modos 
frcnte a la multirud cxpresaran sus puntos de vkta? Nunca sc nos 
ocurri6 que los dirigcntcs estudiantiles, en lugar de ser artistas de 
la convmtona y la agitaciGn, podrfamos y debiamos haber sido 
facilitadores quc desarrollaran la habilidad de lograr que 10s 

cstudiantes hablaran con serenidad dc sus problemas y de 10s 
problcmas de la univcrsidad y del pals, cn grupos pequeiios, en 10s 
cursos y casinos, o en cada una de las instancias naturales de 
reuni6n y actividad compartida. Nuestra idca dc la politica, de la 
politizacihn y dc la democracia cran demasiado autoritarias. No es 
quc pretenda quc las asambleas fucscn en si algo indeseablc: cl 
problema era que a mcnudo reemplazaban cualquier otra forma de 
deliberacibn. Tampoco cstoy sugiriendo que la I d a  politica en la 
universidad dcbicra s t a r  dcsprovista de pasi6n y cnlusiasmo. Tal 
cosa x r i a  absurda espccialmcnte tratfindosc dc la juventud. Pero 
nos interesa dcstacar la cuhura politica quc sc habia ido desarro- 
Ilando, en la quc formas mas o mcnos abierta! dc cocrci6n y 
manipulaci6n se habian lcgitimado como "normales". 

Me ducle deck todo csto, porquc tambicn todas esas ex- 
pcnencias e..l;in atravesadas dc momcntos preciosos, intcrcsantes, 
entrctcnidos y porquc en medio dc cxwsos florecieron cosas 
erdraordinarias, corn0 lo testimonian 10s trabajos voluntaries de 
verano y las miles de cxpresiones de solidaridad de 10s estudmtes 
para con 10s trabajadores, 10s campinos, las jornadas hcrmoski- 
mas de solidaridad con Vietnam, las luchas por la scguridad in- 
tegral de 10s cstudiantes, 10s cicntos de actividadcs cntrctcnidas y 
culturalmente valiosas que organimmos cn el Edificio "Gabriela 
Mistral" a c u p  sal6n de honor todas las organizaciones socialcs 
tcnian acceSo gratuito y cuyo casino fucra cntrcgado a la FECH 
por cl Prcsidente Allcndc. Pero nada de c.so pibil i t6 sostener la 
unidad dcl movimiento cstudiantil, cuyo lidcrri~go simplemente 
trasladaba a la universidad la misma confrontaci6n quc sc daba a 
nivel nacional. 
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Y dcl mismo modo como 10s aparatos de rcprcscntaci6n y 
oacidn de conscnso dcl Estado habian sido dcsbordados en el 
no aiio del gobierno de la Unidad Popular, las instituciones 
iomlticas del movimiento estudiantil y de la universidad eran 
mdadas por la intensidad del conflicto. Asi, la FECH JlcgO al 
pc dividida, parali~ada y sin capacidad dc rcprcscntar a un 
4miento cstudiantil dctinido por las mismas caracterkticas. 

Que no haya confusi6n: Nada de est0 podria justificar el 
’or quc sigui6 a la intervenci6n militar en las univcrsidadcs. 

luucstra univcrsidad comparada con la dc hny cra paradisiaca. El 
aspccto quc nos interesa destacar es que todas csas prdcticas quc 
hoy dia miramos con ojos autocriticos cran sintomiis dc la crisis 
que el a n s e n s o  que habia sostcnido a la dcmocracia chilena estaba 
experimentando. Lo que se tequeria era la bdsqueda de nuevos 
conscnsos por la via de la profundizaci6n dernocrritica y no la 
dcstrucci6n dc 10s csccnarios dc participaci6n y rcprcsentacidn: 
pretendcr quc cl fucgo pucdc combatir cl calor cs una idea carente 
de sentido. Crccr quc la fucna militar y la represi6n Sean la 
soluci6n cuando hay dcsacucrdos profundos cs pemar que la diver- 
sidad natural (deseablc c indispensable) de la sociedad humana 
puede eliminarse por %ando” 

Debilitada y todo la FECH, intcntamos cn 10s iiltimos meses 
contribuir a cncontrar una salida poli~ica a la situacibn: Organiza- 
mas en la Parroquia Universitatia un diAlogo pdblim en cl quc 
participamos Radorniro Tomic y Ricardo Hormazrih-1 -*r 1- np v 

Clodomiro Almeyda y yo por la UP. Scmanas mris 
una cxpcricncia parccida. Dcmasiado poco y dcmasi 

**.++++++*** 

Un movimiento estudianti! ad de debilitado poco o nada 
podia hacer en defensa de la democracia cuando 10s militares, 
apoyados por la derecha y por el gobicrno dc EE.UU., decidieron 
asaltar cl podcr cstatal y ocupar cl pais. Cuando el 11 de scp- 
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tiembrc de 1!373, a las sictc de la maiiana fui informado de lo que 
estaba ocurriendo, part[ a1 campus de la Scde Oricnte y desde all[ 
hablC por radio llamando a 10s estudiantcs a rcsistir cl golpc 
ocupando 10s recintos universitarios. Tal era la rcspuesta que 
habiarnos planeado y eso fue lo que habiamos hecho cn junio 
cuando el "Tanquctazo". Habiamos prcparado UM distribua6n dc 
10s dirigentes estudiantiles por sedcs univcrsitarias para una evcn- 
tualidad mmo esa. L a  vcrdad cs quc aunquc sabiamos que las 
posibilidades de Golpe de Estado eran rcales c inmincntes, crefa- 
mos que si el Presidcnte Allcnde llamaba a plebiscito, como tenia 
planeado hacerlo en la maiiana del 11 de scptiembrc, se crearfan 
condiciones para salir de la crisis: lo mAs probable es que el 
gobierno perdcrfa cl plebiscito, y el Prcsidentc tcndria que renun- 
ciar y llarnar a elecciones, per0 a1 menos se salvarfa el dgimen 
dcmocr8tico. Nunca imaginamos que si habfa golpe alcanzarh 10s 
nivcles dc sahjismo y brutalidad que caracterhron la a&On 
militar. 

Hacia las dicz de la mafiana, unos mil cstudiantes sc habhn 
congrcgado cn la scde dc Macul y lo mismo ocurrfa cn otras d e s  
dc la universidad. Dcsde la sala del Centro de Alumnos del Pcda- 
ghgico habiamos instalado un alto-parlantc y se trasmitia bAsica- 
mentc lo quc las radios que apoyaban al gobicrno iban anunciando. 
Las radios sc heron silcnciando una tras otra, al tiemyo que 
ofamos las descargas dc metralla, 10s bornbazos y cl desplammiento 
dc tanques y camioncs militares. Cuando Allendc ditigi6 sus tlltimas 
palabras, oimos cn silencio sabiendo que la derrota era inevitable. 
Llegaron noticias dc bombardco en la Univcrsidad Ttcnica, de 
ametrallamiento de obreros en 10s cordones industriales y final- 
mente vimos 10s avioncs que bombardcaban La Moncda. Por su- 
puesto, no tenlamos amas y aunque las hubiCscmos tcnido, nada 
podrlamos habcr hecho. Lo dnico quc habfa cran picdras y neu- 
mAtims para barricadas. 

Ya consumado cl bombardeo de La Moncda, tanques y t r o w  
de infanterfa comewaron a rodcar la Sede dc Macul. Entrc 10s 
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estudiantcs concentrados habfa una cspantosa confusi6n y el terror- 
comenmba a dibujam en las caras. No mcnos confundido que el 
rcsto y no mcnos asustado, intentC algo que visto con perspectiva, 
se me prcsenta como locura complcta y que dc paso demuestra 
hasta dondc no podiamos coaccbir la situaci6n que sc abria en 
Chile: Junto a Elcna, mi compaiicra, cord hacia la entrada de 
M a d  en el Instituto Pedagbgico con la intencidn de dialogar con 
10s militares y arreglar la cvacuacidn del recinto, con la csperan7a 
dc impcdir la ocupacih militar y la masacre. Cuando Ilcgaba a la 
salida, Fernando Ortiz, profcsor dc Historia y dirigcnte nacional 
del Partido Comunista, sc me pus0 dclante y tomdndomc por ambos 
brazos me grit6 i'AAdonde va compaiicro Rojas?" Cuando le expli- 
qu6 mi intencib me v0lvi6 a gritar: "Est6 loco compaficro. Ahora 
lo clnico que podemos hacer a ascgurar que los estudiantes aban- 
doncn rilpido cl recinto p r  lar pucrtas psteriorcs. Y usted.,. muy 
Prcsidcnte de la FECH serfi, pro yo IC ordcno, en nombre de la 
dirccci6n del partido, que sc vaya inmcdiatamcnte a su lugar dc 
seguridad'. VacilC un par de scgundm y a n t s  que me diera cuen- 
ta, un grupo dc compafieros dc la Jota me meti6 a la fuerza con 
Elcna y con otros dirigentcs estudiantiles cn un auto. Salimos 
junto con el trope1 de estudiantes por la Escuela de Pcriodicmo. El 
recinto se desaloj6 rdpidamentc antes que 10s militares lo ocupa- 
rim 

Uegamos pronto a1 "lugar dc seguridad", es dccir, 1% casas 
que cada uno de nosotros tcndrfa que haber arreglado p r  an- 
ticipado para una situaci6n de cste t i p .  Comew6 ah1 un pen'odo 
de varios meses de vida clandcqlina (mh  bicn, de traclados prcci- 
pitados de casa en casa, dc esconditc en cscondite). En la casa 
dondc pasamos 10s primeros dlas, vivimos el terror, la ~ C M  y la 
rabia dcl dia del Golpc de Estado. Pronto leerian la primcra lkta 
"negra" en la que mi nombrc figuraba en el lugar 33. 

Durante varios dias intentamos hacer contactos con otros 
compaiieros. Todas las informaciones que rccibfamos eran con- 
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tradictorias, confusas, el rumor y cl pdnico rmrrlan las filas de 
la iquierda. 

Por supucsto, las universidadcs permanecieron ccrradas. La  
FECH fuc ilegalizada el mismo dia dcl Golpc, sus biencs y ediftao 
incautados y todos 10s duigcntes pcwguidos. Miles de estudiantes 
de diversas sedes y universidades fucron aprcsados y llevados a1 
Estadio Nacional, a1 Estadio Chilc y m5s tarde a clirceles y campos . 
dc concentraci6n. 

El pcriodo quc vino dcsputs para mi, fuc estrictamcnte una 
lucha dc sobrcvivencia, como para tantos otros. Nun= rnk pis5 la 
pequeiia casita donde Elcna y yo vivlamos, detrh dc la casa dc 
mi5 suegros. Perdimos todo lo muy poco quc tcnlamos cuando la 
casa fuc allanada. Nunca m h  pis6 la univcrsidad y nunca mas pude 
salir a la calle sino con cl estricto y aprcsurado prophito de 
cambiarme a una dc las 17 o 18 casas en las quc cstuve cscondido, 
en lac que rostros amigos muchas veccs dcsconocidos me recibicron 
para compartir cl miedo, el pan y el calor humano. Militantes dc 
izquierda, democratacristianos, saccrdotes, obrcros, hippics ... %res 
humanos gracias a quienes contintio vivicndo. 

Si tuviera que rcsumir en un par dc frases lo que han &do 
estos 14 aiios, diria que cs un proccso de dcsintegraci6n y de 
recrcacihn total dcl ser, dc la identidad, de la forma d m o  se le 
encuentra y otorga scntido a la vida. Es una cxperiencia dc pt?r- 
dida profunda, que rcquiere la movilizaci6n de todos 10s recursos 
dcl alma para scr trasccndida e intcmabada, crcciendo con ella. 

Los dlas que vivi cscondiCndomc fucron mesc.. de miedo 
cotidiano. Desde una situaci6n en la que cabal@bamos cn la ola 
gloriosa de la historia y avanxlibamos sicndo partc de lo que 
crciamos cra una fuena invencihle, prtadora dcl futuro y encar- 
gada de construir un paraiso que se haria con nucstras propias 
manos, pasamos a la inccrtidumbrc m6s completa, a la nochc 



literal, aquclla que nos asust6 dc nifios, con todos sus monstruos 
infernales. 

Mic sentimientos, creo que como 10s de todos 10s protagonk- 
tas de la ola de cspcran7., eran definitivamcntc mesidnicos. Nues- 
tra expcriencia fue profundamente religiosa, en el scntido fucrte 
de la palabra. Para mf fue el paso dc la vida pdblica, en una 
posici6n de extraordinaria responsabilidad, cargada de sentido, a la 
pcsadilla. E1 cambio sc producfa en 24 horas: dc un dia en el que 
podia ir a la Televisibn Nacional y llamar a1 dla siguiente a milcs 
de estudiantes a congregarse y manifcstar en el centro de San- 
tiago, a la impotencia mris completa. De un dia cn quc 10s queha- 
cera  politicos y socidcs moviliziban nuestras mejorcs energias, a 
una situaci6n cn la que cada resto dc Animo habia que ponerlo en 
funci6n de escapar, vivir, sobrevivir. 

Con cl Golpe se derrumb6 todo. Nuestras ilusiones se hicieron 
aiicos. Todos 10s dias me acostC vcstido y con zapatos, nunca rnh 
con mi ropa, nunca mds en mi cama. Con un ojo abierto y un ofdo 
despierto, pendicnte siempre del allanamicnto inminente, de la 
muerte que nos rondaba a todos, todos los dias. 

Paradojalmente, la prcocupaci6n de sobrevivir, de ocultarse, 
de cambiar cl aspect0 ffsico, dc dotarsc de documentos falsos, de 
enrabiarse contra las mentiras que en contra nucstra vomitaban 10s 
medios de comunicaci6n, todos controlados por cl gobierno militat, 
no dejaban espacio para grandcs reflexiones, ni para replantearse 
la expericncia. En las largas horas dc cspcra escribf muchas pAgL 
nas que quedaron cntcrradas en 10s patios dc varias caas amigas. 

Las noticias espclumanks acerca de lo que ocurn’a con 
compaiicros apresados nos rondaban cada segundo. Atin hoy dfa no 
puedo idcntificar que telas profundas sc rajaron en ems dfas. Dos 
semanas despuCs dcl Golpe, mi suegro, un cicnlifico quc sc ha 
cmpinado a estatura planetaria, salla demolido dcl Estadio Nacio- 
nal, lucgo de vejaciones y varios simulacros de fusilamiento. Mis 
contactos con Elena se iban hacicndo mas y mds peligrosos. Ella 
fue mi enlace, arrcgl6 casas y esconditcs dondc yo pYicra llegar 
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cuando la vida com'a much0 mds rapid0 que las mcdidas de sew- 
ridad. Per0 estdbamos en contacto. Un dia llcg6 a verme y decidi- 
mos que ella y su padre deberfan salir del pals. Varios meses 
despues, sc reunirian en Honduras con el rcsto de la familia. 
Empemba la dihspora familiar. Un aHo entero pasarfa sin que nos 
viCramos. A la dcsintcgracih de la ola mcsihnica, a la p6rdida de 
la vida cotidiana, a1 miedo y la inccrtidumbre, sc agregaba la 
separaci6n dc lo mi% querido: Elcna, mi hija Marccla, mi madre, cn 
fin, la familia; por tiempo ilimitado, tal vez para sicmpre. 

Sin embargo, nunca podfarnos dcjar de sorprendcrnos de la 
capacidad dcl ser para absorbcr sufrimiento. En las cam dondc me 
ocultaba, seguiamos conversando, compartiendo, asustados, pcro sin 
que pasara un solo dfa sin quc sc oyera alguna risa. 

Por supuesto, lo quc nos daba fuems cra el sentir que lo 
ocurrido era un traspiC transitorio, una resaca. La ola victorha 
volverla. El partido se reconstitufa dolorosarnente cn el mundo 
clandestino. Radio Mosdi, Radio Habaoa, Radio Amsterdam nos 
contaban de la explosi6n mundial de solidaridad con nosotros: 
segufamos p u s  pcrtcneciendo, siendo parte de una fucna de 
estatura mundial. Nuestra suerte cra mejor que !a dc 10s muertos, 
que la de 10s presos y torturados. Y habia que mantenersc lacido, 
alerta, sereno, para continuar viviendo. 

Pero la confrontaci6n cotidiana con el rostro frfo de la 
muerte, nos cambiaria para siempre, a nivclcs que no sc pueden 
describir. 

Elcna y su padre ya wtaban dentro de la Embajada de Hon- 
duras. Rcspiraba con alivio pucs tambiCn tenla noticias que mi hija 
Marcela, de mi primer matrimonio, y su madrc estaban bien. Mi 
madre tambiCn estaba m6s o menos fucra de peligro, vinculada a 
sus hermanos, quc cn su mayorfa habian sido opositores dc la UP. 

La presencia de la dictadura militar opcraba como referentc 
extraiio. Nos otorgaba una identidad "de abajo", de perseguidos, 
marginados. No podiamos decidir literalmcnte nada sobrc nuestro 
destino personal. No tenla el m S  minim0 recurso, ni para cornprar 
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comida, ropa o cigarrillos, que por supucsto nunca faltaron. La 
generosidad fue por igual cn casas de obreros o dc gente arkto- 
crhtica. Per0 se vivfa de la ayuda de 10s otros (muchas veccs muy 
pobres), no dcl esfucnn dc uno. 

