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El presente “Cuaderno de Difusidn” contiene 10s principales 
cliscursos pronunciados en 10s distintos actos que la comunidad 
iiniversitaria programd en homenaje a1 doctor Edgardo Enriquez 
y profesor Galo Gdmez, con motivo del te‘rmino de sus mandatos 
en la rectoria y vicerrectoria respectivamente. 

El Consejo de Difusidn Universitaria considera que en cada 
uno de 10s discursos emitidos est4 presente el espiritu de la 
Reforma Universitaria y, por lo tanto, desea contribuir a la 
reafirmacidn de la misma mediante este texto. 

Por otra parte pretende rendir un modesto homenaje a 10s 
profesores Enriquez y Gdmez, por lo que hemos considerado una 
cstricta consecuencia entre la declaracidn y la conducta, concep- 
tos que tienen por testigos a toda la Universidad de Concepcidn, 
c‘omo testimonio incliscutible de una actitud administrativa y 
acade‘mica que, incluso, t w o  una manifestacidn material en  el 
espectncular crecimiento exi7erimentado en 10s tiltimos cuatro 
afios por la Universidad de Concepcidn. 

Finalmente, hemos estimado indispensable sefialar, una vez 
mds, que la administracidn Enriquez-Gdmez consiguid una defi- 
nicidn de la misidn tcniversitaria en estricta relacidn con las 
luchas que hoy libra el pueblo en busca de un destino mejor. 

Por eso, trabaiadores y estudiantes fueron 10s primeros en  
reconocer la presencia de estos dos profesores, reales forjadores 
de la Reforma Universitaria. 

Consejo de Difusidn, Universitaria 
Diciembre de 1972. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION 

DRIGUEZ, EN EL ACTO DE HOMENAJE Y DESPEDIDA 
QUE EL ORGANISM0 ESTUDIANTIL TRIBUTO AL 
RECTOR EDGARDO ENRIQUEZ Y AL VICERRECTOR 
GAL0 GOMEZ, CON MOTIVO DEL TERMINO DE SUS 

ALTAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

DE ESTUDIANTES DE CONCEPCION, MANUEL RO- 

Compafiero Intendente de la Provincia, sefior Rector de la 
Universidad, sefior Vicerrector, miembros de nuestras Fuerzas 
Armadas; sefior General y miembros de las Fuerzas de Carabi- 
neros de Chile: miembros del Cuerpo de Investigaciones; sefiores 
miembros del Consejo Superior de nuestra Universidad; profe- 
sores; compafieras, compafieros: 

Concurrimos 10s estudiantes de esta Universidad y sus mi- 
ximas autoridades, a1 acto de mayor trascendencia que alguna 
Federaci6n de Estudiantes hubiese tenido que abordar en la 
historia de la Universidad de Concepci6n, el acto de mayor con- 
tenido y significacih, porque estamos aqui para rendir justo y 
merecido homenaje a1 doctor Edgardo Enriquez y a1 profesor 
Galo G6mez Oyarzim. 

Intentamos en el ComitC Ejecutivo de la FEC, que presido, 
concurrir con un discurso, per0 fue extraordinariamente dificil 
lograrlo; la verdad sefior Rector y sefior Vicerrector, que no 
hemos venido aqui a cumplir con un trgmite. 

QuisiCramos pedirles, en primer lugar, que admitan la sin- 
ceridad y la autenticidad de este acto. Yo expreso la dificil tarea 
de reflejar 10s sentimientos, el carifio y el afecto, que 10s uni- 



versitarios de Concepci6n sentimos por ustedes, y no son pre- 
cisamente las palabras las que pueden revelar este signo de 
verdadera nobleza. 

En segundo t&rmino, quisiCramos precisar algunas de las 
grandes razones, de las innumerables razones que tuvimos para 
hacer este acto, que a nuestro juicio tiene profunda significa- 
ci6n en la provincia y por cierto en la Universidad. 

En estos filtimos aiios, en las filtimas decadas, el mundo, 
Amkrica Latina es testigo de revoluciones, de grandes decisiones 
en la humanidad, de 10s descubrimientos cientificos y tecnol6- 
gicos mis acabados, de la profundizaci6n de 10s conceptos fun- 
damentales de la filosofia moderna y de la economia contem- 
porinea. Surgen revoluciones en todos 10s continentes de la 
Tierra, surgen 10s grandes descubrimientos y el hombre llega 
a la Luna. En nuestro continente el signo de la explotaci6n 
revela el drama de un mundo que se debate entre el hambre, 
la miseria y su lucha permanente por lograr dias mejores. En 
este marco, profundas transformaciones operan en el campo de 
la educacibn y fundamentalmente en las viejas estructuras de 
la Universidad chilena, en la Universidad latinoamericana, y hoy 
dia venimos, doctor Edgardo Enriquez y profesor Gal0 Gbmez, 
10s estudiantes, aquellos j6venes que somos calificados de rebel- 
des sin causa, de ser una especie de generaci6n que rompe con 
10s viejos moldes de la sociedad capitalista, para decirles a ustedes 
que han sido verdaderos representantes y verdaderos conductores. 
Hombres de distinta ideologia, de distinta convicci6n y hacer 
cotidiano per0 que, sin embargo, se han conjugado en un afAn 
permanente y c o m h  de llevar adelante 10s grandes idearios 
de la juventud y de 10s universitarios. Esta juventud que recibe 
diariamente desdefiosas criticas que la someten a un lugar se- 
cundario en 10s designios de la patria, ha sido y serA la prota- 
gonista fundamental en la transformacibn de las estructuras 
universitarias y con su aporte y adhesi6n a la ideologia del pue- 
blo, capaz de transformar la sociedad toda. Por eso cuando tene- 
mos autoridades que recogen nuestro ideario, que'fo hacen suyo, 
cuando tenemos autoridades que nos dan el ejemplo con su que- 
hacer en 10s grandes y en 10s pequeiios hechos de la vida coti- 
diana, 10s estudiantes observamos a hombres de nuestra gene- 
racibn, a hombres de nuestro porvenir. 

Concurrimos hoy dia, sefior Rector, sefior Vicerrector, a tri- 
butarles un fervoroso saludo de adhesi6n a la gran tarea que 
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ustedes realizaron en nuestra Universidad, por algo, no por 
nuestra voluntad, sino por el curso de 10s acontecimientos, 
la historia de la Universidad de Concepci6n, ya cincuente- 
naria, tendrA que dividirse en el futuro en dos etapas: en la 
etapa anterior a la Reforma y en la etapa posterior a la Reforma. 
Tuvieron la suerte, el alto concept0 de la responsabilidad, el 
espiritu de realizaciones, la proyeccibn del saber para tomar las 
banderas de la Reforma, luchas hist6ricas del movimiento estu- 
diantil, para plasmarla en la realidad; &sa es una gran conquista 
que nosotros valoramos en todo lo que tiene significaci6n. Por 
ello, repito, imposible tarea la del presidente de la FEC de reco- 
ger la multitudinaria gratitud que esti en cada pecho de cada 
joven universitario, en 10s que fueron protagonistas de esta lucha 
por la Reforma, en 10s que vienen en busca de la cultura, del 
instrumental tecnico cientifico, tecnol6gico para ir a aplicarlo 
con dignidad y responsabilidad en el campo que la sociedad les 
reserva. 

Permitanme expresarles sefior Rector y Vicerrector, antes de 
terminar mis palabras, un mensaje muy sentido y que paso a 
leer de inmediato: 

“Doctor Edgardo Enriquez Frodden, profesor Gal0 G6mez 
Oyarz6n: Yo mLs que nadie hubiera querido estar hoy junto 
a ustedes, per0 el cumplimiento de un compromiso imposter- 
gable y de gran importancia para la FEC de 1973, me ha traido 
hasta la patria de Lenin. No he querido, sin embargo, estar 
ausente en este homenaje, porque para quien tiene la dificil 
misibn de dirigir la futura lucha de 10s estudiantes es tambiPn 
un compromiso infaltable el reconocer la labor de 10s hombres 
que han podido a travPs de sus obras abrir el camino de la cons- 
trucci6n de una nueva Universidad. 

iSalucl Rector! en el futuro de la Universidad, 10s estudiantes 
no olvidarAn su figura y su espiritu creador; en cada rinc6n de 
la Universidad estari su huella constructora. 

iSalud Galo, compaiiero de tantos dias de lucha, quisiera 
poner hoy en tu frente combativa el reconocimiento y gratitud 
de 10s estudiantes a tu grandiosa obra, per0 que esto no sea 
una despedida porque la lucha no termina aqui; cada uno de 
nosotros ha aprendido de ustedes, del gran amor que profesan 
a1 pueblo, por el espiritii unitario y la fortaleza de vuestra con- 
ciencia social. 
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iSalud compaiiero, el presente es de lucha, el futuro es 
nuestro! ” Mensaje desde MOSCG, enviado por nuestro querido 
compafiero Enrique Sepfilveda, presidente electo de la FEC. 

Finalmente, seiioras y sefiores, autoridades, sefior Rector, 
sefior Vicerrector, compafieros estudiantes: son muchos 10s mo- 
tivos que nos enorgullecen en la figura de dos verdaderos 
maestros de la juventud; de hombres que han dado mucho y 
que les pedimos sigan dando mAs a la Universidad. Hombres 
como ustedes son 10s que sahrAn labrar el verdadero destino de 
nuestra patria 

Compafieras y compafieros, yo les pido que por el Himno 
de la Universidad que nos indica “universitarios arriba de pie” 
demos este saludo fervoroso de 10s estudiantes a nuestro amigo 
Rector, doctor Edgardo Enriquez y a nuestro amigo Vicerrector, 
Galo G6mez OyarzGn. 

Muchas gracias. 
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GOMEZ OYARZUN, EN EL ACTO DE DESPEDIDA QUE 
POR TERMINO DE SU MANDATO LE OFRECIO LA 
FEDERACION DE ESTUDIANTES DE CONCEPCION, 

EL 20 DE DICIEhlBRE DE 1972 

Sean mis primeras palabras para agradecer emocionada- 
mente y con calor de combatiente a 10s organizadores del acto: 
La Federaci6n de Estudiantes de Concepci6n. 

Agradezco en todo lo que significa la expresi6n de solida- 
ridad, de afecto, de reconocimiento, que la juventud universi- 
taria hace de mi persona y en la del querido compafiero y amigo 
Dr. Edgardo Enriquez. 

Agradezco la presencia inestimable, junto a 10s universita- 
rios, de 10s hombres y mujeres de nuestro pueblo. 

Este acto es un hecho inusitado en esta Patria nuestra, 
cuando un Rector y un Vicerrector abandonan su gesti6n direc- 
tiva cobijados no s610 por el carifio y la estimaci6n de 10s 
estudiantes, que ya es mucho, sino que tambiPn por el de 10s 
hombres y mujeres modestos. Este hecho es la expresi6n Clara 
que 10s cuatro afios de nuestra administracibn calaron hondo en 
el coraz6n del pueblo de esta provincia y la regi6n. 

Es por eso que la burguesia y la reacci6n triunfantes en la 
jornada del 20 de noviembre pr6ximo pasado hablan y hablaron 
que habia llegado la hora de “recuperar” la Universidad, en 
otras palabras, rescatarla, de no ver su presencia en la fhbrica, 
en la mina, en las faenas del mar, en las poblaciones, en suma 
junto a1 pueblo, junto a 10s trahajadores, es decir, junto a 10s 
reales y verdaderos constructores de Chile y la Patria Socialists. 
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Pero, no recuperardn a la Universidad de Concepci6n para 
10s enemigos de la gran tarea hist6rica en que estin empefiados 
Chile y su pueblo en la hora presente. 