Hay milcs dc rclatos acerca de la solidaridad humana de las 
&ctles, campos de concentraci6n y en las poblaciones. Nuestra 
experiencia no tiene nada dc original. La dictadura castigaba, 
insultaba y nosotros no podiamos verla sin0 como el triunfo del 
egoismo, de la violencia, de la tortura y de un s h j i s m o  quc 
Chile s610 habla mnocido durante el genocidio del pueblo mapuche. 
Pcro la propia presencia de la dictadura le otorgaba a nucstra 
existencia mucho sentido: la tar- mcsiinica de liberar a nucstro 
pueblo ahora no s6Io de la explotaci6n sino ademds de la rcpresi6n 
segula en pie. 

La utopia segula intacta, no se producian a h  crisis de 
sentido. 

Estc perlodo se cierra para mf el dia en que un grupo dc 
militantes me vino a buscar y un dirigente del PC mc comunid 
que el partido habia resuelto mi salida del pais y mi silo politico 
en una embajada. De nuevo, no podia dccidir nada y en el fondo 
era c6modo que "la organi7aci6n" rcsolvicra acerca de mi dcstino. 
Mc rcsultaba inconccbiblc la partida, me scntia avergonzado y 
estaba convcncido quc 10s estudiantes y la gcntc que me habfa 
degido como parlamentario no me perdonaria el asilo. Pero me 
explicaron que el 'tema no est5 cn discusi6n mmpaiiero: nosotros 
tenemos la tarea de asegurar la vida de 10s dirigentes mds conoci- 
dos, que en todo cas0 puedcn jugar un papcl mucho m6s valioso 
organizando la solidaridad internacional". El argument0 disolvfa 
cualquier disonancia, y ascguraha de nuevo una perspectiva, una 
misi6n ... El scr mcsihico que comenzaba a dcsintegrarse, se rc- 
crcaba en la nucva tarca. 

Ocho m e s s  pa.& junto a otros trcs dirigentes en  una dc las 
casas de la misi6n diplomhtica dc la Rcpdblica Dernocriitica Alema- 
nay bajo la bandcra finlandcsa, luego que la RDA rompir) relaciones 
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diplomiticas con el rCgimen militar. Entre la entrada al local 
diplomiitico y la salida pasaron muchas cosas. Iniciamos ahi un 
proceso de reflcxid0n sobrc la dcrrota, pcro cl anAlisis no podria 
sino estar referido a "errores tActicos' mAs o menos graves segGn 
cl partido dc que se tratara, o a la fuerza desestabilizadora dcl 
impcrialismo. Decidimos aprovechar nuestro tiempo, estudiando 
alcmiin, cscribiendo articulos para las radios internacionalcs ami- 
gas, cscribicndo cartas a familiares (una muy Iarga por dia cscribia 
yo a Elena quc rcspondia con la misma intensidad dcsdc Honduras). 
Haciamos gimnasia, cocinAbamos y nos dot6bamos de una rutina: 
tanto nos cargamos de actividad, que mtis de una vez alguno se 
par6 de la mesa mirando la hora y cxcudndosc porquc "estoy 
supcr apurado" ... 

Un h e n  dia, mc toc6 cl turno de salir de Chile. Por fin me 
daban el famoso "dvoconducto". A lac seis dc la maiiana un auto 
de la cmbajada de Finlandia, seguido de autos de policia, me 
llevaba a Pudahucl. AI subir al avi6n de KLM que me llevaba a 
Amsterdam, para luego seguir a Bcrlin, mirC la cordillcra y pens6 
"Y quC ocurrirfa si esto fuera largo, eterno, de unos diez afios?". 

Dc sopet6n me encontrC en libertad, caminando de noche por 
las callcs de Amsterdam, llamando por telCfono a Elena que ahora 
cstaba con su familia en Canad4 pensando en el reencuentro, 
pcnsando otra vez en que la vida continuaha. Especulaba acerca de 
lo que ocurriria conmigo, pero de nuevo tenia claro quc cl PC 
tendrh la dltima palabra. Mc habian dicho cso si cn Chilc, antes 
de salir, que ocuparia el cargo dc Vicc-Prcsidcntc de la Uni6n 
Internacional de Estudiantes, cuya scdc cstaba en Praga. 

a vivir a un pals socialista se me present6 como algo 
perfectamcntc natural. Una mafiana brillante de verano, cuando 
Praga mostraba sus mcjorcs galas gAricas, mc rccncontr6 con Elcna 



de un aiio. El mismo dla se que& cmbaramda y cuando 
166, comend a vivir una transformaci6n profunda. 
le cstaria en nuestras bocas cada dia, cada minuto. Duran- 
5 tres aiios que fui Via-Praidente de la UniGn Tntcma- 
Estudiantes, me entreguC con toda mi aIma a la campaia 

mal de dcfcnsa de 10s derechos humanos en Chile. Via$ a 
L pakes, hicc miles de discursos cn universidades, escribi 
hablt en la UNESCO en nombrc de 10s universitarios 
encarcclados y asesinados, participC en decenas de mitines 
males. Salia m h  o menos a d a  dos semanas de Praga. 
carsado de energia, la pertenencia a la ola dc la historia 
blecla, la utopia recuperaha su lugar y Cramos portadores, 
partes, del heroico discurso de la resistcncia chilena, que 
iba a todo el mundo. 
laba literalmente "salvando a la hurnanidad"; no tenla 
ara mirar adentro mio y tampoco me fijaba todavia dema- 
el socialismo checo ... Entretanto, Elena pasaba su em- 

rgcticamente sola cn Praga, sin familia, con muy pocos 
hilenos, y aprendia la lengua checa a punta de dcscspcra- 
estaba de nuevo convcncido que lo que hacia era insus- 

:rucial. Pero, con el ticmpo, me comenct a dar cuenta dc 
mcdnica y repetitiva dc 10s organismos internacionales, 

:ta inutilidad de taatas de sus actividades, la frialdad 
ca de sus funcionarios. Me empecb a dar cucnta que el 
e Naciones Unidas y dc las Organizaciones Internacionalcs 
rnamcntales es necesario, Fro  tambi6n percibl sus graves 
icias y sobre todo, no me gust6 cl paisaje humano que las 

indo Daniel nacib comcncC a sentir a fondo las contradic- 
itre una vida completamcntc artificial y la realidad de mi 
,la con nuestro hijo en Praga. Chccoslovaquia se revel6 de 
3n toda su fcaldad staliniana; con cl trauma de su pueblo 

en l9&9 de su socialismo humanista, hoy, wintc aiios 
tomado en serio por Miail Gorbachov, el nuevo liderazgo 
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sovi6tico. Senti que 10s derechos que rcclamCibamos para 10s sercs 
human- en Chile cstaban en buena medida conculcados para 10s 
scres humanos en Checoslovaquia y la pcrcepci6n de sus efectos no 
podfan ser dkimulados por la salud gratuita, la educaci6n gratuita 
y t d a s  las otras conquistas bien rcales pero que no alcanzaban a 
sacar al pucblo checo de la depresi6n colcctiva, dc la pasividad, la 
cormpcih cotidiana y el cinismo de la dcsesperanza. La vida era 
plana, triste, cuadrada, 

Mi vida se descnvolvfa sin habcr aprcndido a regalonear en la 
alfombra de la casa. Me pcrdi la mitad dc 10s paiiales dc Danicl, la 
mitad de sus llantos, la mitad de sus incipicntes sonrisas, la mitad 
de sus movimientos calentitos. Sentl de pronto que queria aprender 
a set padre, a ser esposo, a mirar adentro mfo. Sentf que mi vida 
no conoda 10s pelotazos de nicw, que no habb tcnido tiempo 
para aprender a cocinar. No sabfa rclajarmc mirando a la gentc 
pasar. No me podfa tomar un helado o quedanne flojcando en cama 
sin sentir que estaba perdicndo el ticmpo. En mdio  de tanto viaje 
y tanto discurso, no sabia dondc me dcspcrtaba, no tenia ni horas 
de amtarme ni horas de levantarme. Como vita dc pafs cn pa6 
desconocido, mis vinculos humanos eran fugaccs, supcrficialcs, 
urgentes. Extenuan te. 

Cuando naci6 mi hijo no se me pcrmitiG entrar a1 parto: tal 
era la disposici6n oficial. El mismo dia que nau6 me  mandaron a 
Portugal a hablar en un ado ptiblico de la Central Obrcra Intcr- 
sindical y a una reuni6n comunista. Nunca terminart5 de arrcpen- 
tirmc de habcrlo hecho. Daba lo mismo que hubiesc id0 yo u otro. 
Se me empez6 a hacer patcnte quc una militancia politica que 
cntraba cn contradicci6n con la vida familiar estaba mal pensada, 
y la justificaci6n de "darlo todo p o r  la revoluci6n" se me comenix5 
a dibujar como demasiado alcjado de 10s sercs humanos de came y 
hueso, 10s que at fin y a1 calm sc bcneficiarfan de la utopla y los 
que tendrian que ponersc cn movimiento para lograrla. 

Las reuniones que un par de vcces a1 aiio juntaban a 10s 
dirigentes comunistas j6vencs ccan por supucsto, una fiesta. El PC 
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el punto de referencia, el sistema dc a 
de cncuentro con amistadcs cntraiia 
desarrollar una visi6n critica del social; 
Rr la inquictud quc csto nos causaba. 
dido Comunista Italiano, el miis granc 
e nos mostraba que se podla ser mrnui 
socialista, nos habriarnos scntido traidc 
uc 10s italianos cntcndian rncjor que n2 
*a experiencia porque se tomaban en 

poyo sicol6gi- 
bles. Muchos 
isrno real. Era 
Si no hubiese 
je del mundo 
nista y Criticar 
res. Nos daba 
idie la natura- 
serio lo dc la 

:ho m& que eso, Io que comenzaba a cntrar en crisis 
era la unidirncnsionalidad dc la vida que estaba 

nss, no cumplia todavia trcinta aiios y la experiencia 
i mi espalda era de un veterano politico pero la de 
e en todo Io demk. Me empez6 a agobiar el ser 
tcrnacional y mcnos me atraia la idca de ser fun- 
solidaridad intcrnacional con Chile. Me dieron de 
terrhles de ser una persona comtin y corrientc, 

ida con un trabajo sencillo, retomar 10s cstudios 
ser pap5 y esposo, amigo, y sobrc todo, adquirir una 
a1 de control sobrc mi propia existencia y la de mi 
1 aprender a encontrar las cosas en la cocina dc' mi 
r, corno lo hace todo cl rnundo. Qucria poder levan- 
de noche y cncontrar mi amino con la luz apaga- 

iacerle el desayuno a Elena y a Daniel. Tcncr un 
Kina favorito, un cojln con la forma dc mi cucrpo 
r pan amasado. 
LSC a la dircccih del PC, a la oficina de Chile 
:n Roma, que coordinaba nuestras actividadcs y a 10s 
idiantiles que se encontraban en el cxilio, mi dcseo 
hi6n Internacional dc Estudiantcs y trasladame a 
uropa dondc pudicsc trabajar, cstudiar y aprender la 
posibilidadcs de estudiar en la Univcrsidad dc Ginc- 
jres. Partirh dcsdc prirncr afio, pucsto que a pesar 

1 57 



de que habla prkticamente terminado m u  estudios de dcntistica 
cn Chilc, hacfa ticmpo que mi intcrcs cran las cicncias sociales. 
Mi petici6n encontr6 algunas rcsistencias, pero qued6 claro que yo 
estaba determinado a cumplir mis planes. Me pidieron entonces que 
fucra a Gincbra de modo de ayudar en cl trabajo dc solidaridad 
con Chilc cn cl marco de la Comisi6n dc Dcrcchos Humanos de 
Nacioncs Unidas y del cnjambrc dc organimcioncs intcrnacionales 
dc csa ciudad. Pcro csas cran rcsponsabilidadcs de militante y no 
fucntc dc subsistcncia. 

Nuestro comienu, en Suiza no fue del todo prometedor: 
Habiamos viajado desde Praga en auto hasta Ginebra, mn inlcn- 
cibn de inscribirnos cn la univcrsidad y lcgalijrar nuestro ingreso 
mmo estudiantes. En Suiza los estudiantes extranjeros tcnian 
derecho a trabajar asi quc buscariamos tambiCn al-pna pega. 
Hablamos ingresado a Suiza con pasaportes que el gobierno de 
Vasco Gonzalves en Portugal nos hahfa otorgado, como expresiOn 
de solidaridad y reconocimiento a mi condici6n de ex-parlamcntario 
y dirigcntc dc la UP., porquc cn aqriclla Cpoca cl gobicrno chileno 
no nos reconm'a como ciudadanos y cl documento de viaje chew 
nos creaba dificultadcs cn todas partes. Hahfamos dejado el auto 
estacionado con nucstro malctin adentro. Elena y yo fuimos a 
almovar con un amigo chilcno. A1 rcgresar a1 auto notamos quc 
nos habian robado y junto con cl maletin hablan desaparecido 
nuestros pasaportes. 

El episodio es simb6lico dc 10s casi trcs aios quc pasamos en 
Suiza: estuvimos un aiio entero sin documcntos, cn una situad6n 
ilcsal, pobrcs como nun= antcs y cn una sociedad opulenta, 
agresiva y xcn6foba. Tcniamos porn amigos, la vida tenia poco 
sentido, estshamos tristes, confundidos. La existencia cntcra co- 
menzaba a crujir y hacer agua por todas partcs. 

Era crisis cn todos 10s aspcctos importantes de la vida per- 
sonal. La expcricncia cn Suiza sc no.. qucd6 como una nebulosa, 
mmo un perfodo de penas largas y hondas. Por nucstra casa 
desfilaron ademk decenas de compafieros que venian dc ciircclc.. 
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dc campos de conccntraci6n, en verdad, 10s peores MSOS de viola- 
cidn dc derechos humanos en Chile y que vcnian a prestar tes- 
timonio a Naciones Unidas. En medio de nuestra situaci6n, oimos 
10s peorcs testimonios dc sufrimiento humano y la expcricncia nos 
penetr6 hasta 10s huesos. Nos scntiamos culpables, y sin dcrccho a 
hablar o a pensar cn nuestros problcmas quc tampoco entendiamos 
rnuy bien. 

La Sui72 que nosotros vivimos no h e  la de las tarjetas 
postales o la que maradla a 10s turistas con sus espectaculares 
panoramas, con su riqucza, su ordcn y limpieza. ToJos csos son 
rasgos bien reales dcl pais, per0 nosotros vivirnos otro rostro, 
acentuado tal vez por nuestra crisis personal. 

Tal vez lo m5s importantc de la cxperiencia en Suiza fue que 
por primera vez yo dejaba de ser "cstrclla", dirigente pfiblico de 
mitines y entrevistas dc prensa y pasaha de un golpc: a una posi- 
ci6n muy de abajo, marginal, de trabajador anbnimo, dc cstudiante 
an6nimo. Aprendimos Elcna y yo que eramos capaccs de haccr 
cualquier trabajo, quc no habia oficios que no sc pudicran aprcn- 
dcr. Junto a la opulcncia dcl mundo de Nacioncs Unidas dondc s610 
la gcnte con poder cs rcspctada, donde nadie ticnc ilusioncs dc 
nada, dondc la palabra 'ut6pico" cs casi un insulto, donde se 
libran batallas dc dias enteros por un prirrafo en una declaraci611, 
conocl el mundo scncillo de un vendcdor dc cafe, cigarrillos y 
cenciia en un tren quc cruzaba toda Suiza. Tres vcccs por scma- 
na, altern6 por mucho tiempo csc trabajo con las clases de socio- 
lo@a en la Univcrsidad dc Ginebra. Aprcndi a disfrutar el aire 
fn'o dc 10s vallecitos dc 10s Alpcs, en ]as dccenas dc cstaciones 
donde el trcn se detenia y dondc a vcccs habfa que cspcrar un 
par de horas para el regreso a Gincbra. El recuerdo de Suiza, 
como lo resumc Elena, es de un pais dondc todo esth prohibido y 
lo que no estd prohibido es obligatorio. Sociulad cxqraordinaria- 
mcntc disciplinaria, oprcsiva a un nivel muy sutil, donde el pueblo 
ticnc una mentalidad bastantc policiaca. Como cn totlas parks, por 
supuesto, habfa gente extraordinaria, gente que nos ayud6 y nos 
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apoy6. Pero csta es la percepci6n, tal vet distinta a la dc otros 
cxiliados que qui& no vivfan cn esos aiios la quebrazdn interior 
que nos sacudfa a nosotros. Apenas complett 10s cursos que nccc- 
sitaba para instsar a1 Master en Sociologia, nos vinimos a Cana- 
d4. 

Lkgamos pucs, en 19723 a vivir en Toronto, la "capilal econ6- 
mica' de Canads. Por- terccra vez para mf (y cuarta para EIcna 
que habfa vivido sus primeros mcses de cxilio en Honduras) se 
iniciaba cl largo y complejo proceso dc adaptarse a otro pals, a 
otra lcngua que aprender, a otros c6digos moralcs quc cntendcr, a 
otro lenguajc corporal quc conoccr, a otro humor, a otro espacio 
fisico, otros problemas y otras espcranzas. Para Daniel, la cuarta 
lcngua a la que habla cstado expucsto, pero mucha m b  quc cso y 
mhs importante, la Ilcgada a un pais donclc estaban viviendo hach 
seis aiios sus abuclos y dos dc sus tios, donde pronto nacerian dos 
prhnos. En resumcn, la familia, algo quc en sus tiernos (res afiitos 
nunca habfa conocido. 

Pero otro pais siemprc represcnta una nucva revisi6n a fond0 
dc todo el bagaje pcrsonal: es una vida enteramente distinta, 
borr6n y cuenta nucva, y requicrc un inrncnso csfuerzo adaptativo, 
que cxidge de nucvas habilidades y recursos. 

Los primeros aiios en Canada fueron tambiCn muy difides, 
pero dcsde el comiem sc nos him claro quc tenlamw muchas 
posibilidades si trabajBbamos bien. Es distinto cuando se llega a1 
sen0 dc una familia que ya conocc el panorama. La adaptacidn 
nadie la puedc hacer por uno, pero ayuda mucho. AdcmBs, Canada 
cs un pak dc inmigrantcs y su pueblo cstA preparado subjctiva- 
mente para valorizar la diversidad cuhural y 6tnica, sintetimda en 
la idca de "mosaic0 multicultural" que definc la posici6n oficial 
sobrc el tema. No es quc cl pals cstC compldtamenk liberado de 
tcnsiones Ctnicas, como lo ha pucsto de manifiesto la prolongada 



lucha de Quebec por 10s dcrcchos dc 10s frandfonos o las 
mancntcs exigencias y demandas del movimicnto indigena. Pe 
6tnico cs una realidad demasiado poderosa y hay una legis1 
que prohibe con firmcxi la discriminaci6n Ctnica y cultural. ( 
do en 1985, reci6n terminado el doctorado, gan6 un concurso 
llenar un cargo dc profcsor en la Facultad de Estudios del h 
Ambiente, en la Univcrsidad dc York, eso se me h i 7 ~  pa! 
postularon unos 200 doctores de toda NortcamCrica. Yo no co 
a nadie cn la Facultad, concurs6 en un pals que no es el mfo 
una lengua que no cs la mia. Que un  refugiado polltico de izc 
da que no ocult6 su pensamicnto haya ganado, mc enscii6 mi 
cosas sobrc cste pals. 

La inwrporaci6n a la vida en Canadi se facilit6 tar 
porque desde el comicnzo habia un proyccto pcrsonal rcali7ziblt 

Habia sido aceptado en el programa dc Master en SocioIogh 
en la Univcrsidad de York. Tendrfa ahora la oportunidad de hacer 
de mi trabajo acaddmico una reflexi6n a fondo sobre la experiencia 
chilena, sobre 10s problcmas dc la dcmocracia y dcl socialismo. Si 
todo iba bien, continuaria el programa dc ductorado. Esc cra pucs, 
de la parlida, un proyecto a cinco o seis afios. 

El exilio, cn gcncral, el desenlace dc la experiencia chilena, 
me llevaron a rcpcnsar todo el univcrso ideol6gico a travCs del 
cual se habla construido mi sistcma de scntido cn la vida. Y a 
p s a r  que mi corazdn y mi pensamiento siguen situados en la 
izquierda dcl cspcctro poli[ico idcol6gic0, coexisten en mi concien- 
cia, en una sfntesis peculiar, clcmcntos dc muy variadas tradicio- 
ncs tcbicas, espirituales y culturales. Del marxismo me acompaiian 
abn cl rccham a toda forma de explotaci6n del hombre por el 
hombre, la aspiracicin dc igualdad y justicia social. Pcro cstoy 
convencido ahora que el proyccto de futuro quc sc rcquicrc a1 
final del siglo veinte, e. una slntesis muy complcja dc clcmcntos 
dc Ias principales corrientes politico-culturales, depuradas y rear- 
ticuladas cn una visi6n quc considcra quc se vive no s610 la crisis 
de un sistema socioccon6mico detcrminado (cl wpitalismo) sino una 
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crisis m5s profunda quc afecta a Ia civili7~ci6n industrialkta en su 
conjunto, incluidos 10s pafscs del socialismo rcal. 

El largo y complicado procc.o de rcflexi6n c investigaci6n 
te6rica confirm6 la intuicihn con la que habia partido: csto es, que 
habia en la base dcl proyecto de transformacih dc la socicdad 
chilena intentado por la Unidad Popular, problemas c insuficicncias 
inherentcs a1 proyccto mismo, a su concepci6n de la politica y del 
M e r  y a1 diagnhtico quc se hacia de 10s problemas de sociedad 
chilcna. Esta concepci6n cra una hcrencia fucrte dc la Rcvoluci6n 
de Octubre y de la Rcvoluci6n Cubana y en  mi perccpc%n, la 
cultura politico-ideol6gica de la izquicrda chilcna no cra un tcrre- 
no adccuado para operar la sintesis dc demomacia y socialismo que 
requeria la via chilena a1 socialismo. Hoy, sigo pcnsando que tal 
sintesis si.guc siendo indispensable para Chile, p r o  ella requicrc de 
una claboraci0n tdrica nueva y original y que dcbc intcrrogarsc 
no s610 accrca de la forma como se distribuycn 10s rccursos del 
pals, sino ademfis, la forma como sc produccn, las cosas quc se 
produccn, 10s scctores sociales quc se kncfician, la organizaci6n 
espacial de la poblacibn, la dcsccntralizaci6n dcl podcr, en sin- 
tesis, una idea distinta de sociedad y de su desarrollo y una 
manera nueva de rclacionarsc con el nicdio ambiente natural. 

En Praga me di cucnta quc socializar la cconomfa era una 
buena m a ,  pcro que cstc proceso se hacia ineficaz si era acom- 
pafiado de una organizaci6n autoritaria dcl podcr polilico, que 
rcprimla la diversidad de la sociedad y quc lo apostaba todo a la 
intervenci6n del Estado, sin comprcnder otras formas de socializa- 
ci6n dcl poder. En Sui72 comprcndi lo inverso: quc sofisticados 
procesos de reprcsentacih polirica pluralista, incluidos mccanismos 
muy tinos de cxpresi6n dirccta de la voluntad ciudadans y dc 
dcsccntrali7.aci6n del poder politico, son incficaccs si sc manticncn 
en un  marco dc apropiacih monop6lica y transnacional de la 
economla. En Canad6 hc aprendido el inmcnso valor quc tiene cl 
rcspeto por la diversidad, garantimda por un sistcnia politico muy 
abierto, pcro he comprendido el impacto quc la socicdad industria- 
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complcj o mili tares-indust riales que 
rovomn en la dcstruccibn dcspiada- 
n pcligro la reproducci6n de la vida 
6ltimo, me percatt, cs cornpartido 
h ido  el cxilio. 
e nucvo, rasgos dc dcsintegracih y 
paso en mi conciencia una valora- 

B comunidad humana, en la quc se 
: annvnc F n  la n i i ~  CP ama v CP FP 

lista, las multinacionales y 10s 
estimulan 10s vecinos del Sur, pi 
da de la naturaleza, poniendo el 
cn todo el planeta. Estc rasgo 
por 10s tres pais= en 10s quc hc I 

Todo cste proccso tuvo, d 
de rccreacibn dcl ser. Se abri6 
ci6n nucva del significado de I i  
forman amistades, solidaridad=., ul,vJvu. -.. ... .,-" 
amado, en la quc se construycn sentidos c identidades. Tdas  estas 
expericncias y reflcxiones mc fueron situando cn una posici6n cada 
vez m4s critica del universo cultural e ideol6gico de PC chileno, a1 
que, sin embargo, sigo mirando con cariiio. IIacia 1981 mis puntos 
dc vista, que siempre expresC de un modo abierto cn la organiza- 
c i h ,  me habian llevado a una situacih de conflicto. LlcguC a la 
concIusi6n que no podfa continuar en sus filas y formalic6 mi 
renuncia. Cualquiera que conwca la densidad c intensidad dc 10s 

lazos humanos en el PC sabrA cuAn dolorosa fue la expcriencia. 
Per0 en cstos aiios cn Canada ocurrieron otras cxpcriencias 

de recrcaci6n del ser, de rcmodelamicnto de la identidad. ]Lo 
primer0 es cl fen6men0, para mi tal vez insupcrablc, de vivir 
extraiando cada dia a mi pais, aprendicndo a la vez, quc aunque 
llegdramos a volvcr a vivir cn Chile, hemos sido exiliados para 
sicmpre, que una parte nucslra se desraiz6 sin remeclio y que otra 
parte nuestra desplcg6, de un modo suave, Icnto, ca5i impcrcep 
tible, otras frAgiles raiccs sin las cualcs nos Ilevaria el viento. Por 
supuesto, cn est0 lo m6s importantc son nuestros hijos, las w n -  
tanas transparcntes a trav6s de Ias cualcs mejor aprcndemos lo 
bueno, lo grande, lo lindo y lo fco dcl pais. 

tro, he redcscubierto en csta cxperiencia muchas cosas muy vi- 
tales. Ahora d que adonde vaya, lo m6s importantc, la fuerza 
ordenadora de mi cxistencia, seguirli siendo Ia vida de mis hijos, el 
carifio dc mi esposa con quien nos hemos fundido en una sola 

.._ 

A pcsar que algo muy grande sc me ha qucbra Ido muy aden- 

163 



identidad. Adondc vaya scguirC rcgando mis plantas, horneando el 
pan que rnis manm amasan, enccndiCndome con el olor de las 
cornidas que Elcna cocina con mi ayuda no muy calificada, luchan- 
do a corazbn abierto por recupcrar 10s 12 aiios durantc 10s que no 
vi a mi hija Marcela, Facias al gobicrno milirar chilcno. A donde 
vaya, ademiis, sC quc deberc scpir cuidando rnis amistades, no 10s 

gupos cnormes y las concentraciones multitudinarias, sino 10s 
amigos con 10s cuales se anudan vinculos de rondo. 

Canadzi me ha ayudado a reencontrar otras cosas muy impor- 
tantcs. Mi casa sencilla, llena dc colorc.. latinoamericanos, dos 
dormitorios, no mils, living grande, llcno de libros, dc cojines y de 
plantas, con cocina chica pero olorosa: cn esta cam sc comc 
scncillo pro rico y sc duermc bien. En la noche se oyen las olas 
del lago Ontario quc est& a 200 metros. 

Entre tantas reuniones llenas de humo, entre tantos desfiles 
callejcros, entrc tanta pol~mica cn la tclcvisi6n, se mc habfan ido 
olvidando 10s vinculos que cuando niiio anudC cn mi amistad intima 
con 13s caras que se dibujaban cn 10s ccrros dc San Alfonso y con 
el ruido teliirico del rio Maipo y dc las olas del mar chilcno. 

En la naturaleza inmensa de estc pais de 3OO.OOO lams, en 
su. rlos silenciosos, espejos de agua transparentc habitados por 
tortugas, sapitos, nendfarcs y mariposas, en 10s cantos de 10s 
loons, un p6jaro que nun= se scpara dc su parcja y quc llena 10s 
atardeceres en 10s lagos con su mfisica, en las carrcras locas de 
las ardillas que vienen a comer a mi ventana hacicndo piruetas en 
10s hboles y cn mi contact0 lcnto y screno con rnis estudiantes 
gradwdos en la Facultad de Estudios dcl Mcdio Ambicnte, con 10s 
que seguimos tratando dc ayudar a la invenci6n de la futura 
amistadura del hcrmadado o la hcrmadancia dcl amistado que es 
igual, he recupcrado mi sct y pucdo seguir mirando hacia adelante. 
El futuro, en Chile y Canadi, cs un cuaderno en blanco quc estd 
por escribirse. 
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:onsig& Y rue en la Facultad de 
dida, esa idca naci6. 
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que era mmo paralclo a la DC, de cristianos de izquierda, con 
cuyas ideas yo me reconocfa. 

Cuando se form6 cl MAPU, el aiio G9, yo no entre inrnc- 
diatamente. Nucstro grupo se mantuvo unido hasta el aiio 70. 
Luego, cuando vino la gan definici6n cntrc Tomic y Allcndc que, 
ahora, a la distancia, puedo dccir dcsgraciada, nucstro p u p  opt6 
por Allcndc y entramos a1 MAPU, cn la Facultad de Mcdicina 

En ese tiempo ya habia empezado y sc cslaba desarrollando 
en todo su furor la Reforma Univcrsitaria, con el enormc en- 
frcntamiento que hub0 en la Univcrsidad. Nosotros nos tomamos la 
facultad; h e  la facultad quc cstuvo mds tiernpo tornada, cambiamos 
a1 demno dc csc cntonces y pusirnos a A l f d o  Jadrcsic. Y lo 
pu.sirnos elegido por la cornunidad universitaria. 

Fuc Csc un pcriodo muy rico cn la historia de Chilc. Se 
produjo un gran acercamiento entre una cnorme cantidad dc gente 
quc cstaba cn la Universidad y cl pueblo concrclo. Nosotros es- 
tiibamos en tercer0 o cuarto afio y nuestra prirncra idea, ya quc 
crnpcdbamos a hacer clinica cn cse perfodo, cra que tenfarnos que 
acercarnos a las poblacioncs, que tenfarnos que unir la Univcrsidad 
a la gente. 

Y asf lo hicimos. Nos fiimos a 10s plicllnicos pcriftricos y 
trabajamos con la gente. Era un pcriodo en quG adcmris, se pro- 
dujo un gran deseo de participar por parte dc la juvcntud, como 
consmencia dc lo quc fue el gobierno dc Frci. En la Univcrsidad, 
en torno a csta demanda habh un conscnso muy amplio. 

Por otra parte, nos golpcaba mucho el carictcr clitista de la 
Universidad -aunque nunca nos irnaginamos lo quc iba a pasar 
despub- y el hccho quc las tomas de decisioncs cran muy vcr- 
ticalistas: cstaba el profesor y el rcsto dc la facultad no podfa 
decir nada, 10s cstudiantes no podian dccir nada. h a s  fucron las 
formas y las banderas por las quc yo IlcguC a1 movirnicnto es- 
tudiantil 

Pcro hay quc decir tambih que para mucha otra gcntc dc mi 
gcncracibn turn una importancia lundamcntal todo lo quc pasaba a 



nivel internacional. La cosa de Vietnam, que cn ese momento 
estaba cn su punto mas filgido y la lucha contra la intcrvcnci6n 
norteamcricana cn Vietnam, que para mucha gcntc h e  muy impor- 
tante. 

La Rcforma se inici6 m m o  un gran movimiento por la trans- 
formaciBn de 10s programas de estudio, por el cambio sustancial de 
las estructuras de p d e r  en la Univcrsidad, por cl accrcamienlo de 
la Universidad a1 pueblo. 

La Rcforma invcnt6 cl concepto dc extcnsih universitaria. 
Hasta cntonces no existi3 csa idca, la idea de lisar la Univcrsidad 
a la gentc. Por poner un cjemplo, nosotros lcniamos todo un 
programa quc consislia en ir a las poblacioncs de Santiago y llevar 
plancs para la lucha contra el alcoholismo. Habfa toda una hi- 
p6tesis cn el scntido quc csto se podh lIevar adclante a travh de 
charlas, cursos, dihlogos y acercamicnto a la gcnlc para cntrc- 
garles las herramicntas para' que ellos pudieran sdir  del almho- 
lismo. 

Estos era0 programas dc la Univcrsidad. Era una ctitedra de 
psiquiatria que tenia como ccntro csta adividad y quc hizo que 
muchos de nosotros fueramos a cso. Este cs un ejemplo dc c6mo 
se trataba de cambiar la orientaci6n de 10s plancs de estudio, en 
cste c a s 0  dc la psiquiatrfa, pasando dc la psiquiatria personal, que 
ticnc su importancia y nadie Irt puedc ncsar, a una psiquiatria 
social. 

Lo quc pas6 dcspiiCs cs quc llcg6 el pcrfodo dc la Unidad 
Popular y, dc una Fan conccrtaci6n y acucrdo sobrc cstc tipo de 
cosas, incluso con una parte muy importantc dcl partido y de la 
jutmtud dcm6crata cristiana, sc produjo cntre ems sectores y la 
iquierda una divisi6n que tuvo quc ver con lo quc suwdfa en cl 
pais. En otras palabras, tuvo quc vcr con el hecho quc cxistla el 
gobicrno de Allcnde y quc contra csc gobierno se pus0 cl PDC y 
la juvcntud de csc partido tambiCn y, por tanto, todo se pus0 muy 
diffcil porque por otro lado, nosotros, 10s que cstdbamos en la 
izquierda, nos pusimos cn el centro la tarca dc apoyar a1 gobierno, 

167 



en contra dc todo y con todo y como quc 10s contcnidos adqui- 
rieron un carsctcr secundario y lo esencial pas6 a ser lo que 
entonccs se llamaba "la lucha por cl podcr". 

0 sea, lo esencial, dc park de unos y otros, era que u n a  
estaban a favor Jcl gobierno y otros en contra. Y h e  imposible, 
materialmentc imposible, mantencr algiin grado dc entcndimicnto y 
unidad cntrc las fucrzas que habfan propiciado los cambios en la 
Univcrsidad. 

Ahora, mirando Ias mas dcsde la distancia y mirando nues- 
tros propios errors, crco que cn Chile no cxistc todavfa hoy y no 
existia entonces -y si no lo hcmos logrado aprcndcr en estos 12 
aiios, mucho menos podiamos saberlo nosotros -la idca que en 
torno a 10s contenidos dcl cambio podiamos y dcbiamos poncrnos 
de acucrdo y tenfamos un campo comfin enorme, todos 10s que por 
e m  cambios estfibamos. 

Eso podria ser abn mucho miis claro hoy dia, porquc 10s 
contenidos del cambio tiencn nombre y apellido en este pafs. Pero 
parece que en los adores de la realidad de hoy no exislc con- 
ciencia de las cosas que sc puedcn estar farrcando en cstc precis0 
momcnto, que sc puedc cstar farrcando la posibilidad histbrica de 
que en Chile cxista dcmocracia por cucstioncs quc miradas dcsde 
afuera pareccn muy sccundarias, dc partc de unos y otros. 