La Universidad elitista de espaldas a1 gran quehacer cons- 
tructivo y revolucionario fenecib en la administracibn de Edgardo 
Enriquez y Galo G6mez; nuestra gesti6n es irreversible y es asi 
porque, mds alld de las ponderaciones antidemocrdticas, conce- 
si6n que hizo la reaccibn al proceso de Reforma Universitaria, 
contabilizados uno a uno 10s miembros de la comunidad uni- 
versitaria penquista, mAs alli del 60 p r  ciento estd por las posi- 
ciones de la izquierda. 

Es irreversible porque la historia avanza inexorablemente 
por el camino que ustedes y nosotros apuntamos. 

El camino recorrido, sefialado por la Reforma Universitaria, 
es irreversible porque el Consejo Superior es de izquierda. 

La obra realizada es irreversible porque la Federaci6n de 
Estudiantes de Concepcibn esti en manos de las fuerzas de 
izquierda. 

La tarea ahora, compafieros todos, hermanos de la misma 
gran causa, es avanzar, avanzar profundizando lo logrado, avanzar 
sin transar, para hacer que la Universidad est& realmente a1 ser- 
vicio de 10s grandes intereses de Chile y de su pueblo, lo que 
significa hacer realidad el binomio Universidad - Pueblo. 

Yo digo a ustedes, con algunos afios de lucha a cuestas, que 
tengo la energia y vigor suficientes para seguir caminando junto 
a 10s estudiantes y trabajadores, hombres y mujeres de la pro- 
vincia. Caminaremos juntos por las calles y caininos polvorientos 
de la Patria para democratizar la Enseiianza Universitaria y cons- 
truir el Chile que queremos. 

La tarea es luchar y combatir sin desmayo, trabajar y estudiar 
sin descanso para lograr ser asi mAs dtil a Chile, a su Pueblo, 
a la Universidad y a la Revolucibn. 

+ + +  

Nosotros, como autoridades universitarias, impulsamos la 
Reforma en esta Casa de Estudios en la forma que lo hicimos, 
porque tenemos muy claro que ella, como acontecimiento his- 
tbrico, responde a una determinada posicibn politica e ideol6- 
gica; ella es el reflejo en el plano cultural, intelectual y univer- 

- 1 2 -  



sitario, de las profundas contradicciones que sacuden a nuestros 
pueblos en sus ansias de liberaci6n. 

Y aqui, compafieros, es importante anotar que la Reforma 
no ha planteado ni plantea un problema exclusivamente aca- 
demico. La Reforma en lo fundamental constituye un problema 
social y politico que se traduce en la creaci6n de una Universidad 
de nuevo tipo que contribuya a la gran tarea Iiberadora de 
Chile. 

Siempre dijimos y con rnis fuerza abn despuCs de la gran 
victoria del 4 de septiembre con Allende que: “la lucha de 10s 
universitarios por la democratizacibn y el desarrollo de la Uni- 
versidad es s610 un aspect0 de una lucha mis general que libra 
el conjunto de las fuerzas progresistas y que se orienta en el 
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tencia misma del sistema capitalista mundial; mis de un tercio 
de la humanidad ha abandonado el regimen burgues de vida y 
ha fundado sociedades socialistas; se inicia una segunda revo- 
luci6n tecnol6gica e industrial, de tanto o mayor proyecci6n que 
la anterior, y se nos viene encima un universo cientificamente 
automatizado a traves de las nuevas experiencias de la ciencia 
electr6nica y las computadoras. Las propias sociedades capita- 
listas occidentales experimentan dramdticas tensiones. 

La crisis de la sociedad burguesa; del capitalism0 monopo- 
lists de Estado y el neocolonialismo tambitn han llegado a 
nuestras fronteras convulsionando profundamente nuestra so- 
ciedad y, en consecuencia, a la Universidad. 

Asi, la situaci6n de las Universidades chilenas encuentra su 
explicaci6n externa en la crisis porque atraviesa nuestra sociedad 
capitalista y dependiente, en las estructuras tradicionales, buro- 
crdticas y aristocratizantes que las dominaban. 

Siempre hemos expresado, y para nadie es un misterio, que 
la instituci6n universitaria, como expresi6n de la superestructura 
ideol6gica de la sociedad capitalista necesita, para su integral 
transformacih, que las relaciones de producci6n y 10s valores 
de vida de esta sociedad Sean quebrantados revolucionariamente. 

Estamos intimamente convencidos que las fuerzas sociales y 
politicas que hoy son Gobierno cumplirdn con la tarea hist6rica 
de iniciar la construcci6n de una nueva sociedad que de pOr 
tierra con las viejas instituciones, dogmas y prejuicios sobre 10s 
que descansa la vieja sociedad y que abrird posibilidades insos- 
pechadas a1 desarrollo cientifico, intelectual y cultural del hom- 
bre. Por ello pensamos que s610 el Gobierno de 10s Trabajadores, 
a1 romper 10s mitos y fdbulas a traves de 10s cuales la clase do- 
minante recubre su antiguo historial de explotacibn, abre las 
puertas para el nacimiento de una sociedad que de origen a1 
hombre portador de una nueva conciencia, de un autentico 
sentido de solidaridad y dotado de verdadera humanidad. 

En las actuales condiciones, para nosotros la fuerza matriz 
de la construcci6n del Gobierno y sociedad de que habiamos, 
no podrd estar jamds radicada en una instituci6n ubicada en la 
superestructura ideol6gica de la sociedad burguesa, como es la 
Universidad, sino en las masas explotadas, mAs propiamente, en 
las fuerzas del proletariado. 

La Universidad es la expresi6n y consecuencia de las ten- 
dencias dominantes de la sociedad en que ella existe. No puede 
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esperarse que las Universidades se conviertan en factores subs- 
tanciales determinantes de 10s cambios sociales. 

Los cambios son la resultante de fuerzas que ocurren fuera 
de la Universidad. El papel que en este sentido pueden jugar las 
Universidades estd dado por su grado de compromiso con las 
necesidades de cambio en la sociedad. Comprometer a las Uni- 
versidades con 10s cambios sociales fue una de las mds claras ex- 
presiones del proceso de Reforma Universitaria del afio 1968 en 
nuestro pais. Frente a la Universidad enajenada y desvinculada 
de la problem5tica social, este movimiento surgi6, fundamental- 
mente, entre 10s estudiantes, como una exigencia por redefinir 
el papel que la Universidad debia jugar en el pais y porque sus 
estructuras fueran adecuadas a sus nuevos objetivos. Se plante6 
entonces que la Universidad debia marchar a1 unisono con la 
transformacibn de la sociedad chilena a traves de 10s hombres 
que forma, profesionales y academicos, quienes debian alcanzar 
en ella conciencia de la responsabilidad hist6rica que les corres- 
ponde en un pais subdesarrollado y dependiente como 10s nues- 
tros de America Latina, para convertirse, en sus respectivos cam- 
pos de acci6n, en hombres capaces de incorporarse activamente 
a las fuerzas sociales que propician 10s cambios. De este modo la 
Universidad se orienta en funci6n de la sociedad en que vive y 
asume una funci6n consecuente. 

Si bien es cierto que la “revoluci6n social” no se hace en las 
aulas universitarias, no es menos cierto que la Reforma Univer- 
sitaria puede llegar a constituir un factor importante en la toma 
de conciencia y la dinamizaci6n del proceso social que vivimos 
en 10s sectores mds lhcidos de la clase trabajadora, de la juventud 
y de 10s intelectuales. 

La circunstancia de que el quehacer universitario se realice 
en torno a la “ciencia”, de que se trabaje con la juventud, la 
menos comprometida de las agrupaciones sociales, aunque en 
su mayoria pertenece a la burguesia, y la tradicibn “autonomista” 
heredada del pasado hispdnico, confieren a la Universidad cierta 
capacidad de independencia dentro del marco dominante, que 
no tienen otras instituciones. Estas condiciones la habilitan para 
transformarse en “conciencia critica” de la sociedad. 

Asi enfocamos la Reforma Universitaria. Por ello no caemos 
en el Mcil optimism0 de confundir “Reforma Universitaria” con 
“Revoluci6n Social”. Sostenemos la urgente necesidad de colocar 
a la Universidad a1 servicio de 10s reales intereses del pueblo 
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de Chile, de sus altos y permanentes valores culturales. Para ello, 
es necesario crear una Nueva Universidad. 

En la hora presente vivimos una 6poca sorprendentemente 
dindmica y revolucionaria, cargada de virtualidades positivas y 
negativas para el destino humano. La revoluci6n social no es 
para las nuevas generaciones un vago ideal de te6ricos o uto- 
pistas, situados siempre mds alld de un cambiante horizonte 
histbrico, sino una realidad vivida en la experiencia cotidiana, 
de lo que hoy sucede en cualquiera parte del mundo puede ser 
tanto en la inmediata y propia como en la ajena y distante. Nada 
extrafio para nadie en el mundo. 

No cabe duda que uno de 10s principales deberes de la Uni- 
versidad es situarse lhcidamente en el curso del proceso revolu- 
cionario y ser en 61 un factor dinimico y radicalizador del cambio 
social; pero, para cumplir esta tarea hist6rica e ineludible la 
Universidad debe estar consciente que debe organizarse, funcio- 
nar y tomar decisiones de manera diferente a como siempre lo 
ha hecho, pues sblo asi podrA lograr y hacer posible preparar 
a la juventud de sus aulas para asumir responsabilidades en el 
mundo que serd suyo, el del inmediato porvenir, cuyas bases se 
esthn echando en el convulso presente. 

La Universidad de Concepcibn, de larga y combatiente tra- 
dici6n reformista, ha sido muy Clara en su pensamiento expresado 
en 10s documentos que emanaron de su Comisi6n de Reforma, 
en cuanto a1 papel que le corresponde a la Universidad en la ac- 
tualidad que vive Chile y 10s pueblos Latinoamericanos, y en 10s 
cuatro afios de puesta en marcha la Reforma ha enriquecido las 
nuevas experiencias pero, lo mis importante y fundamental, es 
que ella ha sido altamente consecuente con 10s principios doctri 
narios que informan su Reforma. 

CPuede ser el papel de la Universidad cerrar 10s ojos, poner 
oidos sordos a la realidad que grita en las calles de nuestra 
Rep<iblica? 

En Concepci6n, hemos hecho una Reforma para poner la 
Universidad a1 servicio del cambio social, y cambio social signi- 
fica la energia con que derribardn intereses retardatarios esos 
j6venes que la Universidad recibiri cada marzo de cada afio. 

De alli que la Universidad que postulamos es una “Univer- 
sidad Comprometida” en la lucha universal de 10s pueblos por 
la libertad, por el progreso cientifico, por el desarrollo social y, 



esencialmente, por la concepci6n de una nueva sociedad basada 
en valores realmente humanos y justos. 

Esta Universidad que denominamos “comprometida” es en 
la hora actual una “Universidad de Transici6n”, concept0 que 
corresponde a un proceso de superacih permanente, en el cual 
van perdiendo ripidamente vigencia las tareas que le imponia 
la sociedad burguesa y su enfoque tradicional, y van prendiendo, 
contradictoriamente -a travks de una aceleraci6n dialectics per- 
manente- 10s papeles y funciones que le imponen la construcci6n 
del camino hacia el Socialismo. 

Esta Universidad deberi participar activa y responsablemen- 
te en las formulaciones, discusiones y aprobaciones de 10s planes 
y politicas de desarrollo del pais en todos sus niveles, como tam- 
biCn en el proceso de realizacih concreta de dichos planes y 
politicas. 