En Chile sicmpre la politica ha sido ideologi;rada, ha sido 
sicmprc con la idea que el otro tc quicre jodcr y que cl otro te 
quierc tomar cl p d c r  y que la csencia de la politica cs la cues- 
ti6n del podcr. Y csa famosa frase "Lo cscncial cs el poder", frasc 
quc nosotros enarboldbamos, incluso como MAPU, en aquel tiempo, 
es la misma 16gica que impera ahora. 

En fin, cso yo creo que nosotros lo aprendimos. Fuimos 
complctamentc incapaces cn esc momcnto -no lo entcndiamos- dc 
poncrnos dc acucrdo. Yo te din'a, sin embargo, para no ser injus- 
to, que hasta scptiembrc del 72 existi6 en la FECH una cosa muy 
mteresinte quc fue lo quc cntre otras cosas permiti6 la elecci6n 
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nuestra, la reeleccih de Alcjandro Rojas y 
rcsidente. 

* * * * e * * * * * * *  

* mi clccci6n como 

9 fines del aiio 71 se produjo la elecci6n 
andidaturas: la de la UP, la dc la DC y 
dccidi6 no presentarse con la derecha 4 
en 1973- aunque ambos sumados cran n 

Juan Carlos Latorre. E.. eleccidn la ganamos 
sante dcstacar que hasta mediados del 72 lo 
unidad del movimiento estudiantil a pesar qu 
si6n ya era total. 

El motimiento sindical se dividia, todo I 
segulamos teniendo reuniones dcl ComitC Ejcc 
la cuales venia la Derecha, la DC y nosol 
Alcjandro Rojas. En esas reuniones podlamos r 
Esto se termini5 en partc por rcsponsabilidac. ..YYY...- yv.Iww .- 
FECH se politizc, y sc transform6, dcj6 de scr cl ornanismo dcl 
movimiento estudiantil en su conjunto y sc convirti6 
de apoyo a1 gobierno, y tambi6n hubo responsabilidad d 
lo que hizo fue ponerse de acuerdo con la derecha en la iucna 
contra el gobierno. 

Nunca logramos separar la lucha polftica que habia en el pais 
dc la rcalidad del movimiento estudiantil mmo un elemento que 
requerfa unidad. Esto, a pesar que teniamos una preocupaci6n muy 
grande por lograr una participacih lo m8s amplia posible y que 
siempre nos preguntabamos c6mo hacer las cows para que fueran 
10 m6s amplias posibles. 

Pcro, hay que entender tambih quc cn ese perfodo se produ- 
jo una divisi6n en cl conjunto de la Univcrsidad: Fuc clcgdo un 
Consejo Superior, con rnayorfa de i7quierda y un Rector, Edgardo 
Boeninger, quc sc idcntificaba con la oposici6n polftica a1 gobier- 
no. Entonccs, cn la Univcrsidad cn su conjunto, y no d o  cn el 

I de la FECH. H u b  
la de la dcrecha. La 
mmo lo hiciera des- 
nayon'a, y llcvaron a 
nosotrm y es intere- 
gamos manteaer la 
e en el pals la divi- 

;e dividia y nosotros 
utivo dc la FECH, a 
tros, prcsididas por 
mr lo menos discutir. 
1 niipctrs nnrniip la 

" 
:n un punto 
~e la DC que 
_ _  1-  
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movimiento cstudiantil, 3c metid la divisi6n quc habfa cn todo cl 
pals. 

Asf, la mayor parte dc 10s planes de participacidn de la 
FECH terrninaron siendo 10s planes dc participacih dc la gente 
que se identificaba con cl gobierno y, por otro lado, la FECH sc 
tuvo que mctcr en el conflicto cntrc el Rcctor y cl Consejo 
Superior, tomando el lado de la mayorfa del Consejo, que era de 
iquierda. Sin cmbargo, a pcsat del conflicto cxktente, con ese 
mismo Conscjo Superior se him el Rcglamento de la Universidad, 
el Estatuto de la Universidad dc Chile, que es un modelo de 
estatuto democri5tico. 

Pero cse estatuto no irnpidi6 la divisi6n, porquc la preo- 
cupaci6n, nucvamcnte, no eran 10s contcnidos sino c6mo esos 
contenidos tcnian que vcr con la lucha por el poder en la sociedad 
en su conjunto. 

******::++** 

Los esludiaates tuvicron una p a n  parlicipaci6n cn la rnovili- 
226611 en torno a las tarcxu que tcnia en csc momento el gobicrno 
popular, c.sa es la vcrdad: la aplicaci6n dc las llamadas cuarcnta 
medidas, el apoyo a 10s programas de salud del gobicrno, el traba- 
jo voluntario, la participacibn cn lo que cra la dcmocrati7aciOn de 
la Universidad, en todo cso la FECH tuvo un papcl destacado. 

DespuCs viene un pcriodo dc para.  El paro de octubre y la 
movili7aciOn de 10s cstudiantes cn torno a las tareas de defcnsa 
del gobierno, como las Ilamribamos: movilizaci6n callcjera, marchas, 
manifestacioncs, en fin, todo lo quc cra rnoviliiaci6n politica dc 
10s estudiantcs. 

A partir de ese momcnto, ya cs diflcil hablar de la FECH. La 
raz6n cs bien simplc: en octubrc del 72 dcbieron rcaliiarsc clec- 
ciones y en csc period0 sc produce el cntendimicnto entrc la DC y 
la derccha. 
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Pcro ahf de nuevo hay dobles responsabilidades. Es dccir, 
tambibn hub0 responsabilidad por parte nuestra, de la izquierda, 
porque estfibamos en un pais que sc cstaba dilidicndo y que se 
dividib a1 punto quc hernos llegado a lo que tcncmos ahora, quc no 
es sino el resultado de csos tremendos crrores. Lo quc pas6 es que 
el pais sc ideoIogix6 complctamente, y por lo tanto’ el movimicnto 
estudiantil dejb de tener vi& propia, bandcras propias y cm- 
pcraron a jugar un rol prepondcrantc las fuerza.. politicas que 
estaban presentcs cn el movimicnto. Se pcrdi6 completamcnlc la 
organizacih estudiantil como tal. 

Se convirti6 en un movimiento dc juventudes politicas, exac- 
tamentc. Se termin6 la FECH. La izquicrda no quiso haccr !as 
elecciones porque las habrla pcrdido, la DC y la dcrccha no rcco- 
nocicron m b  a la FECH y, en la prActiw, se produjo un rcpliegue 
dc la gente hacia las fucrms politicas y toda la m-”:--:A- 
transform6 en una movilici6n estrictamcntc politica. 

**********+* 

La existencia de la FECH o dc cualquier orgar 
descansa sobrc cuestiones muy concretas. Yo podrfa aear  cuawo o 
cinco idcas que mc he formado sobre esto, porquc cref siemprc, y 
sigo creyendo a pie juntillas, en la indcpcndencia plcna dcl movi- 
miento de masas, como una condicih escncial para cualquicr 
socicdad democritica. 

Vengo de un pak, he vivido todos estos aiios en un pais en 
el cud eso cs una dc las unas m6s prcciadas y mhs interesantes 
cn cl movimicnto sindical, como cs ct caso cic Italia. He tratado de 
aprendcr de esa cxpcriencia aunquc no se puedcn aplicar mednica- 
mente a Chilc !as cosas quc uno ha \+to afucra. 

No ohstante, creo quc cso cs escncial cn una socicciad demo- 
crfitica, porquc cs lo que manticnc a la gcntc cohesionada, cn 
torno a la grandes mnscnsos que haccn que la socicdad se man- 
tenga unida y no se polarice; sobre todo, csto es importantc cn 
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socicdades en donde bay cnormcs motivos para la polarizaci6n 
porque hay cnormcs desigualdades y enormc.. injusticias. 

iC6rno se hacc para quc una sociedad se mantcnga unida y no 
est6 en una guerra civil permancntc? Para mi, cl csqucleto de esta 
cucsti6n son las grandcs organi7acioncs de masa, son la mejor y 
muchas vcces la finica garantia dcmocrritica. La gente no se man- 
tiene unida por la letra de la Constituci6n, ni por cl car5ctcr de 
las instituciones; esos son bucnos modos para tratar de mantener 
unida a la gente, pero en un pais como Mia ,  una de las garantfas 
de la existcncia del sistcma democritico, es la cxislcncia dc las 
grandes organizacioncs dc masas. 

Yo soy ua convcncido absoluto que todos 10s juegos de 
ctipula, llamtmoslos asi sin dccirlo dcspectivamente, pueden hacer 
mucho, pudcn ayudar mucho si se product un cntcndimiento entre 
las fuems; pcro, si no representan el scntir dc las bascs y si csas 
bases no e s t h  muy profundameate en la idea de mantcncrse unidas 
y por tanto, estar en condiciones de dirigir efectivarnente su 
organi~aci6n, es muy diffcil quc sc produzca esa voluntad comBn 
por arriba. 

La condici6n esencial para la unidad del movimiento estudian- 
til cs su carkter dcmocrritico. Es decir, si hay una verdadera 
participaci6n en la gestacihn, cn la vida de todos 10s dfas de la 
federaci6n, si no se trata solamente de haccr plataformas para que 
10s cstudiantes se idcntifiqucn con ellas, sino quc tambien se v3 
dondc 10s cstudiantes, a cada curso, a prcguntar que es lo que se 
piensa, a preguntar cu6les deben ser 10s contcnidca dc c.as plata- 
formas; es decir, si no sc hacc una polftica desde abajo hacia 
arriba, pro muy fuerte, dc todos 10s dlas, murre lo que nos pas6 
a nosotrw durante el periodo dc la UP, que cs lo peor que le 
puede pasar a un dirigente: separarse de las bascs. 

Ahora, si mc prcguntan cu5l es la cosa m k  interesantc dc 
todo csc perfodo, fue el hccho quc cl movimicnto estudiantil 
represent& y rcprescnt6 bicn y por un largo pcriodo, las grandes 
oricntaciones idcolofiicas dc csc rnomento permitiendo su cohabita- 
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ci6n en una sola organizaci6n y en el rcspcto mutuc 
verdad. 

Sin embargo, habfa poco cspacio en csc perf1 
fuertc e ideologizada quc era la lucha polltica cn la so 
que pudiera vivir mucho un movimicnto estudiantil 
propia. Muchas h e m .  incluso, participaban cn cl 
estudiantil cn funci6n de su dcfinici6n ideol6gica. 

No twimos tiempo para entcndcr mejor cijmo ! 
ganizar un movimicnto democrdtico, participative, dcsd 
fuera paralclo a toda nucstra participacibn polftica 
haber enriquecido mucho nucstra po lka ,  per0 no lo 1 

entonces, La riquem de un movimiento no est5 s610 I 

las ideas son important= y tiencn una enorme fue 
movimiento mimo, la gentc, "la gallada", h e n  m a s  
que son muy importantes. 

Yo creo que la p a n  concIusi6n de esc pcrfodo 
menos, es quc cn la mcdida en quc nos fuimos alej 
estudiantes, en la medida cn que fuimos transformandc 
en una secrctaria politica, crecientcmcnte fue pcrdi 
quem. 

Sen'a extraordinario que cn el pais hubiera, nc 
Parlamento sino en cada lugar, espacios en 10s cualcs 
ideas distintas pueda cohabitar y pucda cncontrar cartlllcus WIIIU- 

nes, porque si eso no pasa vamos a volver a repetir csta historia 
mil veces. 

3. Esa es la 

do, por lo 
ciedad, para 
con fucrza 
movimicnto 

ic podia or- 
le abajo, quc 
. Eso pudo 
entcnd famos 
cn las ideas, 
na, pcro el 
que aportar 

8, para mi  a1 
ando de 10s 

a la FECH 
iendo su ri- 

b $610 en el 
la gente de 

Yo sali at Festival Mundial de la Jwentud y 10s Estudiantes 
en julio de 1973 y volvi cl 10 de septicmbre, sabiendo quc la 
situaci6n era terrible, pero jam& m e  imaginC que al dla siguiente 
iba a habcr lo que hubo. 

Yo vivfa a trcs cuadras de La Moneda, en Manuel Rodrfguez 
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con Moneda. La mafiana del 11 estaba cscuchando cl notibero y sc 
interrumpi6 con la salida del Bando niimcro 1. 

Mc fui a la sede de lo quc cra mi partido, el MAPU, que 
cstaba en la calle Carrcra; ahi habla un dcspclote gencrali7ad0, asf 
que volvi a mi casa donde estaba mi mujcr, porquc yo ya estaba 
casado, y poco despu&s empezci cl bombardeo dc La Moneda y el 
asalto a la sede del Partido Socialista ubicada en San Martln, a 
una cuadra de mi casa. 

El bombardeo de La Monda se sentia bastante cera,  al 
punto que temlamos quc wycra una bomba cn nuestro cdificio; en 
ese mornento tambitn mire hacia afucra y por el hoyo de la futura 
carrctcra Norte-Sur, venfa una gran cantidad de gentc de la 
rltiacih. Estaban tomando posiciones, utilizindo 10s hoyos como 
trincheras y disparaban hacia 1% vcntanas si es quc alguien sc 
asomaba. Era una situaci6n muy confusa y dificil de entcnder. 

Salimos a1 ccntro para ver que eqtaba pasando per0 cra 
prildicamcnte imposible moversc dc dondc csthhamos, porque tfi 
salias de la casa y estaba todo rodeado cic militares y tc detenlan 
y te pedfan 10s documcntos. Mi tcmor era que csa misma nochc. 
nos allanaran porque era dirigcntc de la FECH y venla Ilegando de 
Bcrlin, asf que lo principal era .d i r  de mi casa. 

Cuando salimos vimos un espcdliculo que nunca he ohidado: 
Eran casi las trcs de la tardc y fuimos a la Alamcda despuCs de 
intcntar comunicarnos con alguien por telCfono, sin encontrar a 
nadie, y vimos a una enormc cantidad de dctenidos que iban hacia 
cl Estadio Chile. Era la gcntc que habfa rcsislido en 10s cdificios, 
muchos de ellos vcnian ya golpeados, claramcntc golpcados, incluso 
algunos venian rapados, I-Ial,Ta toda csa cosa bestial de escar- 
necerse sobre 10s prisioneros. Por dcsgracia nucstras Fuerzas 
Armadas sc ccharon ese lastre encima. 

Dcspues de unas veintc vcccs que nos pidicron 10s docu- 
mcntos, lograrnos salir dc la Alameda. Allanaron mi casa a1 se 
gundo o tercer dia. Dcspues pasaron cosas lmtantc tcrrildes para 
una persona rclativamente joven como cra yo: Tomaron reliCn a un 

174 



miembro de mi familia pidiendo que yo mc cntregara. Fuc una cosa 
tcrrible. Tenia que decidir si me cntrcgaba o no. Algunos amips 
mfos se cntregaron y uno de cllos est6 mucrto, lo fusilaron. Yo no 
tenla los clcmentos para tomar una decisi6n y mmo vcnia llcgando 
a Chile tampoco sabia d6nde ir. Finalmentc dccidi irme.y cntrC a 
la Embajada de Italia. DespuCs de un mcs y rnedio sali de Chile. 

* * * * * * * *+* *e  

En Roma cstaba la oficina dc Chile Democratico, que IUC 
nombrada por parte de la izquierda la olicina centra1 dc la solida- 
ridad con Chile. Fuc un acierto porque cn Italia la solidaridad con 
Chilc h e  muy intcnsa, muy dc masas, muy scntida. 

Yo he vkto llorar, incluso seis mcws despub dcl Golpe, he 
visto llorar gcnte a mar= por lo quc estaba pasando en Chilc. Cos 
italianos son un poco scntimcntalcs y csa gcntc sentla verdadcra- 
mcnte, y a6n hoy dla sicntcn, lo que cstfi pasando cn Chile, e s t h  
rnuy atcntos a lo quc pasa en Chilc. 

Chilc h e  el nombre a traves del cual sc uni6 una nucva 
gencraci6n dc cstudiantcs y de j6vcncs en muchas partes del 
mundo. Inclusive en Italia se habla de la gencracih de Vietnam y 
de la generaci6n de Chile. De hccho la vida polilica en Italia 
estuvo rnuy influcnciada, por muchos a im,  por lo que habia ocu- 
rrido cn Chide. 

Personalmcnte, particip6 intensamcntc cn la solidaridad in- 
temacional con Chile porquc cstaba en esa oficina y por las 
responsabilidades quc habla tenido cn cl rnovimicnto juvenil. Lo 
hice hasta que dejC de sentirmc tan jovcn como para seguir ha- 
cicndolo. 

Italia es un pais cn el cuaI hay una intcnsa vida politics, 
muy interesante, en la cual cstfis obligado a rcflcxionar en forma 
muy profunda. iQuC fue cxactamcnte lo quc pas6?. Que la polftica 
italiana cmpez6 a girar mucho en torno a Chilc porquc uno de 10s 
partidos italianos, uno dc 10s mAs grandcs, por lo menos cl m,is 
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grande de 10s partidos comunistas del mundo occidental, cl Pa, 
adopt6 toda una politic3 que tcnia quc vet con lo que habfa 
ocurrido cn Chile; es decir, asumi6 la idea dc que sin la m6s 
amplia unidad de 10s demkratas, la democracia es siemprc fr6giL 
Esa fue la gran conclusi6n, se 11am6 la politica del compromiso 
histhrico, o sea, del cntcndimicnto con la DC. 

Est0 nos obligaba a nosotros'a rcflcxionar con ellos porque 
asktir a csos actos de solidaridad con Chile no era s61o ir a decir: 
"mire, nos estdn matando", sino que adernfis dc hacer las dcnuncias 
por 10s .dcsaparccidos, 10s torturados, ctc., habh quc reflexionar 
con ellos, porque ellos nos prcguntaban a nosotros: "iQuC con- 
clusiones sacan Uds. sobre lo quc pas6? porque est0 lambit% nos 
pucdc pasar a nosotros". Enlonccs, habfa una rcflcxicln conjunta. 

Rccorri prricticamcnte desde 10s A l p s  liasta la punta de 
Sicilia hablando sobre Chilc, durante dos o tres aftos. AI principio 
cran tantos los actos quc no habfa suficientcs chilenos como para 
ir a todos, pcro hasta tres aiios dcspuCs habla por lo mends un 
acto a la scmana y mmo yo el italiano mds o menos lo chapucea- 
ba, h i  a muchos de ems actos y vivi una cxpcriencia extraor- 
dinaria porque ellos no haccn discursos ritualcs sino que IC diccn 
lo que picnsan y provocan una diwusi6n muy r i a .  En lo pcrsonal 
todo est0 mc hizo madurar mis idcas sobrc lo quc habfa sido el 
period0 anterior. 

Adcmhs de esto, luvc la impresi6n dcsdc c! comienzo, contra 
mucha gcnte, fue una intuicibn, que wta cucsti6n iba a durar m h  
dc dos o tres afios como sc decfa. Todo cl mundo decfa quc esto 
no podfa durar mucho, no se c6rno fuc eso en Chilc, pcro en el 
exilio cra asi. "Este aiio cae", todos declan. Y fijatc que estamos 
cn cl aiio 86 y uno lec las rcvistas y diccn "cl 86 es cl aiio deci- 
siw". Yo me puse muy cdp t i co  con csas frascs. 

El tcma dcl cxilio fue por aiios mi reflexi6n personal. Si yo 
algo aportt, muy modestamcntc, a la discusihn de la gentc afucra 
fuc la importancia fundamcntal que tenfa la cucsti6n dc pcnsar el 
Chile exiliado. 
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Yo le hc dicho a la gcntc aqul cn Chilc: picnsen tambiCn que 
una parte de Chile cstd afucra, y esa ticnc quc ser una preocupa- 
ci6n nucstra. Qui& ahora mucho mcnos porquc muchos han vuel- 
to, pero muchos otros no lo han hecho ni lo van a haccr. Y eso 
es algo bien tremcndo. Hay muchos chilcnos quc ya se van a 
quedar afuera, y son chilenos que ticncn una palabra y una ex- 
pcriencia que pucde servir de mucho. 

Una cosa quc me prcocup6 ham unos cuatro o cinco aios 
at&, hasta que dcj6 de considcrarmc jovcn, fue la organizaci6n 
de 10s j6vcnes chilenos arucra. 0 sea, ccimo mantcner prcscnte a 
Chile entre 1% que cstaban crccicndo aruera o que estaban nacien- 
do afuera, que Ilcgaron de who aiios y ahora tienen 20, c6mo 
hacer que -sin haccr algo formdo- Chile sc mantuvicra vivo cntrc 
cllos. tC6mo sc hace cso?. 

Con la organizaci6n de los j6vencs chilcnos cn el cdcrior, de 
la cud yo era rcsponsablc, hicimos 10s Clubcs de la juventud. 

Tcnian la doble funci6n de haccr quc la gcntc se rcuniera, 
tuvieran un lugar dondc juntarsc y al mismo ticmpo, mantuviera 
viva la prcocupaci6n y cl intcrQ por Chilc. Eso prcndi6 durante 
largo tiempo y sc cmpczaron a crcar particularmcntc cn 10s luga- 
res en donde habia m8s gcnte jovcn, cn Canads, los pakes n6r- 
d i m ,  en Roma, M6xico. Eso fuc muy intcrcsantc, era posiblc 
pensar que sc podia organimr a la gcntc dc ahcra, quc el Chilc 
dc afucta podia mantencrsc vivo. 

DespuCs os0 ha tcndido a rcsqucbrajarsc un poco y la rarhn 
cs que sc ha pcrdido la cspcran-ra, la gcntc sc puso pesimista y se 
dcdic6 a su propia vida. Y por mucho quc gcntc de un gran cspf- 
ritu tratara dc mantcncr vivo c.10, no se 1 0 ~ 6 .  

Los j6vencs en Europa no ticncn 10s problcmas quc hay aquf, 
o tienen problcmas distintos, quc son 10s problcmas dc una socie- 
dad industrial contcmporzinca. Nucslros j6vcnes 'poco a poco cm- 
piezan a identificarsc con csa juvcntud; con cstc Chilc Icjano, en 
cl que todo parcce scguir igual y las cosas parcccn no cambiar, ya 



no sc idcntifican. Hay una I 

msas se ponen cada vez mris d 
La gcntc, dcspuCs de 1 

ncrdcr cl inter& nor narticii 

elite quc siguc prcocupada, p r o  las 
liricilcs, csa cs la verdad. 
vivir muclio ticmpo cxiliada tiende a 
par, ticndc a cncerrarse en si misma. 

En Italia llaman il Privato; o sea, lo privado, lo tuyo. Los pasotas 
cspaiiolcs. El pasotismo cs muy servicial a un regimen como Cstc, 
cl pasotismo o cl no-mc-importismo, o sca, cl quC me importa a 
mi, me dedico a lo mfo y trato dc sobrcvivit como sca. El sobre- 
vivkmo, no cl vivir las cosas, sino cl sobrcvivirlas. 

cs que csti rnuy prcscntc cn cl cXilio. Fucr- 

-. - -. -. . . . - - - -. . ,.-.. I 

€30, la vcrdad, 
tcmcntc pmente. 

********I 

Para el jovcn quc cst6 cxiliado, casi su ihico dcstino es el 
pasotismo. E5 muy dificil quc pucda llcgar a cnriqucccrse con csta 
cosa tan importante que cs la organizacih de masas, quc pucde 
dar tanto al joven. Eso cs cscncial, cs lo que yo aprcndi cn ese 
periodo cn cl cual cstuvc como dirigente cstudiantil. 

Las organizaciones de masas son un baluarte, una columna 
vertebral democratica. El fascismo sc da cuando hay una bucna 
cantidad dc gcnte quc sufrc el pasotismo. No hay que pcnsar quc 
la gentc est6 \?iicuniidit contra la dictadura, porquc cl periodo 
inmcdiatamcnte despuCs a cste regimen va a ser muy diricil y si 
no hay grandes organiiracioncs dc masas, dcmocrsticas y unitarias, 
que tengan sus propias idcas fuerza, va a scr muy difkil que sc 
mantcnga la dcmocracia. Creo que cs csc cl gran sentido y el p a n  
valor que ticne cl que hayan reconstruido la FEW. Crco quc cs 
csa tambiCn la gran rcsponsabilidad quc sc ccharon cncima. 

178 



, \ \ \ \ \\ \\\\\ \\\ \\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \\\\\'\ 
\\\\ \\\\\\\\\ \ \\\\\ \\\\ \\\\\\\ \\\\\ 
.................................... 
\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ 
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\, 
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
........................... 
\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  
........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \\\\\\\ 

r\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' \ \ \ \~ \ \ \ \ \ ' .~  
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\2\\\\\\\\\\\~ 
.......................... 

, ............................. 
\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\\\\\\\\\\' 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~\\\\\\ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
, \ \ \ \ \ \ \ \~\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \~\.  
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ 
\\\\\\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\\ 
\\A\  ...................... 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
,\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\\\\~\\\\\\\\\\\\\\\\ 
\\\ \\\\\\\\\ \\\\\ \\\\.' 

> \\ \\ \\ \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ % q T  

.............................. 

~~\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \~ 
\\\\\\\ \,\ \,\ \z@@&:$&8$ de IngenieTta Civil Univsrsidad 
:\\\\\\\C1&&y&.\\\\ \\. ' 
\\\\\\\\ \ \ \ \  
\\,\\\\ Sres ' ldds  hdb..$ECH 1987- I988 
\\\\\\\'.\\ .\\\ \\'\' 
.\\\\\\\ \\ \\'.\ \ \  
~ \ \ \ \ \ \ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ,  Universidad de Chile 
r \ \ \ \ \ \ \  
,\\\\ \\,Vk&msWnik de la FECH 1987-1988 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' >  \ \ \  \'\ >>?>>>::??x>::> 



Gemth Quintana y Carolina Tohd llqorvn a It 
tiva de la FECH a W s  de una de las elccciones i 

oparionantes que se han dado en estos at'ios en e 
estudiantil. 

Ambos tenfan urn dilatath tmyectoria en la , 

estudiantes, -Gem& em el presidente del Centm ci 

de I n p i e r f a  y.Caralna em vocal de la FECH- 
pmblemas de cexa y pmpusiemn caminos nuervs Pam ei mow- 
miento estuiiiantil. 

Lm desipacibn de Jost! Luis Fedenki como Rector Delegodo 
de la Universidad de Chile y str pteptente y absirrda gestidn 
g e n m n  el conflict0 mris grrnde y diflcil que ha debido enpen- 
tat la comunidad uniwm-taria a lo l a w  de estos aAm. Allf la 
FECH jugd un papel dcsracado, portiendo a prueba Ias tesis de "la 
fuena de cambio". 

G t o  o fracaso? Ek lo mre m m n d e n  C h n d n  y Carolina. 

i Mesa D i m -  
m&s reifidas y 
I movimiento 

fedmcibn de 
le Eshidiantes 
conocian sus 

Gmnsa: Yocreoque uc ocurri6 en la Uni- 
versidad de Chile, es imporranre ucar que el General Roberto Soto 
intent6, durante su rcctorfa, amrcar la Universidad a lo que habia 
sido antes de la Reforma; es deck, una Univcrsidad jerarquimda, 
con una participaci6n rcstringida para la elecciAn de autoridades. 
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Por eso la rectorfa habfa avalado 10s proccsos dc gcncraci6n de 
10s decanos, que fueron elegidos con la participaci6n dc 10s acad6 
micos titularcs. 

El bltimo paso quc da Soto en cstc scntido fue el adherir a 
un documcnto rcdactado por 10s dccanos cn el cual se hacia un 
diagnhtico sobrc la situaci6n ccon6mica de la Univcrsidad dc 
Chilc y sc mnstataba la crrada politica del regimen en cuanto al 
presupuesto universitario. Postcriormentc, sc solicita cl aporte 
cxtraordinario dc mil milloncs dc pmos para cl financiamiento del 
xgundo scmcstrc cn la Univcrsidad. 

A Roberto Soto, el habcr suscrito ese documcnto, cn un 
mdximo csfucrm por scr cohcrcntc Con su pcnsamicnto en el 
scntido que la Universidad dcbb rccuperar algbn grcrdo de autono- 
mfa, le signific6 la salida dcl cargo. Estc cnrrcntamicnto entre la 
Univcrsidad y el Gobicrno, por lo tanto, ya sc habia iniciado de 
una mancra mss silcnciosa cntrc Soto y ~ i n o c h e t .  

Durante esc ticmpo tambiCn, 10s decanos fucron ganando un 
espacio para plantear cuestioncs quc dcsdc hacia mucho tiempo se 
venfan guardando, se fueron involucrando mlis cn la gcsti6n de la 
Universidad y tomando mayor concicncia accrca dcl rol que la 
comunidad acadkmica debia juga' en el discfio de las pautas fun- 
damcntalcs dc la pulitica univcrsitaria. 

Por cso, cuando renunci6 Soto, 10s decanos cspcraban que de 
alguna maaera se les hicicra participar cn la dsignaci6n del nuevo 
Rector y, cuando sc nombra a Fcdcrici, sc sinticron muy frustra- 
dos. El Gobicrno seguramcntc cspcraba quc 10s decanos iban a 
mantener una actilud pasiva, pcro se cquivoc6 porquc no  tom6 en 
cucnta cl clima prcvio quc sc cstaba vivicndo cn la Universidad 
dcsdc hacfa algunos mcscs, cn dondc habia un aiestionamicnto 
cada vez mayor a la situaci6n impcrante. 

Nosotros, antcs dc la salida dc Solo, habiamos tenido remio- 
ncs con 10s decanw, dc cualro y cinco horas de duraci611, en las 
cuales debatlamos todos 10s puntos: desde el gobicrno dc la Uni- 
versidad -hash la situaci6n econ6mica, coincidicndo en que la 
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Universidad debfa volver a ser aut6noma, terminando con el sis- 
tema de rectorcs delegados, y dictando ella misma 13s pautas de su 
administraci6n y financiamiento. Est0 generO una relaci6n de 
confianza cntre 10s dccanos y la FECH que permiti6 asumir cste 
conflicto con una relativa comunicaci6n y una cierta coherencia cn 
cuanto a 10s objctivos que debfarnos cumplir dccanos, acadCmicos y 
estudiant es. 

Carolina: Cuando el conflicto se inici6, una de nucstras primcras 
dcfiniciones fue buscar que el Consejo Universitario tuviera una 
opinih del lado de la comunidad universitaria. Pero no 610 una 
opinidn, sin0 tambiCn una actitud, que es lo que hasta allf no 
habfa tenido nunca. 

Si uno obscmlos primeros dias del wnflicto, todos nuestros 
csfuerzos cstuvieron dirigidos a psibilitar la involucraciOn de 10s 

dccanos, como de hccho fuc sucediendo. Por parte nuestra, csto 
respondfa a la convicci6n de que la fedcraci6n dc cstudiantcs 
debia incorporar a su estrategia el dato nuevo que lm dccanos 
cstaban sicndo elcgidos por parte de 10s acadtmicos, que ahora 
eran representativos y que por lo tanto dehian respondcr en mayor 
medida a la comunidad univcrsitaria. 

Por em, durante el aiio tomamos contacto con cllos; para 
discutir y enfrentar una scrie de. problemas. A lo mejvr ems 
cncuentros fueron poco productivos desde cl punto de vista p r k -  
tico, concrcto, pero permitieron rrn t i p  de relacih entre cl 
Conscjo Supcrior y la FECH que ha sido fund:tmcntal para encarat 
la situaci6n actual. Cteo que gracias it cso sc logr6 una rdpida 
conccrtaci6n cntre 10s distintos estamcnlos: 10s decanos hacfan 
declaraciones, 10s acadCmiws paros y nosotros tomas, intent ando 
que todo fucra cohcrente y que no nos pcrturbAramos unos con 
otros. 

Germfin: Ahora, cste acercamicnto que sc produjo ente la FECH 
y 10s decanos, a nivcl de cBpulas, tuvo wmo efecto cl que Cstos 
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se cmpczaron a interesar por 10s problemas de 10s estudiantcs y a 
acercarsc un poco a la mmunidad estudiantil. Incluso, me atreveria 
a deck que huho durante el conflicto con Federici una relac56n 
mucho m h  estrecha cntre los cstudiantes y 10s decanos, que entre 
Cstos y la Asociaci6n de AcadCmicos. Esto ocurre p r  diversas 
tazoncs que ticnen que vcr con pardiiacione.. anteriores dc la 
academicos, que provocaron una serie dc (cnsiones. 

Lo importantc, en todo caso, es quc se produjo un pan 
accrcamiento cntre la comunidad universitaria, lo que pcrmiti6 
diseikar una estrategia comdn y establccer relacioncs de mutuo 
rcspeto entre 10s diatintos actorcs involucrados. Cuidar y respetar 
esta unidad fue un criterio quc prim6 en todos 10s disciios de 
nuestras movilizaciones. Para nosotros esto no cs una cuesti6n 
tftctica, sino algo muy profundo que ticnc que ver mn el hecho 
quc por primcra vez 10s estudiantcs han sentido que forman parte 
de un mundo c o m h  con 10s academicos y decanos, que mmpar- 
timos un objetivo y nos dirigimos en una misma direcci6n. 

Existi6 un sentimiento dc complicidad, de protccci6n mutua 
entre decanos, acadtmicos y estudiantes. Huho una atmcisfcra, una 
comuni6n de pcrsonas quc .hasta hacc miry poco no se reconocfan, 
que IC dio una riqueza cn lo humano rnuy amplia y que fuc a 
nuestro juicio lo que permiti6 mantencr en alto cstc prolongado 
conflicto. 

Carolina: Cuando reci6n empez6 e1 movimiento, sc discuti6 mucho 
cn la federaci6n si awso significaba un costo para la FECH man- 
tencr su accionar en 10s marcos de un acuerdo con 10s decancm. 

La federaci6n opt0 porque su pcrlil en c5tc conflicto dcbfa 
ser uno dc varios y buscar convivir arm6nicamentc wn los plan- 
tcamientos de 10s otros estamcntos. Esco implic6 quc, cn general, 
converdramos con 10s decanos las accioncs que fbamos a realizar 
y analirAramoa cn mnjunto su conveniencia. Algunas vcccs no 
estuvimos de acucrdo, h u h  atgunos problemas, pcro cn genera! fue 
mucho mcnos conflictivo de lo que podria imaginarse. 
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Por sobrc el problerna politico, dc las t6cticas a 
lucha, prim6 una semibilidad miiy fuertc: la gcntc, I 
dktintas, en Bltima instancia porquc han crccido toda 
autoridades quc son sus enemigos, quc quieren hacc 
dcstruir nuestras organiiaciones; por lo quc sea, esta a 
10s decanos en la cscena fuc algo nucvo para la gente. 
lo que cra tencr una autoridad que te merece rcspeto 
sensacibn de estar contigo. Yo crco que e! mayor error 
fue amenazar a 10s decanos, .porque 10s cstudiantc 
amenazada esa imagen de autoridad y pensaron que ioamos a 
volver atris, a 10s tiempos de 10s decanos enemigos. Emocional- 
mentc, eso fue muy fuertc en algunas facultades. Hoy hay un 
fuerte compromiso con las autoridadcs de las cscuelas, algo que 
nunca alguien de nucstra gcneracih habia cxperimentado. La 
amenaza a esto producc en la gcnte una reacci6n muy natural de 
actuar como lo hcmos hccho, unidos con 10s acadtmicos y 10s 
decanos, defcndiendo algo quc es de ttdos. 