Naturalmente que entendida asi, esta Universidad dentro del 
Gobierno Popular y en una etapa de trinsito hacia la sociedad 
socialista, no podri seguir a1 servicio de una Clite sino que ex- 
pandirse a la gran masa de ciudadanos. 

La Universidad debe ser habitacih y simbolo de todas las 
grandes aspiraciones revolucionarias y de la profunda voluntad 
de cambio que labora muy hondo en la entrafia del acontecer 
social y cultural latinoamericano. A1 mismo tiempo, serh refugio 
de todos aquellos profesores, investigadores, intelectuales, artistas, 
que 10s gobiernos dictatoriales de LatinoamCrica o de cualquier 
otro continente persiguen por su posici6n virilmente compro- 
metida con las luchas de nuestro tiempo. En sintesis, debe ser 
una Universidad que dC la mis amplia cabida a todas las formas 
re1 pensamiento y de la acci6n revolucionarios, constituyhdose 
asi en authtica vanmardia de desarrollo cientifico, tkcnico, ar- 
tistico y cultural. 

No queremos una universidad anquilosada, sin vida, oculta 
tras la falsa fachada de aparente seriedad acadtmica o cientifica. 

Para cualquier observador atento a1 proceso de desarrollo 
del pensamiento y de la educacih contemporheos, resulta f4cil 
advertir que este proceso ha sido tanto m4s ripido, profundo 7 
fructifero cuanto mis hondas y significativas han sido las trans- 
formaciones operadas en la estructura intima de las sociedades 
en que se ha realizado. Es el caso, ciertamente, de la Uni6n 
SoviCtica y de la mayor parte de 10s paises socialistas, en 10s cua- 
les el desarrollo de las ideas, el pensamiento cientifico y las nuevas 
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formas educativas, alcanzan su mds elevada expresi6n. Esto cons- 
tituye hoy en dia una verdad imposible de desconocer, a h  por 
10s m h  enardecidos adversarios del socialismo. 

Importa esta tarde repetir que 10s problemas de la Univer- 
sidad son inseparables de 10s problemas de la sociedad en que 
ella se desenvuelve, 10s que niegan este hecho son 10s que se en- 
cierran en el llamado “apoliticismo” y cosas parecidas. Sin em- 
bargo, el tan socorrido “apoliticismo” significa defender una 
politica clara y definida que es la vieja politica conservadora, 
tradicionalmente enemiga de ]as Reformas Universitarias en 
America Latina; la que se opone a la lucha por hacer realidad 
10s cambios sociales fundamentales que el pais reclama. 

El “apoliticismo”, entre comillas, no existe, pues sustenta 
la tesis de una Universidad de espaldas a la realidad que vive el 
pais, tesis que no tiene ni puede tener vigencia en el mundo de 
nuestros dias, adem& que es falsa. La desmiente la propia con- 
cepci6n cientifica de lo que es politica. 

Por ello proclamamos categciricamente no s610 el derecho 
sino la obligacibn de todos 10s ciudadanos del mundo, Sean cien- 
tificos, obreros, intelectuales, campesinos, escultores, profesiona- 
les o empleados, de tomar conciencia y asumir una posici6n frente 
a la vasta y compleja problemdtica contemporhea. 

Vivimos en una Cpoca en que la prdctica revolucionaria 
conduce, en muchos paises del mundo, a1 derrumbamiento del 
sistema capitalista y a la construcci6n de un nuevo orden. Pre- 
cisamente por esto la educaci6n puede -pOr primera vez en la 
historia- ayudar a construir un nuevo futuro para la humanidad; 
y ello no aisladamente, como 10s utopistas esperaban, sino a1 ser- 
vicio de las fuerzas sociales que levantan el nuevo orden social. 

En un pais como Chile, que inicia el camino de la construc- 
ci6n de una sociedad socialista, la actividad educativa y forma- 
tiva debe ocupar un papel destacado entre 10s asuntos sociales. 

El ascenso del movimiento popular a1 Gobierno de Chile 
abre promisorias perspectivas en el desarrollo de las comunidades 
universitarias, las que deben integrar y coordinar su tarea en 
relaci6n con 10s grandes planes de desarrollo del Gobierno para 
el sexenio. 

No cabe duda que el compromiso de la Universidad con el 
destino del pueblo tendrd que cristalizar en la real adecuaci6n 
de las tareas que le son inherentes a1 complejo de necesidades 
que surgen de las mayorias nacionales, en procura de superar 
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el atraso social, econbmico y cultural en que se debate Chile. Por 
tanto, sitlia claramente a la Universidad en la tarea magna de 
acelerar la construccibn de la nueva sociedad y del hombre nuevo, 
y cuyas lineas programhticas generales se encuentran fielmente 
expresadas en las lineas de accibn del actual Gobierno. La for- 
macibn de 10s profesionales y de 10s investigadores que se colo- 
quen junto a 10s intereses del movimiento obrero, el desarrollo 
de la investigacibn cientifica y tecnolbgica vinculadas estrecha- 
mente a las necesidades reales de la regibn y del pais, una difusibn 
y accibn social ejercidas desde el corazbn del pueblo, representan 
faenas inaplazables, que desafian a las Reformas Universitarias 
chilenas. Para ello, desde luego, se requiere una decisibn in- 
quebrantable de 10s universitarios para acelerar la movilizacibn 
de las universidades junto a las fuerzas sociales interesadas en 
la transformacibn revolucionaria de las relaciones establecidas y 
su reemplazo por nuevas estructuras que Sean la expresibn de 
la voluntad mayoritaria de 10s chilenos. 

En suma, el compromiso de la Universidad con las necesida- 
des de 10s trabajadores debe pasar desde la mera formulacibn 
lingiiistica a la plasmacibn objetiva de las realizaciones universi- 
tarias en todos 10s planes de su quehacer: he aqui el imperativo 
que se cierne sobre 10s universitarios. 

Empresa en la que 10s Trabajadores tambiCn harhn su aporte 
creador y donde tendr5 que ocupar lugar de vanguardia la ju- 
ventud que ha organizado este homenaje a dos hombres que no 
tienen otro mCrito que el de ser consecuentes con su pensa- 
miento. 

Criticas se han hecho a la administracibn que termina y 
no nos corresponde juzgar lo que hemos hecho; per0 si decir lo 
mucho realizado. Nuestra conciencia est5 tranquila por el es- 
fuerzo responsablemente desplegado en duros cuatro afios de 
ardua labor; de alli que, por encima de la mezquindad, la des- 
kaltad y la mediocracia, se alza el reconocimiento de quienes 
nada tienen en el sen0 de la Universidad: 10s Trabajadores, y 
10  hacen junto a la Juventud, el sector no comprometido con 
nin@n statu quo sin0 con el porvenir de Chile. 

QuC m5s podemos pedir, cuando 10s estudiantes estin a 
J m m o  lado y nosotros a1 lado de ellos. Mi corazbn se humedece 
de emocibn cuando estoy junto a quienes, en nombre de la 
Reforma, han incitado a1 pueblo a tomarse la Bastilla, barrer 
con las oligarquias; descubrir las mentiras sociales; concluir con 
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10s privilegios; realizar ideales latinoamericanos de renovaci6n 
social; a impulsar esta corriente hasta 10s reductos universitarios 
donde se atrinchera el viejo regimen para convertir la Univer- 
sidad en la casa del pueblo. 

Como alguien ha escrito, si penetramos en la Taberna de 
la Historia, nos encontraremos con que 10s estudiantes han sido 
10s conspiradores de siempre; llevan la revoluci6n en el alma, 
no miden ni el dolor ni el sacrificio; el gesto que mPs seduce 
a la juventud es el de verter la vida sobre una bella ilusi6n. 

Siempre se les ha mirado como truhanes, picaros o badu- 
laques, porque no se doblaron sus frentes a1 peso de una idea 
burguesa. 

Estamos ahora en Chile en medio del fragor de la batalla, 
de una era que se derrumba con sus monstruosas contradicciones, 
atraso, miseria e injusticia -tiempo del desprecio- de alli que 
las voces de 10s estudiantes y 10s trabajadores no s610 son voces 
de desafio, sino tambikn cantos de esperanza que llaman a accibn, 
a1 estudio y a1 combate por Chile y su pueblo. 

Nosotros, adultos que venimos de ustedes, per0 que seguimos 
a vuestro lado, sabemos que la angustia de la juventud no es s610 
por su propio futuro, es la angustia por el porvenir de la hu- 
manidad, por la nueva era que se anuncia, es el empeiio por 
una mAs alta moralidad, pOr una espiritualidad mhs profunda, 
por una feliz convivencia. 

El dia de la creacibn, del honor, de la alegria, est5 prbximo, 
cantaba Virgilio. 

Compaiieros, un destino gigante est& reservado a1 pueblo, 
a 10s trabajadores, a 10s estudiantes. 

Compafieros, adelante. A cumplir cada uno de nosotros en 
su frente de trabajo y en la gran tarea conjunta. 

Universitarios y Trabajadores: Mil gracias por vuestro ho- 
menaje, por lo que para mi en lo personal significa, mi compa- 
iiera y mis hijos. 
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Adelante. A combatir y estudiar. 

Adelante. A hacer la Reforma AcadCmica en la Universidad. 

Adelante. A barrer con las ponderaciones, todos 10s votos 
tienen el mismo valor: el de docente, estudiante, administrativo 
y auxiliar. 

Adelante. A afianzar y consolidar lo avanzado. 

Adelante. A hacer de la Universidad de Concepci6n la Uni- 
Xyrsidad del Pueblo. 

Gracias. 
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dente de la CUT, sefiores Presidentes de la Federaci6n de Estu- 
diantes de Concepci6n, Manuel Rodriguez y Enrique Sepclveda, 
j6venes alumnos, amigos todos: 

Cuando, hace unos dias, las directivas de FEC 72 y 73 
tuvieron la gentileza de invitarme a esta manifestacibn, que 
nunca imagine seria tan grandiosa, dud6 unos segundos. 

Si acepto, me pregunte, <no contribuire a aumentar las 
tensiones que, por desgracia, se han estado produciendo entre 
10s universitarios de Concepci6n y que personas extrafias a 
nuestra Casa se han esmerado tanto en agravar y profundizar? 

Toda mi vida, me dije, he propiciado la uni6n y la tole- 
rancia. No querria caer, ahora, en el error de sumarme a aquellos 
que andan sembrando el odio y la desconfianza. Pero, recor- 
dando mis propias censuras a quienes, por comodidad o cobar- 
dia, no reaccionaron cuando debieron ante la agresibn, la tergi- 
versaci6n y la mentira, permitiendo asi el predominio del en- 
gafio, y hasta la comisi6n de atropellos y de crimenes que son 
vergiienza de la historia, decidi aceptar vuestra invitaci6n. Por 
eso estoy aqui, junto a Uds., universitarios de Concepci6n. 
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No vengo a hacerme cargo de 10s ataques directos o velados 
que se me han estado haciendo. Este es problema mio y no tengo 
derecho a ocupar el tiempo y la atenci6n de Uds. en asuntos 
personales. 

Debo ocuparme, en cambio, de lo que se ha estado diciendo 
de la Universidad, de su Reforma y de la adrninistracibn idtima. 

Ese es un tema que nos interesa a todos. No podemos dejar 
sin desmentir las afirmaciones falsas y tendenciosas que se han 
estado propalando. 