Ugicamcnte, en 10s discursos, en 10s plantcamientos, nosotros 
incorporamos algunos elcmentos u 

I formas de 
)or ramnes 
la vida con 
mos dafio, 
iparici6n de 
Nadie sabia 
y quc da la 
de Fedcrici 

:s sintieron 
" 

Jn m h  Cnfasis que otros. 

G e d n :  Una baja de perf7 por parte de la federacih propia- 
rncnte tal no h u b .  En lo que si huho una baja de pcrfil fue cn la 
prescncia c influencia de 10s partidos polfticos en el accionar de 
la FECH. Est0 no significa que 10s actores politicos no hayan 
estado trabajando activamente en la defensa de la Universidad, 
sino que todo el diseiio de las politicas se hizo mucho m6s trans- 
parente. Ya no existi6 mAs csa instancia cn quc se reunian cuatro 
personas en una cafctcrfa, definicrn todo lo que habia quc hacer y 
despues obtenian la aprobacih formal dc las instancias de la 
federacih, como un mcro trhmite. Eso se aab6. 

Cada ditigcnte, cada Prcsidente de Centro de Alumnos, cada 
vocal de 10s que trabajan, tuvo una mota dc poder importante y 
la ut456 en la discusiGn de las dccisioncs; y eso se repite cn pan 
medida cn 10s cursos y en las discusiones dc 10s Ccntros de Alum- 
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nos de Facultad, Se produjo por primera yez un drculo, un ciclo 
de infonnau6n bastante mAs estrccho. 

Felizmente, 10s partidm polfticos entendicron la importancia 
de este disefio de las politicas dc la federacihn; incluso yo creo 
que mmo nun- antes, durante el conflict0 se dio quc dirigentes 
dc una misma coledividad politica se contradijcran entre sl en Ias 
reunions de la federaci6n. €so fue trcmcndamente p o s i h  porque 
signific6 que el dirigente cstaba m&. preocupado dc llevar la 
opinibn y la realidad dc su facultad que la de su partido. 

Otra cuesti6n importante que tiene que vcr con esta discusi6n 
de 10s perfiles de la federaci6- es quc cada uno de 10s objetivos 
que pretendimos cumplir estuvo mcdiati7ado por la concertaci6n. Es 
decir, cada acci6n busc6 scr un aporte at proceso mris amplio. Est0 
es un poco distinto a1 discurso que manej6 la fcdcraci6n antes, el 
aiio 1956, bajo la Presidencia de Burotto y Rovira, en el scntido 
de entender la concertaci6n como un paso tictico, pero no aceptar 
una subordmacGn del movimiento estudiantil a otros cstamentos, 
con lo cud terminaba busdndose la conccrtaci6n s610 para quc !os 
otros estamentos apoyaran at movimiento estudiantil. Por eso, el 
aiio 86 sc produjeron situaciones muy dcsag;rdables como por 
ejemplo el que se sacara en andas de las facultadcs a decanw con 
10s males se podfa llegar a acuerdos importantes, mmo lo demos- 
tr6 esta myuntura. Esas fucron muestras de una concepci6n irra- 
cional accrca dc c6mo dehe combinarse la movilizaci6n con la 
conccrtaci~m. Ahora, un aiio despuks esos mismos cstudiantes que 
Sacaron a empujones a 10s decanos a la calk, 10s ovacionaban y 
10s aclamaban como a heroes. 

A nuestro juicio la conccrtacih y la rnoviliyacih debe ser 
coherentes entre si. 

Por otro lado, nmtros  asumimos una cniica muy fuerte a1 
maximalismo; cs decir, a aquella concepci6n que piensa que 10s 
estudiantes son el detonante del proccso de cambia a nivel nacio- 
nal y vanguardia rcsponsable de Cste. Nosotra, estando cons- 
cientes quc la lucha de 10s estudiantes debcr ser oricntada hacia 



]as causas de fondo de nuestro pa&, crcemos que debc avanzarse 
pas0 a paso, y junto am cada paso, buscamos consolidar lo avan- 
zado. Por ello, se busc6 evitar mrudmalizar 10s objetivos del con- 
flicto, y que se pierda la perspdva  en relaci6n a que rol le 
compete a cada uno de 10s estudiantes dcntro de la crisis. 

Por eso, d o  despub de dos m e x s  en paro, recitn en ese 
minuto, buscamos globalizar la pelea, incorporando a otros sedores 
a nivcl. nacional, tales como profesionalcs, artistas y trabajadores 
de la cultura en general. Fue el us0 consciente y riguroso de estos 
criterios lo que pcrmiti6 dark un marco dc apyo  a la Universidad 
de Chile tan amplio como el quc tuvo, y fue cso, en definitiva, lo 
que permiti6 sacar a Fedcrici. Naturalmente, las quc cstaban m6s 
ansiosos por vincular el contlicto de la Univcrsidad de Chilc con 
la lucha democritica de t d o  el pais, tuvieron que frcnar un poco 
sus impulsos, ya que pot ese camino no sc garantizaba el que 
loghramos una victoria -aunque sea parcial- con lo cual tampoco 
aporthbamos nada a la causa de Chile entcro. 

Carolina: Lo importante de rctcner es que cn este conflicto, por 
una raz6n u otra, sc hicieron realidad una scrie de ideas que ya 
venian desde antes, quc eran partc del discurso y que en esta 
crisis probaron toda su potcncialidad. 

Por ejcmplo, la idea dc la conccrtaci6n intcrcstamental. Esta 
concertau6n no se logra establcciendo un calendario de movilia- 
ciones y diuendo en est0 voy con todos y en esto no, sino que 
buscando estrategias comdnes, quc se van armando tambiCn en 
conjunto. 

Otro ejemplo cs la idea de la participacibn en las escuelas. 
Durante el primer mes sc lwaron cuestiones importantes. Por 
ejcmplo, en 10s lugares en quc c! paro cra problem%tico se vnM 
democrdticamentc; las tomas en todas partcs fueron aprobadas 
10s Consejos de Delegados y cn algunos casos por los cursos. C 
rnovilizacih, con todas sus caractcristicas, se delinib en 
Conscjos de Delcgados y todos dcbieron rcspetar esos acueri 



Durante mucho tiempo se habla insistido cn quc era necesario 
respetar 10s acuerdos de las instancias de la federaci6n; durante 
mas semanas, eso se logr6. Lo mismo pas6 con la unidad. T d o s  
siempre han pcdido a gritos la unidad pcro siempre cada uno hacia 
lo que queria. Ahora parece que se ha cntcndido que los acuerdos 
hay quc respetarlos y asi sc va construyendo la unidad. 

Los partidos, obviamcntc; siguieron trabajando. Hacicndo sus 
mesas y las cosas que han hccho siempre, per0  respetaron las 
dccisiones de la fcdcraci6n. En ningBn acto, de todos lm que 
hicimos, h u b  banderas ni consignas de las juventudcs politicas. 
Eso fue una seiial de responsabilidad qric hay que destacarlo. En 
fin, todas estas cosas conformaron un cuadro cn cl rnovimiento 
estudiantil que hacia mucho quc no se vela; quc sicmprc se ha 
planteado pcro que con motivo dc cste conflicto se realizb. Sc 
r a p t 6  a la federacih, a sus instancias y sus decisiones demoma- 
ticamcnte adoptadas. 

GermBn: La designacibn dc Juan de Dios Vial como Rcctor de la 
Universidad de Chile, el cambio de la autoridad dcsignada, la 
salida de Fedcrici en concreto, fuc dcsde luego un triunfo dc la 
comunidad universitaria; sin embargo, las condiciones para el 
t6rmino dcl movimiento no wtdn completamentc dadas, mientras no 
se revqucn las medidas de Fdcrici. 

Nosotros hubiCsemos qucrido que antes de aceptar una f6rmu- 
la de solucih, sc hubiese convocado a 10s acadCmicos y estudian- 
tes a discutir 10s pro y 10s contra de la propucsta. Esta consulta a 
las mayon'as era vital para darle una gobcrnabilidad a la Univer- 
sidad. Scn'a muy negativo que despues dc cstc conflido cada 
estamento o un grupo determinado se fuera por su lado y creara 
una situaci6n de dcsgobierno. 

Dos puntos eran intransables para Ios dccanos: la salida de 
Fcdcrici y 13 rcvocaci6n de las mcdidas represivas. Ellos cst5n 
dispuestos a discutir cl llamado plan dc dcsarrollo de la Univer- 
sidad. Nosotros creemos quc dcbia incluirse como punk) no transa- 



ble que cl Rector sea elcgido por 10s acadCmicos, ojali por todos, 
pcro estsbamos por aceptar otra formula, siempre y cuando satis- 
faciera a 10s acadkmicos. Si el nuevo Rector intenta seguir adclan- 
te con 10s plancs de Fedcrici, habria que rcsistirlo. Quiz& habria 
que cambiar la manera, pcro no se nos puede pcdir que dcspu6.s de 
dos meses de paro y movilizaci6n volvamos para que todo siga 
igual, sin atacar cl problema de fondo que es la intervenci6n. 

omento distinto, m8s 
m6s largo p l m  a1 

Carolina: De cualquier mancra hay algunas ganancias netas para 
el movimiento estudiantil. En cstos mesa se tomaron resoluciones, 
acuerdos que van a tencr importancia en un ml 
adelantc, y que le dan una proycccih de 
conflicto. 

Varios Conscjos de Facultad, por ejemplo, se han rcfcrido al 
problerna dc la autonomia universitaria, a1 rol que debe jugar la 
Universidad, a la comunidad universitaria. Todos cstos son tcmas 
que el movimiento cstudiantil ha venido planteando desde haw 
tiempo y que hoy awme toda la comunidad universitaria. Esto es 
muy importantc ya que csos son 10s problemas de fondo que estdn 
y seguirAn estando en dixusih. 

mente fue s610 de defensa de la Universidad, vaIe dccir, ub 1c1313- 

tencia, de valoraci6n de lo que se ticne. Sin cmbargo, csta mkma 
valoraci6n dcl rol quc cumple la Univcrsidad ha llevado a una 
reflexi6n mds profunda en las escuclas y en las facultades, mds 
cn'tica, mris de avance, que aBn no est5 en el ccntro, pero que 
est5 ahf y sc va a hacer presentc cuando hayamos superado cste 
momcnto de defensa ante una agresih. 

Por ejemplo, en rclaci6n a 13 futeracih, hemos tenido avan- 
ces importantisimos. Los dccanos saben que van a tener que 
rcmnocer a la FECH. 

Este movimiento que ha habido cn la Uniwrsidad I aparcn te- 
Am rn@;@- 

GermBn: Hay gcnte dentro de la universidad que hasta hace 
poco no habfa jugacio ningtin papcl critico respccto de la intervcn- 



ci6n, y hoy dfa, a la luz de lo quc pas6 sc han convertido en 
vibrantcs dcfcnsorcs dc la autonomia de la universidad, a p a r  
que tienen una identificaci6n polltica con cl rC@rnen bastante aha. 

Lo que la FECH va a cxigir ahora es la coherencia con lo 
que cada uno dijo durante el wnflicto. Especialmcntc rcspccto de 
la participaci6n de la comunidad universitaria cn la generaci6n .del 
gobierno universitario. Yo crm quc csto va a facilitar las cosas en 
cl futuro, Ics vamos a cobrar la palahra a todos. 

Carollna: Yo quiero insistit en algo: muchos dc Ius conceptos que 
hasta no hace mucho manejaban solamcntc 10s dirigentes de la 
federacih, hoy dfa 10s esti mancjando un gran ntimero de estu- 
diantes. Poi ejemplo, el conccpto dc comunidad universitaria. Por 
primera vcz la gente lo ha sentido, lo ha vivido, sabc lo que eso 
quiere decir. 

Como en estos dfas se ha dicho mucho que la Universidad de 
Chile es ineficiente, es mala, la gcntc sc ha preocupado por entc- 
rarse que hace la Univemidad de Chile. Ha habido una verdadera 
recopilaci6n de las cosas buenas que hacc la Universidad, lo que 
ha hecho que la gente recobrc cl amor por la Universidad dc 
Chilc. Sc ha comprcndido que es eqto de la extensi6n y la inves- 
tigacihn universitaria y la importancia que ticnc. Hay muchos 
alumnos que por primera vez supieron quc cxistc el INTA, o el 
hospital JJ. Aguirrc. La gcntc ha cntendido que nos quieren quitar 
eso y que hay que defenderlo. Esto permite enfrcntar el futuro 
con mAs optimism0 porque aunquc no sc logr'en cambios en la 
ctipula o en 10s rcglamcntos, ha hahido un carnbio en las concicn- 
cias auc va a scr dctcrminante nara el futuro dc la Univcrsidad. 

camma: Aunque es verdad que habfa muchas instancias de la 
federaci6n de estudiantes que cstaban muy debilitadas; por necesi- 
dad, sorprcsivamcntc, durantc cl conflicto reaparecieron asumicndo 
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muchas responsabilidades, especialmentc yo quiero destacar a! 
Consejo de Presidents y los Centros de Alumnos; 10s Consejos dc 
Delegados en las escuelas y cl curso. El curso ha sido el espacio 
de dcbate, de organizaci6n de iniciativas, de toma dc rcsoluciones 
permancntes. El Conscjo de Delegados, porque es la mAxima ins- 
tancia de la escnela y 10s Centros de Alumnos porque actuaron 
brillantemente, organizando actividades y conccrtzindose con la 
demh estamentos. 

Germb: En la orghica de la FECH, hay algunas instancias que 
probaron su utilidad y su neccsidad y hay otras quc probaron su 
inutilidad e ineficicncia. El Consejo de Vocales es un ejcmplo de 
lo segundo. Ha quedado definitivamcntc demostrado su carricter 
parhito e hoperante. Yo creo que vamos a tcner que modificar 
10s Estatutos, de tal modo dc recoger esta expcricncia. Lo mAs 
importante, es que hay que introducir al@n mecanismo que con- 
temple la participacih de todos 10s scctores en la Mesa Dircctiva. 

hrovisoriamente, rcalizamos una intcgraci6n de vocales a la 
directin, desde la derecha hwta la izquicrda, con un programa 
comtin. Eso scrd un gran ejemplo para todo el pais por parte del 
movimiento estudiantil; pro, pensando cn lo m h  pemnentc, lo 
mds probablc va a ser la modificaci6n del Estatuto para posibilitar 
la constitucih de mesas amplias. 

Yo crm que cada actor polftico prcsente en e1 movimiento 
estudiantil debe haccr una evaluaci6n dcl conflicto que vivimos y 
preguntarse de que mancra su estrategia cuntribuy6 o no a dcsa- 
rrollarlo. En ese contexto, dcbcrlan construirse acuerdos que 
finalmentc se aterricen en una propuesta quc sea mAs amplia que 
la que nosotros representamos en la Fuerza dc Cambio, pero que 
mantenga 10s principios de Csta. 

Yo tengo una sensaci6n de mucha tranquilidad porque creo 
que nuestros planteamientos respecto de la federacibn y dcl movi- 
miento estudiantil en csta coyuntura sc vieron confmados y 
hemos logrado avances importantes que sc tradujeron en que el 
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Jaime Andma2 

La designaci6n de Juan de Dios Vial como Rector Delegado de 
la Universidad de Chile abrc una nueva fase en cl desarrollo de la 
intervenci6n universitaria. 

Se pone fin a una larga etapa que se inicia con la dictaci6n 
de la Ley General de Universidadcs el vcrano dc 1Wl. Dentro de 
este period0 y a la par de lo que fue la reactivacidn social y 
politica a nivcl nacional, 10s divcrsos actores universitarios fueron 
-unos mas lentos, otros mAs rapida o espcctacularmentc- recons- 
truyendo sus organizaciones, gcner6ndose cspacios propios, vin- 
culhdose entre ellos, y en el cas0 espcclfico de la FECH, con- 
virtiCndose en un actor nacional. Simultincamente divcrsos niveles 
directivos dc nuestra Universidad se fucron lcntamcnte dcmocrati- 
-rando, eligiCndosc directores dc departamcntos y decanos en 
pricticamente todas la. facultadcs, todo lo mal nos hacia tener 
una visi6n optimista con respecto al desarrollo del proceso demo- 
matbador cn marcha. Faltaba, sin embargo, cl tiItimo eslatnjn: la 
rectoria. En a t e  context0 sc prevcia quo el pr6ximo Rector no 
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dirigente estudiantit Jaime Andrade. 
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s610 serfa un acadtmico sino que su gestaci6n se haria -a lo 
menos- considcrando la opini6n de sus pares. 

Sin embargo en mcdio dc una scric dc conflictos claramente 
vinculados a las dificultades presupuestarias de nuestra Univer- 
sidad, cuando sc esperaba una soluci6n a 10s problcmas ccon0micos, 
en particular a 10s salarios de 10s acadkmicos, es dcsignado J o e  
Luis Federici. 

La forma c6mo se gesti) su nomhramiento y su Clara vin- 
culaci6n por gestiones pasadas -tanto en empresas ptiblicas y 
privadas mmo: ENACAR, FFCC y COPEC que dejaron como rcsul- 
tad0 un &ran nfimero dc dcspidos y rcadccuacioncs que terminaron 
rcduciendo y privatizando significativamente a las empresas pfibli- 
cas mencionadas- al plan dc racionali7aci6n y rducci6n impulsado 
dcsde !os mhimos niveles de gobierno, generan un inmediato 
repudio a su designaci611, dando lugar a un inuito acuerdo cntrc 
todos 10s scctorcs de la comunidad universitaria y 10s mris divcrsos 
sectores polfticos que de izquicrda a dcrccha sc I C  oponen. 