El 29 de noviembre pasado, de una plumada destrui el 
edificio de falsedades que sobre el deficit de arrastre de la 
Universidad de Concepcibn habian estado levantando precisa- 
mente 10s mismos, que, en beneficio propio, habian hecho lo 
imposible para que ese deficit fuera muchisimo mayor. No me 
ocupare nuevamente del sunto que creo est& agotado y bien 
agotado. Nadie ha osado desmentirme y eso que hace ya casi 
tres semanas desde que mi declaraci6n documentada fuera irra- 
diada y publicada en radios y diarios de Concepcibn, ChillAn y 
Santiago. 

Lament&, y asi lo hice presente, tener que referirme a per- 
sonas y entidades. No me quedaba otra cosa. Era tal el desparpajo 
y la frescura con que se estaba procediendo. Y la Universidad 
de Concepci6n, por otra parte, necesita del credit0 nacional y 
extranjero que se le estaba deteriorando. Guardar silencio ante 
afirmaciones que la presentaban en falencia, habria sido criminal 
de nuestra parte. No quiero calificar como se merecen a 10s que 
se empeiiaron en perjudicarla sin importarles nada su futuro. 
Ellos sabian que estaban diciendo una falsedad. Puedo probar 
lo que estoy aseverando. Sabian tambien que con sus afirma- 
ciones mentirosas estaban ahuyentando a todo posible profesor, 
investigador o funcionario que hubiera querido presentarse a sus 
concursos. Sembraban, ademAs, la confusi6n y el temor entre 10s 
funcionarios y docentes que no se caracterizan por sus deseos de 
mantenerse informados. (Qui&, a sabiendas, va unir su destino 
a una Corporaci6n que a1 decir de 10s triunfadores en una elec- 
cidn para Rector y de un Senador de la Repitblica, estA prktica- 
mente en quiebra? 

En 1969, por medio de llamadas telefdnicas, y el rumor 
anbnimo, arma sucia, tradicional de 10s cobardes, se aconsejb a 
10s funcionarios que pidieran anticipos porque, decian, la Uni- 
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o tendria dinero para pagar el pr6ximo sueldo. iLa 
p incluso a algunos que, por respeto a1 cargo de 
que invisten, debieran tener la mente ocupada sola- 

zausas superiores! 
lay un punto que pudiera necesitar explicaci6n aparte. 
lespubs de la eleccidn, se persisti6 en estas afirmaciones 
rjudiciales sobre el deficit universitario? 
:mente, porque venian otras campaiias destinadas, 
mquistar el Consejo Superior e inclinar a1 Claustro 
determinado sentido. Es una vieja tictica totalitaria 
1 adversario cuya destrucci6n se ha decidido. 
~1 destino suele deparar sorpresas y hacer jugadas crue- 
so desprestigiar a la administraci6n de nuestra Uni- 
ue esti terminando su mandato, cuya ideologia PO- 
2rfectamente conocida, pues nadie la ha ocultado, y 
5 4 semanas despues, la mayoria que dirige la Uni- 
Chile perteneciente a la Democracia Cristiana y otros 

3 derecha, declar6 phblicamente que tiene un dbficit 
os 400 millones de escudos en 1972, a pesar de que 
entregado 10s aportes del 3 5 %  del presupuesto na- 
ellos mismos pidieron a1 Parlamento y a1 Gobierno 

:sentaron su proyecto de Estatuto. No puedo culpar 
Boeninger ni a su mayoria en el Consejo Normativo 
:uaci6n. El manejo de una Universidad es demasiado 
)mplejo, expuesto a mil variantes, y, su costo eleva- 
Ierior, incluso, a lo que muchos, que se creen enten- 
den imaginarse. Las dificultades econ6micas de una 
d no dependen del color politico de la mayoria que 
Importa la forma c6mo esa Universidad esti cum- 
misibn, y en esto si que tiene que ver la ideologia 
quienes la estin gobernando. 

da sirve tener incluso un superivit presupuestario si 
umplido con obligaciones que son ineludibles e im- 

"os, 10s que dirigimos la Universidad de Concepcih 
tos cuatro hltimos aiios, que formamos un equipo de 

discriminaciones de ninguna especie, llevamos ade- 
!forma que, tras largos y democrhticos debates, habian 
Zomisiones y Asambleas en que estuvieron presentes 
stamentos de la Universidad. 

? S .  
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Fue precisamente eso lo que nos comprometimos a hacer. 
Lo dije en 10s Foros en que participC, en las declaraciones que 
formul6 y en 10s discursos que pronunciC antes y despuCs de la 
elecci6n de diciembre de 1968. Obtuve el 69,65% de 10s votos. 
En una eleccibn en que no hub0 reclamos de nadie, gane por 
amplisimo margen en las mesas de docentes, no docentes y estu- 
diantes. Tengo, pues, pleno derecho para pensar que la aplica- 
ci6n de la Reforma era la voluntad de 10s dos tercios de 10s 
universitarios de Concepcibn. El 14 de mayo de 1969, cuando 
nuestra Casa cumpli6 su primer cincuentenario, hice extensa 
declaraci6n a un diario local, que, a todo lo ancho de la phgina 
en letras inmensas, la titul6 de esta forma: “PoliticaUniversitaria: 
Hacer realidad la Reforma”. 

Posteriormente, he reiterado esa posici6n. A nadie he 
engafiado. Si alguien queria otra cosa, tuvo miles de oportuni- 
dades para expresarlo. Incluso, hub0 un Claustro Pleno convoca- 
do por la oposici6n a1 Consejo Superior mediante el procedimien- 
to estatutario de reunir determinado n6mero de firmas. Ellos 
confeccionaron la tabla de materias por tratar en ese Claustro. 
Nada pusieron relacionado con Reforma de Estatutos ni politica 
universitaria. Nada les impedia tampoco llamar despuks a un 
nuevo Claustro si lo hubieran deseado. No lo hicieron. Y tam- 
poco respondieron nunca a las consultas que el Consejo Superior 
y la Rectoria les hicieran despues de enviarles todos 10s antece- 
dentes reunidos para iniciar la discusi6n de la Politica Univer- 
sitaria, tema tan decisivo para el futuro de nuestra Universidad. 

Se me ha preguntado por que entonces, a1 no tener respuesta, 
no tom6 yo, como Rector, la iniciativa. He respondido antes y 
lo repito ahora, que por varias razones, pero, por una principal- 
mente: habiamos presenciado el grave conflicto producido en la 
Universidad de Chile que paralizb por meses sus actividades y 
no llev6 a nada prhctico, claro, ni concreto, como no fuera aumen- 
tar la divisi6n y las odiosidades. 

Aqui, en Concepci6n, un conflicto igual o peor est& plan- 
teado por 10s propios Estatutos vigentes. Es como una bomba de 
tiempo con espoleta preparada. Bastaria, por ejemplo, que se 
pusieran de acuerdo cuatro escuelas grandes, con numerosos 
proiesores a jornada parcial o con asignaci6n de docencia, para 
que, en virtud de las ponderaciones de 10s votos, formaran una 
mayoria imbatible en el Claustro que derrotaria a todas las demhs 
Escuelas, Institutos, Centros y Consejos que, por tener a la in- 
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mensa mayoria de sus docentes contratados a jornada completa 
a Dedicaci6n Exclusiva, teniendo mAs horas docentes contra- 

tadas y mis personas que viven s610 para la Universidad, dis- 
ponen de menos votos en el Claustro Pleno. Situaci6n tan anor- 
mal se debe a que en el Claustro vale lo mismo el voto de un 
docente que tiene 2 6 3 horas a la semana, que el de aquellos 
que tienen 36 horas semanales contratadas. Asi, hay una Escuela 
que tiene 104 docentes nombrados, en su mayoria, antes de la 
Reforma y, por supuesto, con jornadas minimas, para un total 
en toda la Escuela de 146 alumnos. El peso de la docencia en 
esa Unidad est& en 10s primeros aiios, a cargo de 10s Institutos 
Centrales y el Medico Biol6gico. Cabe hacer presente que esas 
4 Escuelas grandes que si se pusieran de acuerdo ganarian en 
el Claustro y tambien en una elecci6n de Rector, representan 
apenas 4 votos en el Consejo Superior contra casi 40 que tienen 
las dem&s Escuelas, Institutos, Centros y Consejos (de Investi- 
gaci6n Cientifica, de Difusibn, de Asuntos Estudiantiles). 

Por otra parte, la Comunidad Universitaria a lo largo de 
10s hltimos 20 afios, tras muchas dificultades, huelgas, casi 30 
en una sola administracibn, asambleas, pronunciamientos, des- 
files, luchas callejeras, publicaciones y hasta la circel para algu- 
nos dirigentes, habia logrado aprobar una Reforma con progra- 
mas y conceptos claros y precisos para muchisimos aspectos de 
la organizacibn, funcionamiento y marcha de nuestra Univer- 
sidad. 

Para nadie es un misterio que personas que votaron en 
favor de la Reforma, y otros, menos en niimero, que guardaron 
discreto silencio, pretendian detenerla, hacerla inaplicable, ine- 
ficaz, llevarla a1 fracaso. (Querian burlar asi la voluntad clara- 
mente expresada por la inmensa mayoria de 10s universitarios 
penquistas? En esta conspiraci6n, como siempre, habia elementos 
ajenos a nuestra Casa que querian evitar que el ejemplo de 
eSta Universidad, que habia sido la primera en hacer su Reforma, 
fuera seguido por las restantes universidades del pais. Ellos de- 
seaban que se demostrara impracticable, entre otras cosas, la 
representaci6n estudiantil. Esto pude apreciarlo despues, cuando, 
en un anteproyecto de ley de un Ministro de Educaci6n demo- 
cratacristiano, se proponian limitaciones inaceptables para esta 
representaci6n. Me correspondi6, dicho sea entre parentesis, parar 
ese pesimo proyecto de ley. 
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Uno de 10s mecanismos que 10s antirreformistas declarados 
(habia muy pocos) y emboscados (eran y son muchisimos m h )  
querian utilizar para empantanar y parar la Reforma, era pre- 
cisamente la discusi6n de la Politica Universitaria en el Claustro 
Pleno. {Por quC no insistieron en que Csta fuera tratada? 

Sencillamente porque 10s emboscados no dan nunca la cara. 
Esperan tiempos propicios y sin riesgos. Tenian, ademis, otros 
planes, algunos de 10s cuales pusieron en ejecuci6n. Recordemos 
la sostenida e injusta campafia de desprestigio de su prensa 
adicta, el aprovechamiento de hechos policiales, como el del 
periodista, ocurrido en junio de 1969, la asfixia econbmica de 
nuestra Casa de Estudios, a la que por una parte el Gobierno 
daba menos recursos y por otra, ciertos dirigentes gremiales, 
que hoy reclaman contra el deficit, exigian reajustes de remu- 
neraciones superiores a 10s financiados por el Fisco. 

Cuando me convenci de lo que sucederia si convocaba a1 
Claustro para discutir la Politica Universitaria y recordando lo 
ocurrido en la Universidad de Chile, dejC de presionar a las 
Asambleas de las diversas Unidades para que dieran respuesta 
a las consultas que por acuerdo del Consejo sobre ese tema pre- 
ciso, les habia enviado ya en 1969 y 1970. 

Porque, insisto, a poco de asumir la Rectoria convoquk a1 
Consejo Superior a sesiones extraordinarias para tratar, como 
h i c o  punto de la Tabla, la Politica Universitaria. S610 una vez 
dispuse de qu6rum para sesionar. 

Relato estos hechos, no para eludir o diluir responsabili- 
dades. Las ammo totalmente. Pero, hago presente que gracias 
a esta linea de conducta, en parte debida a1 ning6n inter& que 
la Comunidad Universitaria manifestara por iniciar la discusibn 
de la Politica Universitaria a nivel del Claustro Pleno en este 
primer period0 de aplicaci6n de la Reforma, hemos podido llevar 
una vida bastante normal en estos tres idtimos afios -10 que no 
ha ocurrido en otras universidades del pais y del extranjero- y 
hemos logrado avances indiscutibles, innegables, evidentes, en 
la aplicacibn de la Reforma conforme a lo que nos habiamos 
cornprometido. 

Pase lo que pase, pese a quien pese, ya tenemos en plena 
vigencia realizaciones irreversibles. Nadie podrA volver atris en lo 
lo que ampliaci6n y democratizaci6n de la Universidad se refiere, 
en la apertura de sus Aulas a las clases laborales, tradicional- 
mente mantenidas a1 margen de la educaci6n superior. Quienes 
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En un acto de profundo contenitlo emotivo. profewres. estricli:intc\. rcprcscnt:intes del 
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asi procedian con nuestros obreros y empleados modestos, cum- 
plian una prhctica que fue muy claramente expresada en las leyes 
de argunos Estados norteamericanos del Sur, antes de la victoria 
de Lincoln. All1 se castigaba severamente a1 que ensefiara a leer 
a un negro. Para dominar, para mantener sumisa a la gente, 
nada mejor que hambrear a 10s nifios y evitar de este modo el 
desarrollo normal de su cerebro, nada mhs efectivo que dejarlos 
para siempre en la ignorancia. S610 asi se explica una democracia, 
llamemosla asi, que haya permitido que hubiera leyes diferentes 
del trabajo y previsi6n para 10s obreros, empleados y emplea- 
dorc la asignaci6n familiar de un obrero, fuera una 
fracc e tenian 10s empleados. Y esto, admirense Uds., 
fue - senadores, diputados y presidente elegidos con 
10s votos ut: t : ~  mismos trabajadores asi potergados y burlados. 
Todavia hay obreros y empleados que defienden una demo- 
cracia tan especial y que hasta votan por quienes siguen propi- 
ciando esos privilegios injustificados, inconcebibles. Est0 pudo 
ser explicable cuando se creia en el origen divino del poder de 
10s gobernantes. En este siglo, ni 10s politicos mbs mesidnicos se 
han atrevido todavia a replantearlo. 

p C  nos extrafiamos? El aprovechamiento de la 
ignc es algo nuevo. Ha existido siempre. Cuando el 
Padir L d b  babdS fue a protestar a1 Virrey de una colonia espafiola 
por el trato inhuman0 que alli se estaba dando a 10s esclavos, 
no lo dej6 entrar a la ciudad un grupo de indios esclavizados, 
martirizados y explotados por ese mismo Virrey. iC6mo no pro- 
piciar y mantener la ignorancia y el engafio! Ha sido, por lo 
demhs, una antigua tradicih servirse de 10s esclavos para so- 
meter a otros pueblos libres a la esclavitud. En Africa, negros 
cazaban a nemos Dara que se enriquecieran unos cuantos blancos 
que p n -todavia mbs tan pr6spera y asquerosa in- 
dustrid, L U Y d  iegitimidad muchos defendieron hasta en guerras 
fratricidas. Per0 dejemos estas consideraciones que bien merecen 
ser tratadas con mayor extensi6n y profundidad. Volvamos a1 
tema primitivo de esta conversaci6n. Gracias a nuestra adminis- 
traci6n se ampli6 la ayuda econ6mica de la Universidad a 10s 
estudi s, conquista que nadie podrd suprimir; tampoco 
podrb e las becas laborales, ni las ayudantias de alum- 
nos, n mas y jardines infantiles para mds de 500 nifios, 

uc uulelus, empleados, estudiantes y docentes. Tampoco 
se Podr5 detener la politica de hogares paar estudiantes, que he- 
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mos triplicado en s610 4 aAos y que serd incrementada en tres 
nuevos edificios especialmente construidos para el objeto cuando 
en abril pr6ximo se entreguen 10s que se est&n construyendo 
gracias a un Convenio con Cormu, propiciado por FEC 72. 
Tambien est& en plena construcci6n el Estadio y fue reparada 
la Casa del Deporte. 

La Previsi6n del personal docente y no docente de la Uni- 
versidad de Concepci6n est& ya en vias de ser reformada y puesta 
a1 dia, gracias a gestiones y presentaciones de esta administracihn 
que logr6 modificar el criterio del Consejo de Rectores sobre la 
materia y obtuvo que se presentara el proyecto de ley correspon- 
diente. La previsi6n universitaria se estaba rigiendo por dispo- 
siciones dictadas en 1932. iCuarenta afios de atraso tiene nuestro 
sistema previsional en la Universidad de Concepci6n! Saben de 
eso 10s jubilados y las viudas que reciben montepios de hambre. 
Tenemos funcionarios con m&s de 40 aAos de servicios que no 
se atreven a jubilar. S610 “mentes desbocadas que no compren- 
diendo el profundo arraigo que tiene la Universidad de Concep 
ci6n pretendieron transformarla en un fen6meno anti-social, 
sectario y excluyente”, pudieron preocuparse de un problema 
tan “sectario” como que va a favorecer a toda la Comunidad 
Universitaria y equipararla con 10s derechos que tienen 10s fun- 
cionarios de la Universidad de Chile. Lo que correspondia era 
dejarlos “gozando” de la previsi6n que les habian dado y con- 
servado quienes, en el m&s genuino ejercicio del pluralism0 y la 
democracia, s610 se habian preocupado de exigir reajustes para 
sus sueldos usando mCtodos tambiPn muy democrLticos y plura- 
listas y jamis, de la situaci6n de 10s que, o han jubilado o han 
conquistado sobradamente el derecho a jubilar. 

Esa nueva legislaci6n previsional para el personal de la Uni- 
versidad de Concepci6n, que hemos propiciado, obligarP tam- 
biPn a revisar el monto del desahkio que est& otorgando el 
Fondo de Indemnizaci6n a sus asociados cuando se retiran del 
servicio. En efecto, lo que reciben nuestros funcionarios a1 reti- 
rarse, es s6lo una fracci6n relativamente pequefia de lo que se 
est& dando desde hace aAos a 10s empleados p6blicos y a 10s 
funcionarios y docentes de la Universidad de Chile por el Esta- 
tuto Administrativo. El problema no es tan simple, porque 
habria que reajustar imposiciones y revisar rentas topes y otros 
beneficios que, sin duda, se han quedado bajos y sin reajustar, 
a1 extremo que para bonificaci6n por consulta medica el FIUC 
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Ido s610 2.5 escudos, en circunstancias que Ia consulta 
ta E? 400. En una demostraci6n mis de "sectarismo anti- 
excluyente", hace meses dirigimos a1 sefior Presidente 

Lsociaci6n del Personal Docente y Administrativo una 
Zaci6n pidiCndole que se preocupara del problema. To- 

i obtenido respuesta. 
funcionaria, en cuya implantacih fracasaron tres 
s anteriores, gracias a nuestra incapacidad es ya 
,s cierto que ha habido numerosas apelaciones, 

siendo estudiadas por Comisiones especiales. 
zdo profesiones cortas, de tipo tCcnico; se esta- 
le1 Carb6n; se cre6 el Instituto del Arte; se im- 
alizaci6n de las Escuelas de Medicina, Dentistica, 
ermeria, con ventajas evidentes para la docencia, 
cia1 y el nivel profesional de centros medico- 
:ahuano, Chillin, Los Angeles, Lota y Coronel. 
[ado, y e s t h  en plena aplicacibn, convenios muy 
in Universidades extranjeras. Uno, el de Lieja, 
desde 1965. Se han obtenido ventajosos creditos 
ras para dotar 10s laboratorios de Escuelas e 
ich6 por la derogacih de las disposiciones dis- 
h la ley 27.377; sobre la televisibn, ley que ya 
Ida menos que por la Constituci6n. Es mis, la 
Jniversidad de Concepcihn para tener un Canal 
k i 6 n  regional, ya fue aprobada en primer tri- 
comisi6n TCcnica de Servicios EICctricos, Gas y 
mes. 
on conquistas de tipo legal, despuks de batallas 
p e  estuvimos solos contra la prensa, el Gobierno, 
Igunos partidos politicos, que hasta se intent6 

rmiculizarnos por defender una causa, para ellos, tan dispara- 
tada como era la Autonomia Universitaria, conseguimos conven- 
cer a nuestros mis enconados adversarios. Hoy dia, la autonomia 
econ6mica, acadCmica y administrativa y el derecho de las Uni- 
versidades no estatales a ser financiadas por el Estado, figuran 
entre las garantias constitucionales. La autonomia territorial ha 
side establecida tambiCn por leyes de la Repdblica. 

En el orden material, hemos construido y .J--A-:A. A"' 
Cios por un total de 38.207,60 m2 lo que represet 
el 38,3% de lo que tenia la Universidad en ed 
Es decir, en 4 afios hemos construido y adquiric 
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de lo que todas las administraciones anteriores a la nuestra ha- 
bian construido y adquirido en edificios en 49 aiios. (Cbmo lo 
logramos? Primero, obtuvimos del Congreso y del Gobierno, tras 
muchas gestiones, la pr6rroga por 15 aiios m4s de la ley 13.964 
que habia conseguido el Rector Stitchkin en 1960 y que expi- 
raba en 1970. Enseguida, las construcciones y adquisiciones fue- 
ron cuidadosamente estudiadas por las Comisiones de Planea- 
miento, de Prioridades y de Hacienda y Presupuesto, cuyos in- 
formes discuti6, estudi6 y aprob6 el Consejo Superior. 

TambiCn correspondi6 a nuestra administracibn de mentes 
desbocadas hacer realidad la nivelaci6n de 10s sueldos de 10s 
docentes y poner asi fin a la odiosa discriminacibn que regimenes 
m4s pluralistas que el nuestro, habian mantenido a lo largo de 
10s dltimos veinte aiios. 

Estin terminados 10s estudios y aprobada la Escuela de 
Post-Grado. Todo esto y muchas otras cosas mis que seria largo 
enumerar, lo hemos hecho sin aumentar proporcionalmente el 
deficit universitario. Por el contrario, lo hemos rebajado del 
7,66% del presupuesto con que recibimos la Universidad a1 
4,670jb del presupuesto que seguramente tendr4 la Universidad 
en 1973. 

Este cdmulo de realizaciones que ha favorecido a todos 10s 
estamentos, unidades y reparticiones de la Universidad, sin 
olvidar ni postergar a ninguna, lo hemos obtenido en una Cpoca 
hist6rica nacional y mundial que se ha caracterizado por la pa- 
si6n, la incomprensi6n, la indisciplina, la violencia. 

En Chile se lleg6 a1 asesinato politico de un Comandante 
en Jefe del Ejercito y de un ex Vicepresidente de la Repdblica, 
y, por primera vez, que yo sepa, se declararon en huelga 10s 
jueces y ministros de nuestros tribunales de Justicia. Esto nos 
da la medida del ambiente en que nos ha correspondido actuar 
y a1 que le quede alguna duda, que abra un diario cualquiera 
o escuche la radio o la televisi6n. Nuestra Universidad, en cam- 
bio, como recordibamos hace unos momentos, ha llevado una 
vida casi normal durante estos\idtimos 3 aiios, lo que, en reali- 
dad, est4 resultando anormal en las Universidades hoy dia. 

Como he dicho en muchas ocasiones, y repito ahora, du- 
rante mi Rectoria, gracias a la cooperaci6n del Vicerrector y del 
Consejo Superior, no ha habido un solo docente, no docente o 
alumno que haya sido sancionado, trasladado, despedido o pos- 
tergado en forma arbitraria o reiiida con 10s reglamentos. 
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Tampoco ha habido privilegiados. El trato ha sido justo 
e igua1itario para todos. Hasta 10s mis humildes, no dig0 entre 
los universitarios, sino tambikn entre 10s ciudadanos ajenos a 
nuestra Casa, han sido recibidos en audiencia, escuchados, aco- 
gidos con cordialidad y deseos sinceros de ayudarlos, por el Rector 
que habla y por el Vicerrector, mi amigo Gal0 G6mez Oyarzbn. 