La comunidad universitatia tensa toda su organizacih y da 
saltos cualitativos en su concertacih v en 10s acuerdos para 
oponersc a cstc rctroceso. De esta rnanera se gcsta la mayor y 
mAs amplia movilizicibn habida cn cstc Bltimo pcriodo a1 interior 
de la Universidad. En la mcdida que avanmn 10s dias Fcdcrici 
toma medidas cada vez mi% paves, quc ticnen como 6nica res- 
pucsta un aumento de su aislamiento y el desborde del Ambit0 
univcrsitario de un conflicto que se ve, tiene implicancias naciona- 
ICS. Sc gcncra, asi, un amplio arc0 de apoyo social y polftico a la 
lucha univcrsitaria. 

En el marco dc una sostcnida y masiva movilizaci6n con 
significativas accioncs dc ruptura, como la desobediencia adiva 
levantada por el consejo dc dccanos en contra de las medida.. 
dictadas por Federici, o como las tomas prolongadas de varias 
facultadcs, cl Consejo Superior se welve clave en el sostenimicnto 
y resolucihn del conflicto. 
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10s 10s a- 
.nuncia dc 
liversitaria, 
e-stos aiios 

cados per- 
contra de 

Sc va gestando asi una plataforma comfin de td 
tamentos en que el primcr insalvable punto es la re 
Federici; sc consolida la poaiciOn de la comunidad ur 
que muestra el podcr y desarrollo acumulado cn todos 
de reconstrucci6n. Los univcrsitarios logran est 
rcsistir, a diferencia dc lo ocurrido el aiio 81 y tam 

Sale asi Federici; el rCgimcn, y en particul,, r I I L u b  

asumir una derrota contundente; mhs atin cuando desta' 
sonera dc la derecha se dcstacan en la movilizacih cn 
Federici, s@o incqufvoco de las tcnsiones existentes a1 interior 
del dgimen en torno a las diversas modalidadc 
quirir 10s intcntos de continuidad y perpetuacih ( 

Para la oposici6n democrfitica, cn particular para quiencs la 
movilizaci6n y la unidad son elementos indispcnsablcs de la lucha 
en contra del regimen, cs un triunfo que ratifica la corrccciGn de 
la estratcgia aplicada. La salida de Federici es un modclo que 
puede ser imitado en el plano nacional; sin embargo, en el Smbito 
estrictamentc universitario 10s rcsultados de la Ilesada de Vial 
configuran un nuem escenario que cs prcciso evaluar con precau- 
cibn. 

La tensi6n del conflido hlzo que este se pcrsonalizara y que 
10s elementos esencialw de CI, la intcrvenci6n y, en particular, el 
plan de racionaliici6n, qucdaran cn un scgundo plano. 

Vial llcga cntonces como un Salvador frcntc a una crisis que 
tcnfa tensionados al maxim0 a todos 105 actores involucrados en su 
desarrollo. Coincidentemente se hacc rcsaltar su condici6n dc 
academico, c inclusive rasgos dc su vida familiar, poniendo en el 
centro de su Ilcpda uno de los clcmentos clavcs dc este nuevo 
esccnario: la ponderacih y el dihlogo. Segfjn sus propias palabras, 
61 llega en misi6n de pacilicacih. T d o s  cstos elementos, que son 
tambiCn destacados por 10s dirigcntcs del conflicto, lo dotan -fuera 
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de 10s podcres formales- de a l p  que carccieron todos sus antcce- 
sores militares, inclusive Federici: Icgitimidad. 

Se gcsta asf un nuevo escenario, donde sc intenta hacer 
primar lo quc podrfamos denominar el estilo "Universidad Cat6lica" 
haciendo el sfmil con lo que ocurre cn esa Cam de €studios. En 
ella la intervenci6n sc: da el lujo de permitir el que haya mayorcs 
espacios de participaah en el quchacer acadCmico, gencrando a lo 
menos un "ambiente" mas plural, dondc se ha quitado del centro de 
la discusih el problema de la autoridad y existe una regulaci6n de 
10s conflictas por la vfa de la interlocuci6n entrc 10s diversos 
estamcntos de manera institucionalbada; es decir, por la vfa del 
razonamicnto y el diztlogo en torno de lo ya cstablecido y no lo 
por establccer. En otras palabras, un cscenario dc diAlogo y discu- 
si6n en donde el tcma de la legitimidad y origen del modelo 
intervcntor no est5n en el centro del debate, en tanto Qte se ha 
legitimado. 

Este nuew escenario hace difkil, en el corto plazo, colocar 
en el centro de la discusi6n 10s problemas esencialcs de la intcr- 
vencibn, la participaciOn y la autonoda; sin embargo, cn el cas0 
de la Chile tiene, a diferencia de la Cat6lica, dos clementos h e n -  
tes para el estallido de un nuevo conflido; uno es el problcma 
econ6mic0, que tarde o temprano va a aflorar; y cl otro, es e1 
hecho que en la Universidad de Chile hay una mayor politiiaci6n y 
hcgemonias y lideraigos muy distintos a la Universidad Cat6lica, 
que favoreccn claramente a 105 sectores progresistas de la opsi- 
ci6n. 

Un momento claw aquf, va a scr la asignaci6n del prcsupues- 
to para cl a io  1988 y lo que Cste va a significar en readccuaciu- 
nes y despidos. 

En el corto plazo cs probablc que sea cl "estilo Cat6lica" el 
quc imperc; dado cl obvio dcsgaste y agotamiento que conllcva el 
largo conflicfo, sumado a ello cl fin de aiio acadCmico, fccha que 
hist6ricamcnte dcsmovilizi a 10s cstudiantes, y porque adcmhs, 
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dificilmente se va a reeditar la compleja red de intcreses que 
permiti6 la unidad habida en contra de Fderici. 

Este nuevo eanario,  sin embargo, permite colocar en el 
centro, objetivos de larga data en nuestro movimiento, y que hoy, 
dadas las caracteristicas del perlodo, pueden ser origen de nuevos 
triunfos. Dos son 10s temas dc este t i p  que pueden ser abordados: 
uno es el reconocimiento formal de la Fedcracidn La lcgitimidad 
ganada durante todos estos afios, y cn particular cl reconocimicnto 
hecho por 10s diversos estamentos a la FECH cn el desarrollo del 
conflict0 con Fedcrici, permiten que Cste sea un objetivo alcama- 
ble en estc scenario. El segundo tema csti estrechamente relacio- 
nado con el primero, y es la psible hcorporaci6n de un represen- 
tante de 10s cstudiantcs a las instancias supcriores de conducci6n 
de la Universidad El cumphiento de estos objctivos permitiria 
ampliar y multiplicar la opini6n e influencia de la Fcdcracih en el 
quehacer de la Universidad. En particular, en problem. mmo el 
del finanaamiento universitario, y en uno muy espediico per0 que 
va a adquirir aka rclevancia en el period0 que se abre, por el 
intento de perpetuaci6n del rbgimcn, cual es cl necesario control y 
apertura del canal 11 de TV. 

El us0 y abuso por partc del gobicrno de 10s medios dc 
mun icac ih ,  y en particular de la televici6n, se va a tornar un 
tema extremadamente imprtante, en dvnde a la comunidad univer- 
sitaria, y en particular a 10s estudiantcs, les va a correspnder 
luchar activamente pot impedir que el canal 11 siga siendo un 
instrumento mis de 10s muchos usados por cl regimen para lograr 
su perpetuacidn. 

Este esctnario se welvc atin m S  complcjo frente a otro 
objetivo del movimiento estudiantil de la Chile, que sc ha vuelto 
cada vez m k  Icjano: este es la reincorporaci6n dcl Tps y Pedag6- 
gico a nucstra Univcrsidad. El acclerado proceso de institucionali- 
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7aci6n que han desarrollado estos dos centros dc ducaci6n 10s ha 
alejado objetiva y significativamentc dc la Universidad de Chile. 
La liwlhn existentc con la Fcderacih, a pesar de 10s discursos 
cleccionarios, se ha dcbilitado tanto por la dinrimica espedfica que 
ha desarrollado cada ccntro por scparado, en particular el TPS, 
como tambih por un alcjamiento dc la Federacih. Dcsde el punto 
dc vista fkico, las facultades y lugarcs en donde sc concentra el 
quehacer de la Federacih son otros; asimismo, tambiCn oaure 
desdc cl punto de vista dcl discurso, en tanto el tema dc la rein- 
corporacih se ha welto absolutamente sccundario. Este cs un 
punto que puede tornarse particularmente gravc, atendiendo a1 
hecho de que IPS y Pedagbgico en conjunto suman a lo menm un 
tercio de 10s estudiantcs represcntados en la Fcderaci6n. 

Por bltimo, Federici, Vial y cl fin de aiio sc confabularon 
para no dejar vcr algunos problemas que se estaban hacicndo cada 
vez m6s ctidentes al interior dcl movimicnto estudiantil. Uno de 
Cstos es el de la crisis de participacih, que prcvio a1 conflict0 
con Federici sc habfa manifcstado con la aparicih dc grupos y 
expresiones como cl PEHO (partido estrictamcnte horizontal) de la 
Facultad de Filosofia, el FONK dc la Escuela de Diseiio del IPS y 
el Directdo de la Escuela de Pcriodismo, entre otros, quc cn 
gcneral, mn un discurso centrado justamente cn rcivindicar la 
participaci6n y la acci6n wncnta, comcnmban a dar cucnta de un 
agotamicnto de las forrnas y estilos de trabajo cxistentes, tanto en 
la Federacidn como tambiCn -obviamcnte- en cl trabajo de las 
orgrinicas politicas existcntcs a1 interior dc nuestra Universidad. 
Estas manifestationes no son cxpresiones mordinadas; sin cmbargo, 
dan menta de una inquietud y malcstar que indudablcmente existc 
y tiene estrccha relaciOn con las dificultades que ha tcnido la 
opsicidn para dar rnues tm de coherencia en cstc illtirno peeodo. 

El inicio del pr6ximo afio acadCmico va a colocar en cl 
ccntro del dcbate nucvamente el problcma del financiamiento 
universitario. Simultbneamentc, las eleccioncs dc nucva directiw de 
Federaticin, retrasadas por el wnflicto con Federici, van a politi- 
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(1) p.68: Por considerarlo un documento histbrico para la FECH, 
lo teproducimos fntegramcntc a continuaci6n: 

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA 
FEDERACION DE ESTUDIAhTFiS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 

A. DE LA UNIVERSIDAD 
Considerarnos indispensable que la Universidad sca 
authoma y democr5tica. Aut6noma en cuanto a1 
objeto y cjercicio de la investigacibn, el t i p  de 
docencia, la clcoci6n de autoridades, la administra- 
ci6n y la relaci6n de 6 t a  con la sociedad, cn la 
pcrspectiva de quc pueda desarrollar plenamentc su 
funci6n. Democrhtica, donde se fomcnte la conciencia 
crftica y creadora que impulse el dcsarrollo del 
saber, el artc, la ciencia, la cultura y la tCcnica a 
travCs de la doccncia, Ia invcstigaci6n y la extensi6n. 
El plurakrno ideoliTico, el rcspeto a todas las 
tendencias poIficas, religiosas o dc otra fndole y el 
respeto tanto a las mayorias como a Ias minorfas, 
para su cxprcsi6n y fLscalizaci6n, son indispensablcs 
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micas, ideol6gic.w o de otrrt indole. 

C. DE LOS ESTUDTANTES 
Todo cstudiante como persona cs un scr libre, crea- 
dor, protagonista de 10s procesos hist6ricos y socia- 
les, lo cual IC cia derecho a expresarsc librc y res- 
ponsablemente, y a participar en las organizaciones 
que el estudiantado sc JC y que no contradiga la 
normativa general del prescntc cstatuto. 
Los estudiantcs dcben recibir una formaci6n acorde 
con las necesidadcs dcl pais, s6lida y actualizada, ya 
sea cn 10s Bmhitos artistico, politico, cientifim, 
ttcnico, filos6fico y social, cntendida desde una 
perspcctiva humanista, cs dccir, cn beneficio direct0 
del hombre y la sociedad. 

D. DELACOMUNIDAD UNIVERSITARIAYDEL 

La Comhnidad Unitwsitaria estd formada p r  10s 
estudiantes, 10s funcionarios awd6micos y 10s no 
acadCmims. El intercambio de expericndas y opmio- 
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ncs deben ser 10s principios bdsicos dc tlichos esta- 
mentos, cuya materializaciOn sc puede obtener mc- 
diante el didogo a travks de sus rcprcscntantes mmo 
una forma de orientar la marcha de la Universidad 
cn un ambiente dc libcrtad y compromiso, ascprando 
una constante bdsqueda de la vcrdad, que garantice 
un profundo respcto por la persona. 

E. DE LA CULTURA 
Entendemos la cultura mmo un aspecto esencial del 
dcsarrollo social, y w nccesario reconocer que la 
vida cultural estd intcgada por todas las formas y 
niveles dc creaci6n que cotidianarncnte una naci6n 
est6 implcmentando, usos y costurnbrcs individuales y 
coledivos, a todas las formas artcsanalcs dc produc- 
ci6n, las tccnologias y las actividadcs dc car5cter 
artistico y cientifico. Por lo anterior, es importantc 
rscatar, conservar y dcsarrollar nuestra Cuitura 
Nacional, no considersndola autosuficiente, acogiendo 
10s aportcs dc la cultura universal. 

F. LA FEDERACTON SE DEFJNE: 
- Aut6noma, porque su organizaci6n cs indcpendiente 
de la autoridad univcrsitaria; sus reprcscntantes 
cucntan con fuero, es decir, no  se podrA tomar 
medidas en su contra por las actkidadcs quc realicen 
o por las opiniones quc cmitan en el descmpciio de 
su funci6n; y su fiscalizaciOn est6 en manos de 10s 
est udiantcs rcprcsentados. 
- Pluralista y Unitaria, porque en clla tienen derecho 
a estar representadas ttdas las mrricntcs de pensa- 
micntv quc rcspctcn 10s principios, naturaleza y 
objetivos de la FedcraciOn. 
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mte, la Fcderaci6n dcnuncia, rechaza y 

aesmnocc la prcsencia permanentc o momentanca de 
guardias de seguridad, uniformados o no, con fines 
delatorios o reprcsivos a1 intcrior dc la Universidad, 
a5i mmu toda intromisi6n violatoria de la autonomia 
universitaria por parte dc organismos ajenos a la 
Univcrsidad. 

G. LA FJZDERACION 
aqui definida cs hercdera de la tradicih e historia 
de la Federacih de Estudiantcs de la Universidad de 
Chile, fundada a principios de sigh, reivindicando asf 
todo un movimiento que ha sido gestor y participe dc 
la historia de nuestra Univcrsidad y de nuestro pals. 
Ammimos csta hcrencia cornu un compromiso cons- 
cientc y rcsponcable dc rescatar mda uno de la 
logros obtenidos y de corrcgir todos aquellos errorcs 
cometidos, impulsando asi el movimiento estudiantil 
de la Universidad de Chile hacia la consecuci6n de 
sus met&$ en una forma teal y eficiente. 
En vista dc estos principios, la naciente Fcderacih 
es tarea de todos 10s cstudiantes, sin exclusione.. . 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Septiembre 1984. 



(2)p.74 A modo de ilusIraci6n del clima que se vivi6 cn csos 
dias en la Universidad, rccordcmos partes del dixurso 
leido por Yerko Ljubetic en el aao de mnstituci6n de 
la FECH: 
"Es importante en esta hora dc triunfos, en esta hora 

de unidad dccir muy claramente que esta victoria del 
movimiento estudiantil s610 ha sido posible gracias a la 
justa apliaci6n de critcrios democriticos y partici- 
p a t h .  En cfcecto, la FECH no surgc por acuerdo de 
mcsas polltims, ni dc organisrnos centrales dc dudosa 
represcntatividad. Por el cuntrario, la FECH surge 
cuando resulta incontrarrestable el hccho que la mayorfa 
dc 10s estudiantes cstuviera por construir una organi- 
mci6n democritica y rcprcsentativa, surge cuando t d o s  
10s C W  estin democratizados rcflejando las luchas 
dadas en las rcspcctivas escuelas, surgc cuando su mea- 
ci6n es ya una cxigcncia inaplazable de las barn cstu- 
diantiles. L a  FECH es por tanto hija de las mayorias, 
hija dc la participaci6n, hija del protagonismo estudian- 
til. Son e m  criterios 10s que nos prmitieron esta gran 
victoria y es su aplicaci6n la que nos va a permitir 
nuestra pr6xima victoria: cchar 105 redores delegados y 
dernocratizar nuestra universidad. 

Pcro, hay algo mis. El juewx 25 no naci6 s610 una 
federacih dc cstudiantcs, naci6 algo m6s grande e 
importante para Chile: naci6 una gcneraci6n. 