Obtuve del Consejo Superior, y despuCs del Claustro Pleno, 
que aprobara una promesa que yo habia hecho POT escrito a1 
personal de la Universidad. Ninghn universitario, incluidos 10s 
alumnos, dice ese acuerdo, podri ser sancionado, despedido o 
postergado sin un sumario previo en el cual el acusado haya 
podid0 defenderse personalmente o por medio de abogados. 
Esta resoluci6n se ha estado cumpliendo sin excepci6n alguna, 
salvo cuando se ha tratado de funcionarios o docentes que han 
faltado a las leyes del Trabajo. 

Se me podri decir que esto es lo justo, lo correcto, que de 
quk nos estamos, entonces alabando. Asi me parece a mi tambiCn, 
per0 ocurre que no siempre las cosas fueron llevadas de esta 
manera justa, regular y no arbitraria en la Universidad de Con- 
cepci6n. Antes de nuestra administraci6n, hub0 profesores, di- 
rectores de Institutos, Jefes de oficinas y altos funcionarios que 
fueron despedidos hasta con violencia, sin ser escuchados, sin 
haber tenido la oportunidad de defenderse, sin haber encontrado 
ante quikn apenal. Hubo tres ilustres profesores, uno de ellos 
Director de Instituto, que por haber apelado a 10s Tribunales 
de Justicia a prop6sito de sueldos, fueron destituidos. Hasta 
hubo un Presidente de la Asociaci6n del Personal que, sor- 
presivamente de la noche a la mafiana, se encontr6 en la calle. 
POCO antes, un Instituto enter0 present6 la renuncia y se fue. 
iEsa era la Universidad que algunos afioran y que otros suefian 
con “recuperar”! 

En cuanto a1 derecho a opinar, a defender libremente sus 
Ideas, ‘a discrepar con las autoridades universitarias, a hacer pe- 
ticiones, incluso de tiPo personal, etc., no ha habido ninguna 
reStricci6n durante mi mandato. En el Consejo Superior, jamis 
he pnvado a nadie de ninguno de sus derechos. Todos han 
Podid0 hablar cada vez que lo han pedido. JamQs en el Consejo 
se fak6 el respeto a persona alguna. No ha habido jamis en 61 
un Solo incidente en que alguien hubiera podido sentirse ofen- 
dido 0 menoscabado. Cada vez que se iban a tratar temas que 
afectaban a determinados servicios, reparticiones, grupos o gre- 
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mios que no tenian asiento en el Consejo, me preocupe de ha- 
cerles llegar invitaci6n para que tomaran ellos mismos la defensa 
de sus particulares puntos de vista. 

Personalmente, muchas veces en compafiia del Vicerrector y 
del Secretario General, he asistido a sesiones, foros, congresos, 
reuniones cientificas o gremiales, e incluso a varias asambleas 
generales de la Federaci6n de Estudiantes de Concepci6n. En 
todas esas reuniones he escuchado y discutido mano a mano con 
quienes me lo han solicitado. 

Hemos asistido a bailes, reuniones sociales, recepciones de 
mechones, competencias deportivas, machitunes, etc., con miles 
de estudiantes, docentes y no docentes. Cada vez que tengo 
tiempo voy a1 cine y paso entre 10s espectadores a plena luz. 

Paseo con frecuencia por el Barrio. A menudo ando abso- 
lutamente solo. No tengo guardaespaldas. Incluso, durante las 
elecciones ultimas, entre a todos 10s locales de votaci6n y circuld 
entre 10s grupos de las diferentes candidaturas. 

En mi casa he recibido alumnos, funcionarios, docentes y 
desconocidos que han llegado alli a plantearme sus problemas. 
Mi telefono figura en la Guia y atiendo a1 que quiere llamarme. 

No veo c6mo se pueda ofrecer mis oportunidades de diilogo 
y comunicaci6n. 

Por tanto, no dej6 de llamarme la atenci6n cuando en la 
campafia electoral ultima se daba como programa de una can- 
didatura: Pluralism0 de Verdad. Espero verlos actuar para saber 
quC me falt6 a mi y quC es lo que ellos van a dar. 

Podria referirme a una serie de hechos y presiones de que 
se me quiso hacer objeto durante mi mandato y que me auto- 
rizan a dudar de muchos de estos pluralistas. No voy a hacerlo. 
Seria rebajar mi calidad de Rector en conversaci6n con 10s 
alumnos de mi Universidad. 
, - Per0 hay algo que quiero dejar en claro: no nos van a en- 
sefiar pluralismo, tolerancia y respeto por el derecho ajeno quie- 
nes planearon, autorizaron y aplaudieron el allanamiento ilegal 
de esta Universidad en 1969, el ultraje mhs grave que ha sufrido 
nuestra Casa de Estudios en sus 53 afios de vida. Ni mucho me- 
nos, 10s que hicieron e impulsaron la peor persecucibn por ideas 
de 10s hltimos tiempos, ni aquellos que voluntariamente quiero 
olvidar y que tambiCn tienen su historia. 

Hay otros, conciudadanos nuestros tambiCn, que perfecta- 
mente bien inspirados, todavia se creen en el primer tercio de 
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ndo a la Universidad de Concepci6n 
indefensa que naci6 en 1919. Ella ha 
Respeta y agradece a la colectividad 

lurante su infancia y, como demostra- 
ximiento, ahora es ella la que protege 
- ,  , .  . . .  . .  

nuestro siglo. Siguen mira 
Corn0 esa creatura dCbil e 
crecido, se ha fortalecido. 
que la fund6 y defendi6 d 
ci6n de ese respeto y recon( 
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3rovincias vecinas y del pais, en general, si no contaran con la 
Jniversidad? @uC seria del comercio local si faltara esta Casa 
Iue diariamente le entrega mris de tres millones de escudos? 
Cbmo no agradecerle que haya atraido y mantenido en la lo- 
:didad a 20 mil personas seleccionadas entre lo mejor del pais 
I del extranjero? <Es posible olvidar que es la primera fuente 
le trabajo y de construcci6n particular en la zona? 

<Cud1 seria el futuro de esta regi6n si la Universidad no 
Istuviera preparando, investigando, difundiendo, construyendo, 
:reando arte, sembrando inquietudes y anhelos de todo tipo? 

Precisamente, porque nuestra Casa ha adquirido tal impor- 
ancia, es que solicit0 m5s respeto, altura y seriedad cuando de 
4la se habla. 

No se pretenda, haciendo retroceder el tiempo, volver a 
3onerle pafiales para que la puedan manejar intereses mezquinos 
I personas bien intencionadas que de las Universidades y uni- 
Iersitarios de hoy saben nada o muy poco. 

Hay personas que se quejan de las incomodidades que evi- 
fentemente les producen la vehemencia, las inquietudes y aun la 
mlliciosa alegria de 10s alumnos. 

Probablemente nuestras ciudades serian mris tranquilas si 
as volviCramos a la Cpoca colonial, cuando no habia trenes, ca- 
niones, autom6viles, aviones, cines, radio, televisi6n, fribricas, sin- 
J i P q t n e  n+r T y  I,-.= y < n ; p , - . m  -.-n-tnpG-:n-t,-.m n,-.+-,Llno nv_- ,111- ",=- 

ra feria y exposici6n 
TO y 10s gitanos que 
, ^ _ _  .._. 1,- l-..... 1 
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Otl de animales cada dos o tres afios y el 
cir llegaban con la primavera. Entonces, si 
quc be poaia norrnir uuenas siestas con tranquilidad y despuks, 
pasar horas a1 lado del brasero, cebando el mate, habIando del 
tiempo, o repitiendo y adornando las aventuras del huaso Rai- 
mundo o de Pedro Urdemales. 

J6venes alumnos, obreros, empleados, artistas, amigos y 
corn paiieros : 

Toda mi vida la he dedicado a la medicina y a la docencia. 
Por la primera, he conocido las limitaciones del cuerpo hurnano. 
Mis 37 afios en la ensefianza, de permanente contact0 con la 
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juuentud, me han permitido apreciar las amplisiinas posibili- 
dades del espiritu y de la mente de lo$ j6venes. 

Cuerpo y mente necesitan contar con ciertas condiciones 
minimas para poder subsistir, desarrollarse, trabajar, producir y 
crear a1 miximo. Nuestra preocupacibn, en la medida de las 
posibilidades de que hemos dispuesto, ha sido precisamente 
tratar de suministrar esos medios materiales y espirituales que 
preciaban las personas confiadas a nuestro cuidado o que han 
solicitado nuestra ayuda o cooperacibn. 

LleguC a la Rectoria sin buscarla ni ambicionarla. Me voy 
orgulloso y feliz por lo mucho que juntos hemos realizado. M; 
mayor timbre de orgullo es y serA el reconocimiento que de 
nuestra labor han hecho Uds estudiantes, Uds., trabajadores d e  
la regibn. jQuC bien acompafiado y respaldado me siento con Uds! 

Hay cosas que no alcanzamos a hacer. Cuatro afios es poco 
tiempo para tarea tan inmensa. 

No me quejo de nada. Para nadie tengo ni la sombra dc 
un resentimiento. (QuC algunos me han atacado o han preten 
dido hacerme un desaire que, creen ellos, pudiera molestarme? 
Probablemente. 

Por lo que a mi respecta, siguiendo la hermosa tradicibn 
de 10s maestros, estarC dichoso si quienes me suceden llegan 
mAs alli de lo que yo logre; son mis felices y afortunados de 
lo que nunca fui. 

Jbvenes, obreros, empleados, artistas, amigos todos, me des- 
pido de Uds. con emocibn profunda. Les agradezco las gentilezas 
que han tenido con mi esposa, la adhesibn que a mi y a Gal0 
nos han expresado, esta manifestacibn extraordinaria y estos afios 
de trato *hi1 y cordial en que, con franqueza y lealtad, me han 
acompafiado y cooperado noblemente. Les deseo Cxito y felicidad 
en la vida. 
. -~ Les ruego que-sigan luchando por el prestigio, proveso y 
engrandecirniento de la Universidxd de Concepcibn. 
- Nada ni nadie puede -detener su marcha liberadora- y 
triunfal. 

. - _  

- Muchas gracias. 
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DISCURSO DEL PROFESOR REGINALD0 ZURITA, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DEL APREN- 
DIZAJE DE LA ESCUELA DE EDUCACION DE LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, PRONUNCIADO EN 
EL HOTEL “EL ARAUCANO”, EL 26 DE DICIEMBRE 
3 E  1972, EN HOMENAJE AL RECTOR EDGARDO 

ENRIQUEZ Y AL VICERRECTOR GAL0 GOMEZ 

‘efior Rector de la Universidad de Concepci6n, Dr. Edgardo 
Pnriquez Frodden, sefior Vicerrector de la Universidad de 
Joncepcihn, Profesor Gal0 G6mez Oyarzhn, universitarios aqui 

presentes: 

En diciembre del afio 1969, el Rector de la Universidad, 
Dr. Edgardo Enriquez, a1 dirigir su saludo de Navidad a 10s 
universtarios de Concepci6n y la zona expres6: 

“No importa que esta noche estemos solos, que ten- 
gamos penas, que suframos arbitrariedades e incompren- 
siones. Mafiana -agreg6- ser5 otro dia. Seguramente 
nos traer5 compafiia, justicia y tolerancia”. 

Esta noche, sefior Rector, sefior Vicerrector, representa, para 
ustedes y para nosotros, la posibilidad de objetivar ese mafiana, 
ese mafiana de compafiia, de justicia y tolerancia, tan legitima- 
mente previsto y deseado p r  ustedes. 

Este grupo de hombres y mujeres universitarios hemos que- 
rid0 reunirnos en esta noche, con motivo de la pr6xima cesaci6n 
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de vuestras funciones de Rector y Vicerrector de esta Universidad 
de Concepcibn, para expresar a ustedes, y a sus mAs directos co- 
laboradores, que no estAn solos, ahora menos que nunca cuando 
arrecian 10s ataques arteros e infundados, a ustedes, a1 Consejo 
Superior, a la Universidad; ahora, cuando desde 10s mismos 
sectores reaccionarios de siempre surgen de nuevo la incompren- 
sibn, la injusticia y la intolerancia. 

Hemos querido reunirnos con ustedes y compartir esta 
mesa y este vino, para expresarles nuestro reconocimiento, nues- 
tra gratitud y nuestra amistad por vuestra extraordinaria 
gestibn realizada en beneficio de la Universidad y en beneficio 
del pueblo. 

Reconocimiento, gratitud y amistad no son palabras nece- 
sarias para un acartonado discurso de ofrecimiento, ni surgen del 
clima emocional propio de estas despedidas. Son sentimientos 
que ya ustedes pudieron vivenciar en el reciente homenaje que 
le rindieron 10s estudiantes; son sentimientos que se han ido 
gestando en el acontecer diario de estos cuatro aiios, que han 
ido surgiendo en la medida en que hemos visto, compartido y 
a veces criticado vuestras acciones de hombres y de universitarios. 

I n s  hemos percibido con una preocupacibn honesta y una 
acci6n comprometida con 10s grandes y pequeiios problemas de 
la Universidad, comprometidos con la lucha emancipadora que 
libran nuestro Gobierno y nuestro pueblo. Los hemos percibido 
entregados con esfuerzo, dinamismo y agotadora honestidad, en 
la conduccibn de esta Universidad tan compleja, tan dificil las 
mAs de las veces, tan ardua y desafiante siempre. Los hemos per- 
cibido en vuestra integralidad de hombres y de universitarios 
preocupados por darle a cada palabra, a cada accidn, a cada 
gesti6n vuestra una significaci6n vital y humana. Los hemos 
percibido en diAlogo permanente con todos 10s sectores politicos 
e ideolbgicos, incluso con quienes 10s han atacado y lo siguen 
haciendo. Los hemos percibido compartiendo una acci6n comcn, 
en un generoso trabajo de equipo, con una mutua lealtad propia 
s610 de hombres con vuestro temple moral. 

For todo esto, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, 
nuestra amistad, y nuestro justo homenaje de esta noche. 

Si bien es cierto que es la perspectiva del tiempo la que 
permite valorar, en su real e integral dimensibn, las acciones y 
las obras de 10s hombres y de las instituciones, no es menos cierto 
que la magnitud y significado de 10s avances logrados en nuestra 
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Universidad, en estos hltimos afios, exigen que cada universitario 
sea capaz de reconocerlos objetivamente. Seria largo y segura- 
mente desprop6sito para esta ocasibn, intentar puntualizar, 
describir y valorar cada una de las tareas, avances y logros de 
estos cuatro arlos de gesti6n. Permitaseme apenas reflexionar 
sobre ellos, esbozhndolos, en sus lineas muy generales. 

@uiCn podria desconocer, por ejemplo, el hecho de que 
esta Universidad haya triplicado su matricula general entre 
1968 y 1972 y que para 10s primeros afios el aumento haya sido 
del orden de un 423,52%. Ninguna Universidad -y esto lo saben 
todos, incluso quienes atacan- ha realizado este esfuerzo gigan- 
tesco, incorporando asi, a la Univerisdad, a un grueso contin- 
gente de estudiantes provenientes de sectores sociales tradicional- 
mente marginados de 10s estudios universitarios, modificando 
ademhs, en forma significativa, la extracci6n de clase de nuestra 
poblaci6n estudiantil universitaria, modificacibn tan importante 
para el papel que la Universidad debe cumplir en el proceso de 
transformaciones .sociales de nuestro pais. Junto con esto y en 
esta misma linea, c6mo no destacar 10s avances importantes en 
terminos de la participacibn de 10s trabajadores en la Universi- 
dad. Por citar s610 la presencia de la Central Unica de Traba- 
jadores en el Consejo Consultivo de la Universidad; la creaci6n 
de nuevas carreras en horario vespertino; 10s convenios con la 
Cut, con Inacap, las Actividades en la Zona del Carbhn, etc. 

Nunca como en estos cuatro afios mayores beneficios para 
10s estudiantes universitarios de recursos limitados: becas, ayuda 
econ6mica, nuevos hogares, ayudantias alumnos, asistencia me- 
dica, etc. 

La expansi6n de la planta fisica en tCrminos de construc- 
ciones y daquisiciones representa un aumento de un 38,3% por 
sobre lo que se habia construido en 48 afios. La Expansi6n cuan- 
titativa y cualitativa de las carreras que ofrece la Universidad, 
a1 aumentar de 30 que habia en 1968 a 72 que se ofrecen para 
1973. Aumento de horas docentes contratadas, aumento de 10s 
presupuestos de las diferentes Unidades. Y aunque coincidimos 
con usted, sefior Rector, que la Universidad no es una empresa 
comercial cuya valoraci6n y la de una gesti6n pueda hacerse por 
el estado de su presupuesto, es bueno reiterar aqui que esta 
administraci6n ha logrado un saneamiento importante del presu- 
puesto universitario, a1 reducir ostensiblemente el deficit de arras- 
tre con que ustedes recibieron la Universidad. 
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Y podriamos mencionar tantos y tantos otros avances en 
materia de difusi6n universitaria, de investigaci6nJ de adminis- 
traci6n de personal, etc., per0 seria largo. Sin embargo, conviene 
enfatizar si, Dr. Enriquez, Profesor G6mez, que estos logros 
no son producto, como se afirmara hace algunos dias en un 
diario local, de un “fen6meno antisocial, sectario y excluyente 
en que pretendieron transformarla mentes desbocadas . . . ” 
Como tampoco son el producto, como se afirma en un pro- 
grama gremialista y pluralista, de “las palabras o las fiebres 
revolucionarias”. Son hechos concretos, objetivos, palpables, 
algunos, respirables, quizds surgidos de una eficiente conducci6nJ 
de la proposici6n de lineas de trabajo inspiradas en la conciencia 
y convicci6n que les ha asistido de que la Universidad, de que 
esta Universidad de Concepci6n, debe cumplir un papel de 
vanguardia en el concierto universitario nacional, respondiendo 
con audacia, con dinamismo y creatividad a1 desafio que impone 
a la educaci6n superior la gigantesca transformaci6n emprendida 
por el pueblo de Chile y que encabeza el presidente Allende. 

Sin embargo, Dr. Enriquez, profesor G6mez, universitarios 
presentes, estamos ciertos que una verdadera valoraci6n de lo 
realizado por ustedes tiene que hacerse ubicando vuestra gesti6n 
en su real perspectiva, en la perspectiva de la Reforma Univer- 
sitaria. porque no estri demds recordarlo: ustedes asumen la 
responsabilidad de implementar y llevar adelante el proceso de 
Reforma Universitaria surgido en 1968 que, como sabemos, no 
emerge como una cuesti6n meramente academica, sin0 como 
expresi6n de las transformaciones profundas que se operan en 
el sen0 de la sociedad latinoamericana y chilena. 

Recordemos con cudnta raz6n se preguntaba el ex Rector de 
la Universidad de Chile, Eugenio Gonzdlez: 

&uAles son entonces 10s principales deberes de la 
Universidad de nuestra Cpoca?: El primero, situarse 
lhcidamente en el proceso revolucionario y ser en 61 un 
factor dinsmico y radicalizador del cambio social. 

La Reforma de nuestra Universidad, impulsada por el 
movimiento estudiantil y por 10s sectores docentes progresistas, 
surge asi como el intento de colocar la Universidad, no a1 servi- 
cio de 10s intereses de las clases dominantes, sino a1 servicio de 
10s intereses mayoritarios de la clase trabajadora. 

Podremos formular todas las criticas que queramos a nues- 
tra Reforma -y es bueno que asi ocurra en beneficio de ella 

-40- 



El prnfcwr Kcgin;tltln Zurita nfrctiti la ni:tnifcstxci<m (le Iinnic.n:i jc, cn iionilirc tlc la  
comrinic1;rtl 1inivcrsit:tri:i. Kcciljc el s:ilutln del \'iccrrrctor Gxln Gtimci v clc J i i m  Tcsscr. 



misma- per0 tenemos que necesariamente aceptar, junto a 10s 
propios estudiantes de la FEC, cuando en 1970 sefialan que 10s 
acuerdos de la Reforma “representan las concepciones m b  ra- 
dicales que se han obtenido en 10s procesos de Reforma en las 
Universidades Nacionales”. 

Esta es, Dr. Enriquez, profesor Gbmez, la responsabilidad 
vuestra y que cumplieran con tanta eficiencia y esmero: crear 
todo el aparato acadCmico y administrativo de la Re€orma, im- 
pulsarla y proyectar la acci6n de la Universidad conforme sus 
postulados, en una palabra, como expresara usted sefior Rector, 
hacer realidad la Reforma. 

Tarea ardua, dificil, compleja, contradictoria y cuhtas  veces 
ingrata, pero tan llena de satisfacciones cuando se realiza con la 
responsabilidad, entrega y honestidad con que ustedes supieron 
llevarla a cabo. 

En esta perspectiva, el camino avanzado adquiere una may6r 
validez y significacibn. 

Por esta raz6n, el mhs sereno y ecuAnime espiritu se rebela 
ante la desfachatez y la insolencia de las afirmaciones que se han 
venido haciendo con motivo de la elecci6n de nuevas autofidades 
universitarias. Si no, baste recordar un discurso de homenaje 
publicado no hace muchos dias en el qae se afirma que se ha 
recuperado la Universidad, que han triunfado la Universidad 
creadora, el dihlogo universitario y el rechazo del sectarismo y 
la violencia, la excelencia acadkmica y no la improvisacibn, la 
difusi6n de la cultura y la exclusi6n de la propaganda concien- 
tizadora; la Universidad a1 servicio del pueblo y la regi6n y no 
de ideologias determinadas. 

Resultan comprensibles estas afirmaciones si se piensa que 
proceden de quienes siempre han pretendido minimizar vuestra 
gestih, de quienes no han trepidado nunca en difamar la Uni- 
versidad, de quienes no trepidaron en ultrajarla en el doloroso 
junio de 1969, de quienes posteriormente desfilan gozosamente 
aplaudiendo este allanamiento. 

Es su propio sectarismo, su propia obcecacih, su falso apoli- 
ticismo, es su pretensi6n de reconstruir el pais y recuperar la 
Universidad lo que les hace adjetivar tan ruinmente vuestra 
gesti6n. Son incapaces de comprender que, como lo expresara 
el profesor G6mez en el homenaje que le rindieron a ustedes 10s 
estudiantes, 10s problemas de la Universidad son inseparables 
de la sociedad en que ellos se desenvuelven’y que el llamado 
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apoliticismo no es otra cosa que la defensa de una politica Clara 
y definida: la vieja politica conservadora, tradicionalmente 
enemiga de !as Reformas Universitarias. 