Una generaci6n que trae buenas y nuevas noti& 
para Chilc y su pueblo. Una generaci6n quc dice con 
m u c h  fuerza, con mucha con\icci6n que la unidad cs 
posible, que la unidad cs posiblc a pesar de las diferen- 
cias lcgitimas que subsistcn, que la unidad es posible 
porque son m6s lac msas quc nos unen que aqucllas que 
nos dividen, que la unidad es posible porque antepone- 



mOs 10s intercscs y aspiracioncs de Chile por sobre 10s 
de nuestros partidos o 10s interescs particularcs. 
iY que mcjor noticia que esta, podia tram una nucva 

generacidn? En medio de un dramgtico espectriculo dc 
livisioncs y qucrellas incomprcnsibles para quiencs est6n 
iviendo cotidianamenlc 10s dramas del hambre, la 
niseria, la reprcsih, la humillacibn. LUu6 mejor noticia 

quc la que trae la FECH?: la unidad cs posible, csa es 
nuestra ptimera hucna nolicia. 

Pcro txta buena nueva que trac nuestra generaci6n 
quiere Ir mss all5 dc la elcccidn dc nuestra FECH. 
Nucstra palrtbra de unidad tamhiCn quierc hablar dc una 
juventud quc no s61o debe tcner puntos de cncuentro cn 
la creaci6n dc una organizacidn, quc no s610 quierc 
tcnerlos en la democratizaci6n de la LJ., que no ~ 6 1 0  
dcbe tencrlos en el actual dcsafio de lucha contra la 
dictadura ... quercmos una jtiventud que maiiana tambiCn 
se una para trabajar juntos por 10s urgcntes y profundos 
cambios quc requicre nue\tra swiedad para ser m8s 
humana, para acahar con las injusticias y construir un 
nuevo orden dc tin Chilc libre, dcmocrAtico y solidario. 

Esta generacih quicrc ser protagonisla de esa mayo- 
ria por 10s cambios que c. lo 6nico que asccgurar6 que el 
Chile de manana dcjc atr5s las injusticias, la desigual- 
dad, el capitalismo!'. 

(3) p.7$: AI rcspecto, es intcresantc recordar el discurso pronun- 
ciado por Y. Ljubetic el 17 de mayo de 1985 en la 
Escuela dc Derccho. 

Alli sc deda que "Un elemcnto vital de nucstra 
propuesta es la clsridad y transparcncia dc nuestro 
objdivo: cI cambio sustancial de la actual institucionali- 
dad dc la Universidad dc Chile. Hoy dla la gravisima 
situacih por la quc atravesamos y la posici6n de la 
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comunidad univ  
soluciones parcia 
conducen. Hoy I 

elemcnto clavc d 
las autoridades 
terminar con el si 
desipados." 

Se insistfa tar 
posible si t d o s  
inquebrantablc: ( 
dc cambios si.gni 
bios se produzc; 
desafio s610 scr6 
que cst6 dispue 
necesario, quc la 
s61o podrd scgi 
producen 10s ca 
universitaria cxig 

En detinitiva, 
wncretos, sino t 
podrcmos rccupe 
conquistar. Ningi 
diantil o del Mot4 
de la autoridad. * 

aspiramos. 
S610 demostra 

universitaria sAlt 
cambios, podrern 
trazado. 

La capac 
tre de hacc 
mayorias, efec~ivz 
lo que nos acerqu 

:rsitaria no cstdn mrno para plantear 
.les o pequcfias alteraciones quc a nada 
di3 cl imperativo es la sustituci6n del 
el rtgirnen: la forma dc desi.paci6n de 
unirzrsitarias. Fs decir, e.1 desafio cs 
istema dc Rector-dclegado y de deciinos 

nbiCn en que "... lo anterior s610 serd 
asumimos csta tarca con una decici6n 
iptar consecucntementc por un amino 
lica haccr lo posiblc porque em cam- 
an. Crecnios por tanto, qitc este v a n  
posible para un Movirniento Estudiantil 
sto a hacerlc entendcr, a quicn sea 
i situacih debc cambiar;-cs decir, que 
r habicndo Univcrsidad dc Chile si se 
.mbios sustanciales que !a comunidad 

la FE(:H Droponin no s61o objetivos 
arnbien una mnnerci dc lograrlos: "S61o 
:rar lii lihertad qiie estemos dispucstos a 
ino de 10s l o p s  del Movimiento Estu- 
miciito AcadCmico han sido concesioncs 
rampoco lo s e r h  10s cambios a lm que 

,. 

mdo incucstionablernentc que la funci6n 
3 serg posible si se producen =os 
10s rtvvanzar con 6xi1o hacia cl objetivo 

idad que la wmunidad universi 
:r, por la via de lit desohds . .  .. . _ _  

taria demues- 
iencia de las 

imente InsoDernable la Universidad serd 
c a la victoria. 



El repudio unClnimc de todos 10s sectores a1 sistema 
dc intervenci6n militar debe dejar de scr palabra para 
convertirsc cn acci6n. Las iniciativas de movilizaci6n, en 
su sentido m6c amplio, y de decidida desobediencia a las 
quc la FECH convoque dehen y pucdcn scr asumidas por 
la abrumadora mayorla de los estudiantes. Aquellos que 
no asman su responsabilidad se abstendran ya no s610 
por conservadurismo o disirnulada adhesidn a1 regimen, 
lo harh por algo mucho mhs dcnigrantc: por incon- 
sccucntc mbardfa." 

(4) p.78 L a  Propuesta dc Cambio de la FECH esti sintetizada en 
un Documento suscrito por la MESA DIRECTIVA de la 
E C H  y fechado en junio dc 1985. 

AM, la ITCH exponc sus puntos dc vista accrw de 
la situaci6n .universitatis, destacando la neccsidad de 
producir cambios urgentes: "A juicio de la FECH, esos 
cambios debieran rcdundar en una recki6n y modifi- 
cacidn real de la n o r m a h  \igente, en particular del 
Estatuto de la Universidad dc Chilc y dc 10s regla- 
menta que lo complcrnentan dictados hasta la fecha y 
en su Cambio por una nucva normativa que sea gestada 
con la participaci6n de 13 comunidad univcrsitaria y que 
garantice la vigcncia de la plena autonomfa univer- 
sitaria'. 

Sostiene la FECH que "La Universidad de Chile ha 
conocido en su historia muchas fonnas de ejercicio del 
gobicrno universitario y dc rcalizaci6n dc 10s principios 
de autonornfa y lilxrtad. Salir dcl cstado actual dcI 
cautiverio es para nosotros la meta principal del Movi- 
miento Estudiantil y de  la FECII. Rescatar la Universi- 
dad es nuestra consigna. 

No pretendemos cntrar a disciitir cn el Chile de hoy 
accrca del ideal de univcrsidad. Uucrcmos y debemos 
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proponcr una Universidad viable en el context0 real en 
que estamos viviendo. A nuestro juicio, cs posible 
recuperar la autonomia universitaria y lopar alguna 
forma de gobierno que garantice el remnocimiento de la 
dignidad y 10s derechos de la comunidad universitaria. 
Es por cllo que haccmos nuestra propucsta dc cambio. 
E.s una propucsta rcalista y quc s61o p u d c  scr rccha7a- 
da por quicncs sc cmpciian cn mantcner vigilada y 
sometida a1 poder politico a nuc-stra univcrsidad. 

BAsicamente, pensamos que debe apuntarse a que en 
el curso del presente aiio se complete un proceso que 
implique la gcncracidn dc un nucvo gobicrno univcrsi- 
tario que mente con el consenso y el apoyo de la 
comunidad acadCrnica y estudiant il. Para cllo, pcnsarnos 
que el primer paso quc dcbc darsc cs quc 10s Directores 
de Departamentos Sean elcgidos por 10s academicos de 
cada Dcpartamcnto. Una vex completado este prOCeSO, 
10s Consejos de Facultad dehieran rccupcrar su cualidad 
normativa y elegir a 10s Decanos de cada Facultad, 
quienes a su vez, en el Conscjo Supcrior dc la Uniwr- 
sidad de Chile, eligirtin un Rector acadhico que mente 
con el apoyo de la comunidad." 

Destaca la FEC" quc "Lo que hemos propuesto son 
pasos posiblcs, aunque requicrcn, p o r  cicrto, de la m6s 
dccidida voluntad de Hevarlos a cah, por cl conjunto dc 
la comunidad universitaria. Las actuales autoridades, mAs 
all6 de la opini6n que cada uno tenga sobre el papel que 
han jugado, debieran cscuchar el clamor de 10s universi- 
tarios e iniciar con dccisi6n el proceso de cambios que 
es urgente. De no haccrlo, de encerrarse en propuestas 
ya rechazadas por acad6micos y estudiantes, o de per- 
sistir en una actitud orgullosa y beligerante s61o van a 
logar  que se agraven 10s problcmas dc la univcrsidad y 
que &a sea escenario de nuevos wnflictos." 
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Finalmente, mmo muestra de su buena disposici6n, la 
FECH proponc mccanismos mncrctos de avance en la 
soluci6n del conflict0 universitario: "Sabernos que es 
posible, incluso neuxario, que erdstan en el sen0 de la 
comunidad otras propucstas, dktintas a la nuestra, y que 
buscan resolver 10s mismos problemas. Pensamos que 
debe abrirse un perfodo de debate, lo mds organizado 
posiblc, en dondc cstas idcas pucdan scr discutidas por 
la comunidad univcrsitaria cn todas las Facultades y que 
culmine en la realizacibn de un Claustro Pleno. Son 
ideas constructivas que deben ser meditadas por el resto 
dc los estamentos de la Universidad y por las autorida- 
des. Desde luego consideramos que cs importante el que 
haya una manifestacih concreta de la voluntad de 
cambio, las que podrian cxprcsarse cn 10s siguicntcs 
hechos: 

1. Que se exprese pfiblicamente la voluntad dc las 
actuales autoridades de no proceder a ninguna "rccs- 
tructuraci6n" de nucstra Univcrsitlad sin que h a p  
sido objcto de la discusi6n y aprohaci6n pot parte de 
todos 10s cfcctivamcnlc invvlucrados cn elln, e.. 
deck, la Comunidad Univcrsitaria. 

2. Oue se de a conocer pfildicarnente un itinerario 
que nos conduzca dcsde el actual sistema de inter- 
venci6n hasta uno de plena vigencia de autonomia 
universitaria. 

3. Que se reconozca pfiblicamentc cl dcrccho que 
ticncn acadCmicos y estudianlcs a participar cn un 
debate en torno al prcscntc y futuro de la Univer- 
sidad, y que se convoque a la creaci6n de una Comi- 
si6n Tripartita (estudiantes, academicos y autorida- 
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des) que tcnga por rnisi6n orgz 
avanzar rlipida y concretamente 4 

dicha discusih. 

mimr cl dcbatc y 
cn 10s acucrdos de 

4. y u e  se reconwca a la I-L-.LH ! 
CCAA que la integran, mmo 10s 
tantes de 10s cstudiantes yse les 
tradici6n correspondc B la cwyani;r 
nuestra universidad." 

y a caaa uno ae lor; 
lcgit imos represen- 
otorgue lo quc p r  
aci6n estudiantil de 

(9 p.79: Me correspondi6, mmo Presidente 
FECH presidir csa Asamblea de Delc 
la Propuesta dc Cambio de la FEC' 
tCrminos: 

"Nucstra posicibn, nucstra altcrr 
traordinariamcnte Clara, y porqui: n 
muy generosa. Por el bien dc la C 
entendemos quc hoy la inmensa m a y  
cos si bien quicrc un cambio, no est 
rcforma real dc la Univcrsidad, si] 
participacidn en el marc0 dc una UI 
zada y autoritaria; porque cntcndcm 
en que se da hoy la lucha estudiani 
biernos democr5ticos mAs o menos se 
ciones progresistas dc la juvcntud, s 
una fcroz dictadura que dcficnde a 
poder, cs por cstas razones que In F 
que hoy dehcmos rcdimr una pro1 
minima, realista, posildc, piIra que 
cstamos empeiiados nos llcvc a darl 
Sean parciales- a1 movimiento cstud 
derrotas y rctrocesos; victorias qul 
alentarh a nuestro puchlo en su lu 

Suhrogantc dc la 
:gados. Alli dcfcndi 
H cn 10s siguicntcs 

tativa, ha sido ex- 
to decirlo, tambiCn 
'nivcrsidad, porque 
r i a  dc 10s acadCmi- 
A pcnsando cn una 
no apcnas en una 
niversidad jerarqui- 
10s que el' context0 
lil no cs el de go- 
nsibles a las aspira- 
;in0 el que impone 
sangre y fuego su. 
ECH ha entendido 
pucsta tic cambios 
csta lucha cn que 
e victorias -aunauc 
liantil y no nuevas 
c, por otra parte, 
icha dcmcxrAtica y 
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perrnitirh redoblar nuestro aporte a la causa c o m b  de 
10s chilenos. 

Adern& de plantear objctivos minimos, hemos sido 
tremcndamcntc gcncrosos cn la manera de concebir el 
ambio. Hemos llegado incluso a aceptar scntarnos en 
na misma mesa con el Rector-delegado sin hacer cues- 
16n de lo que representa y sin exigir ni accptar condi- 
iones previas para ponernos de acucrdo acerca de c6mo 

concretarnente se terrnina la intcmcncih, c6mo y d n -  
do wclvcn a sus cuartclcs, dejando la Universidad para 
10s universitarios. Algunos esludiantcs, incluso sectores 
compromctidos con la actual gcstih de la Mesa Direc- 
tiva, han rechazado la idea de la Comisi6n Tripartita 
Rector-FECH-MUCH por considerar quc clla encierra 
cn c! fondo, un rcconwimiento de la legit-midad de 10s 

rectores-delegados y siemhra ilusiones respecto de la 
posibilidad de una salida pactada a la actual Crisis. 
Consideran que ya hay prucbtrs suficientes como para 
partir dc la basc quc las actuales autoridades no tienen 
una real voluntad de camhio. 

Sin duda, ha sido doloroso para la actual dirediva 
verse en una shuaci6n de quiebre dc su homogeneidad, 
que de una u otra manera, aunquc sicmpre con dificul- 
tades, habiamos log~adu mantcncr. 

Debemos decir que la postura oficial de la Federacidn 
se. inspira en considcracioncs de fondo. Estas diccn 
relaci6n ftindamcntalmcntc con el hecho que la propucs- 
ta concreta dc cambio que hemos formulado no cons- 
tituyc una propuesta de reforma, ni siquicra de demo- 
cratizaci6n -en sentido estricto- de la vida universitaria, 
sin0 apenas de recuperaci6n de la autonornfa. Lo que 
equivale a deck que cs posiblc construir un consenso 
m u y  amplio en torno a ella, atin en la Univcrsidad 
actual. Segundo, debemos comiderar que si bien, en 

214 



general, las comisiones en las cualcs pa-"-'-- '- ---&-a* 
dad tienden a entramparsc y a empi 
menos cierto que csc es un dato que 
reducido gnrpo de cstudiantes, y la pro! 
cs, como dijo Yerko, en su uninimemf 
c u m  en la Escuela de Derccho, "una 
Este desafio cs un dcsafio para las n 
tanto, la Fcderacih -m& allti de ias conwmones 
pemnales de cada uno dc sus dirigcntcs- delx remrrer 
un camino quc impliyuc, nccesariamente, demostrar a la 
mayoria lo que ya puede estar claro para las vanguar- 
dias. Este camino consistc, ni mAs ni menos, que en 
realizar una ofcrta gcnerosa: z i i r t i h  sin condiciones 
pratias de I O ~ Q S  10s acforcs corlstinridos conio tales en 
la polftka urtiversitmia. para hiiscar icn acuerdo en 
torno a la mqnmcibii de la aiitmmnia de la Univer- 
sidad. Eso es, en otras palahras, la Comisi6n Tn'parti 
compucsta por cl Rector, la FECH y la MUCH." 

Sin embargo, no podia desconocerse el hwho quw 
nuestro Ilarnado habta cafdo en el vacko: "En definitiva, 
lo quc importa para nosotros cs que, por razoncs distin- 
tas, ni la M U C H ,  ni cl Rector tiencn cn sus planes 
negociar una soluciim global a la crisis, en la que 
participe cl movimiento estudiantil y que pase por la 
recuperaci6n de la plena autonomfa universitaria, tal 
mrno lo ha propuesto forrnalmcntc la FECH. 

Este dato, que es un dato dc la realidad, obliga a 
nuestra Federaci6n a buscar nucvos caminos, para logar 
sus objetiwx, tcnicndo por cierto muy clam que nuestro 
camino pasa por la mncertaci6n con 10s acadCmicos y 
funcionarios, y quc cl "iirbitro" dc este conflict0 dcbc 
quedar radicado a1 interior de la Universidad, impug- 
nando a Pinochet o a cualquier otra instancia extema a 

irricipa lil auron- 
mIanarse, no es 
maneja un muy 

juesta de cambio 
:ate alabado dis- 

tarca dc todos. 
nayorta..". Por lo . .  
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i. 
rsacioncs 'con la FEC-H" 

muertc, cl cxilio y la angusti: 
Desfilan en e'stas "Convc 

10s simbolos, 10s fantasmas. 1 
y !OS heroes de dos generacionw t - i i ~ r ~ n r x t i : ~ ~  en <TU 
mcnento a desafios opuestos, pert 
y e  reconoccn en 'as mismas e: 
rnisrna capxidad p:.ra vivir dc c3 

El autor. Ricardo Bro&ky, f 
dcstacado dirigente estudiantil, 1 
tirse en Secrctirio Gcncrai de la 
licenciado en 1,iterntura y actudn 
como director doccnte del Pre.1 
I-XCH y colabor8 en diversas pub 

- - - -  - - ...... _.-_ ._- -- 
7 n u ~ ,  sin crnbargo 
speranzas y en ,la 

ue durante aiios un \ . 
llegando a convm- 
primera FECH. € 5  

nentc sc dcsempciia 
universitario de la 
11 icac ioncs. 

ra a su tiempo. . .  
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