Per0 ustedes han sabido comprender y han actuado en con- 
secuencia. La Universidad latinoamericana y chilena debe com- 
prometerse con una politica orientada a superar las relaciones 
de dependencia que rigen el desarrollo de nuestra economia, de 
nuestra sociedad y cultura. Ellos quisieran, como expresara el 
Dr. Enriquez, seguir viviendo como en comienzos de siglo y 
evitar que la Universidad se convierta en un foco politico, en 
el sentido de que oriente sus actividades y sus funciones hacia 
la critica permanente de las relaciones existentes y hacia su trans- 
formaci6n sustancial. 

Per0 ni sus adjetivos, ni sus ataques lograrin desmentir y 
echar por tierra el camino avanzado y la obra realizada. Quedan 
10s propios hechos, 10s estudiantes, 10s trabajadores y nosotros 
para defenderla. 

Sefioras y sefiores: seria injusto terminar estas palabras sin 
destacar la presencia de dos mujeres que en la intimidad de sus 
hogares han conocido, compartido y comprendido el afin y des- 
velos de estos dos hombres y que con toda seguridad se habrAn 
constituido en 10s puntales miis s6lidos y tiernos en las horas 
dificiles que juntos debieron afrontar. Ellas tambiCn han dejado 
parte de su vida en esta Universidad. Para las sefioras Raquel de 
Enriquez e Isa5el de G6mez, nuestro afecto y nuestra sincera 
amistad y nuestra invitacibn a compartir con sus esposos la justa 
alegria del deber cumplido. 

A usted don Edgardo y a ti amigo Galo, nuestro deseo de 
que acepten este homenaje que nace espontineo y sincero. La 
tarea no ha terminado y quienes en diferentes actividades conti- 
nuamos laborando en esta Universidad, seguiremos vuestro noble 
ejemplo de sencillez, de responsabilidad, de honestidad, de com- 
promiso mis all5 de las palabras. 

Como lo deseara, sefior Rector, esta noche ni mafiana estin 
solos. Ayer 10s estudiantes y 10s trabajadores de la zona. Hoy 
tambiCn nosotros. Mafiana, todos juntos en permanente com- 
pafiia y gratitud hacia ustedes. 

Muchas gracias. 

- 42- 



~ l b L U K S U  YKUlUUlULlAUU Y U K  EL K E L I U K  Uh LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, DOCTOR EDGARDO 
ENRIQUEZ FRODDEN, EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 
1972, EN EL HOTEL “EL ARAUCANO”, CON MOTIVO 
DE LA MANIFESTACION EN SU H 
VICERRECTOR, PROFESOR GAL0 GO1 
OFRECIDA POR PERSONAL DOCENTE 7 

DE LA UNIVERSIDAD DE C O N u x L i v i u  

Queridos amigos todos: 

En estos cuatro hltimos afios, que han sido de intensas 
emociones, trabajo y preocupacih, he tenido que usar de la 
palabra quizis con demasiada frecuencia. Nunca, lo confieso, 
me ha sido mis dificil que en esta oportunidad, ordenar mis 
pensamientos para decir unas cuantas frases. Estamos, Raquel 
y yo, entre amigos que vienen a despedirnos cuando ya nos 
retiramos, no a1 descanso y la jubilackh, porque eso espero est6 
todavia bastante lejos, sino a una vida tranquila, sin represen- 
t a c h ,  mayor influencia, ni poder alguno. 

No es s610 el hecho de que e s t h  aqui, lo que prueba la 
amistad de Uds. Es el afecto que se trasluce en sus 
gestos, en sus acciones. 

nos brindaron una hermosa y extraordinaria mar 
adhesi6n que seri, como &a, uno de 10s moment 
y emocionantes de nuestras vidas. 

La tarde anterior fue el Cor0 el que llegi, a iiucwd u w  
a ofrecernos un concierto. Estibamos solos mi mujer y yo. Fue 

Hace unos dias, 10s alumnos y 10s obreros uL ILiixvxl 

, caras, en sus 

a- 1- rpm;~n 

iifestaci6; de 
os mis gratos 
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una sorpresa muy agradable y hondamente emotiva. No podiamos 
dejar de recordar otra ocasi6n en que tambi6n vino el Cor0 a 
nuestra casa. Era una tarde de agosto de 1969, una de las mis 
negras de nuestras vidas; esdbamos mis solos que nunca. De 
pronto, empezamos a oir cantos en la calle. Eran 40 6 50 mucha- 
chos y nifias del Cor0 dirigidos por uno de ellos mismos. Veni- 
mos, nos dijeron, a saludar a nuestros padres. No agregaron, 
seguramente por delicadeza, que sabian pasibamos horas duras, 
atacados, calumniados, tergiversados, para mayor desgracia, por 
mediocres y cobardes, que es como quien dice, el colmo de las 
desventuras. 

El Instituto de Arte, la Orquesta, Difusibn, Asuntos Estu- 
diantiles, la Escuela de Obstetricia, el Prof. Muzzioli, Empresas 
Industriales de la regibn, simples particulares han tenido tam- 
biCn gentilezas que nos llenan de emocih. 

Nos sentimos abrumados. A Galo e Isabelita no me cabe 
duda, les ocurre algo semejante. 

@uC hemos hecho, me pregunto, para merecer tantas de- 
ferencias? 

Seguramente, me respondo, se han dado cuenta del afecto 
que nosotros les tenemos. 

Porque, nada ni nadie ha conseguido hacerme perder la 
fe en 10s hombres. He recibido ataques y creo que hay gentes 
que en estos momentos me esti censuranda. Ello no puede 
amargarme, ni envenenarme, ni endurecerme. Seguramente me- 
recere esos ataques. Si bien es cierto que a nadie le he hecho 
daiio, cuando menos voluntariamente, y que s610 he procurado 
ayudar, en especial a 10s que rnis apoyo necesitaban, pudiera 
ser que de alguien me hubiera olvidado. 

Pasarin 10s afios. Nuestra administracibn serh juzgada. No 
temo ese juicio. Tengo tranquila la conciencia. 

2Que pudimos hacer mAs? 
Es posible. Pero, permitanme una pregunta: <qui&, con 

10s medios de que dispusimos, y en las circunstancias en que 
nos correspondi6 actuar, podria haber hecho todavia mPs? 
Comparemos lo realizado aqui, en nuestra Universidad de Gon- 
cepcih, en estos cuatro ~ l t imos  aAos con lo sucedido en otras 
Universidades chilenas y del extranjero en este mismo periodo. 

No me corresponde a mi analizar ese balance, per0 estoy 
seguro de su resultado. 

Hay personas que, ahora formulan criticas y cargos. 
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': Cuando, el 27 de diciembre de 1968 se me inform6 oficial- 
mente que habia obtenido el 69,66% de 10s votos en la elecci6n 
de Rector, diie, entre otras cosas, por Radio Universidad: 
" .  . . deseo conocer todas las opiniones. Pienso que la peor 
oposicih, la mis temible y desleal es 1B falsa unanimidad, 
aquella que guarda silencio, que no opina cuando se le pide 
un parecer y que despub, cuando ya el afectado no puede oirla, 
se expresa en rumores, en criticas, en comentarios a medias, en 
quejas desleales. Solicit0 a todos que expresen libre y claramente 
lo que desean, lo que aprueban, critican o censuran. 5610 asi 
podre corregir involuntarios errores . . . " 

No tuve suerte con mi llamado. Un Consejero 'que fue 
miemhrn titiilar de  1s fhmisirin de Pn=wnumros. mic asisti6 

ha- aparecido ahora con dedaraciones adversas. 
Hago votos porque el nuevo Rector no tenga que sufrir 

tan desagradable, por no decir desleal, experiencia. 
En lo que a mi respecta, no me quejo, A mis aiios, se ha 

tenido oportunidad de conocer a 10s hombres. La conducta de 
ese Consejero y de otras personas que hasta ayer juraban una 
adhesi6n que, a1 parecer, no era muy sincera, no me han pro- 
ducido, reitero, la mis minima amargura, ni menoscabado mi 
fp pn lrr hTlmrrnirlsrl Pnr ~1 rnntrrrrin me he centidn m h  wtie 

fecho de haber dedicado mi vida a la ensefianza y a la med 
Soy un convencido de que, mediante la educaci6n corre 
completa de individuos realmente sanos, seri posible que 1 
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icina. 
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CI U I ~  CII qut: WUW Iub IIuIIIuIc3 111UJClCJ JlllLLluJ, .ibres, 
nobles, generosos, justos, alegres, cordiales y felices. 

Creo, con Hi@crates, que todas las enfermedades tienen 
una causa orginica, real, no divina, y catalog0 a la maldad, el 
doblez, la deslealtad, la hipcresia, como enfermedades debidas, 
quiz&, o a la carencia de ciertas vitaminas, o a1 desequilibrio 
de algunos sistemas de regulaci6n todavia no conocidos de hor- 
monas, en? conexiones entre 
neurones, cadenas de Pcidos 
nucleicos o ae sus rnuiripies uerivauub y Luuloinaciones. 

Hace unos momentos, hice una afirmaci6n que necesita ser 
explicada. Dije que me sentia mis satisfecho de haber dedicado 
mi vida a la enseiianza y la medicina. Con lo que agreguC des- 
puCs, podria parecer como que, perdido todo sentido de las pro- 
porciones, pretendiera ser el que va a descubrir la forma de 

- 
!imas, ndcleos quimicos complejos, 
3 a defectos de construcci6n en las 

-1 ~ _.._ ___. C l A : - 1  _ _  J - - : - . - A - -  -_ ---1 

- 45 - 



hacer mejor a la humanidad. No es eso. Lo que he querido decir, 
es que, modestamente, he estado trabajando en esa linea y no 
en contra de ella. He sido uno de 10s millones de obreros que 
cooperan en la construcci6n de ese ideal. Hace algunos afios, 
me reia con un humorista que habia dibujado a un astr6nomo 
con su pequefio telescopio manual, subido a una silla para 
acercarse mAs y observar mejor a las estrellas. Ese puede ser el 
cas0 mio y de muchisimos otros: estar bien orientados, per0 
a distancias siderales de lograr lo que aspiro, no para mi, que ya 
tengo mi vida realizada, sino para la juventud que, como dice 
la cancibn, nos va a reemplazar, o como balbucean 10s timoratos, 
a desplazar. 

Per0 debejos estas consideraciones que nos pueden llevar 
muy lejos. Volvamos a este momento tan hermoso que Uds. nos 
han hecho vivir. 

Ser Rector de una Universidad hoy dia es algo sumamente 
serio. Lo sabia cuando el 3 de enero de 1969 recibi el mando 
de manos de mi distinguido amigo Dn. David Stitchkin Bra- 
nover. Ahora, que estoy a punto de entregarlo, puedo declarar 
que, si bien he tenido mis apremios, mis penas, dolores y alegrias, 
he contado siempre con la cooperaci6n de Uds., mis queridos 
amigos, del Consejo Superior, de 10s alumnos, de la inmensa 
mayoria de 10s docentes y no docentes, de la opini6n pdblica 
sana y no apasionada, de 10s padres y apoderados que han com- 
prendido nuestros esfuerzos y prop6sitos. Porque, reitero, lo que 
hemos hecho, que es muchisimo y de aha conveniencia para el 
pais, la regibn, la Universidad y la Comunidad toda, se debe a 
esa cooperaci6n, a ese trabajo leal y desinteresado en e q u i p  con 
que Gal0 Gbmez, RenC Ramos y yo hemos contado. 

Muchas gracias, queridos amigos. Sean Uds. muy felices. 
Sigan cooperando con la Universidad de Concepcibn. Siempre 
en las alturas puesto el pensamiento. 
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